
SESIÓN NÚMERO DIECIOCHO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA TRECE DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA IMELDA LINO 
PEREGRINA Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. 
  
  
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la ciudadana Presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión 
Pública Ordinaria número  dieciocho, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día: I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso instalación formal de 
la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de sesión pública ordinaria número diecisiete, 
celebrada el 11 de julio del año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V- Elección de la Comisión Permanente que 
fungirán durante el Segundo Período de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. VI.-   
Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Fortino Pulido Salinas; 
VII.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del Estevan 
García Ramos; VIII.-  Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del 
Juan Guzmán Velázquez;  IX.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor 
del C. Pedro Avalos Torres; X.-   Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación 
a favor del C. Gilberto Goytía Jiménez; XI.-  Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la adición de las fracciones I y II del 
artículo 74 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; XII.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de Justicia, 
Gobernación y Poderes, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, para que se 
Decreta la Fundación de la Comunidad de El Naranjal; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativo a la iniciativa de Ley que Instituye las 
Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la reforma y 



adición a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de su Reglamento; XV.- Asuntos 
Generales; XVI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria;  XVII.- Clausura. Colima, Col,. 13 de julio de 2007. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el  Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta, que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente. Ruego a ustedes.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Sesión Pública Ordinaria número dieciocho, correspondiente al Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  Lista de asistencia. Dip. Enrique 
Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. 
José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. José Fermín Santana. Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando 
Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara 
Arteaga, la de la voz, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López 
Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. 
Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos;  Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; 
Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez 
González, con justificación correspondiente.  Ciudadana Presidenta informo a usted que están presentes 24 
Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea, con la justificación del Diputado Adolfo Núñez González. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse 
de pié, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 
doce veinte del día 11 de julio del año 2007, declaro, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden 
sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 



Sesión Pública Ordinaria número diecisiete, celebrada con fecha once de julio del presente año. Tiene la palabra 
el Diputado Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros y compañeras Diputadas, en 
virtud de los acuerdos tomados por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y dado que ya 
les fue entregado a todos ustedes el acta correspondiente a la presente Sesión Pública Ordinaria número 
diecisiete, celebrada el pasado 11 de julio del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura 
de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta. Es cuanto Diputada 
Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de la sesión pública ordinaria 
número diecisiete, celebrada el 11 de julio del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.   

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. En el desahogo del siguiente punto del orden del día,  y conforme lo establecen los artículos 34 de la 
Constitución Local, 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 210 de su Reglamento, se procederá a llevar 
a cabo la elección de la Comisión Permanente que fungirán durante el Segundo Período de Receso 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 16 de julio al 30 de septiembre de 



2007. Para tal efecto, instruyo a las Diputadas Secretarías distribuyan las cédulas entre todos los Diputados 
Legisladores a fin de levar a cabo la votación secreta.  Solicito a la Secretaría pase lista de los Diputados a fin 
de que en ese orden depositen sus cédulas en la urna colocada en el presídium para tal efecto.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Atendiendo la solicitud de la Diputada Presidenta nombre al  Dip. Enrique Michel 
Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de 
Jesús Plascencia Herrera; Dip. José Fermín Santana; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez 
González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, 
Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo 
García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez 
Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos;  Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez 
Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta 
algún Diputado por votar. Procederemos a votar los integrantes de la la Directiva. Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco, la de la voz, Diputada Imelda Díaz, Peregrina, Lino Peregrina.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Instruyo a la Diputadas Secretarías realicen el computo correspondiente e 
informen a esta Presidencia el resultado del mismo. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO  Le informo Diputada Presidenta que se emitieron  14 votos a favor del Diputado 
David Rodríguez para que ocupe el cargo de Presidente, 14   votos a favor del  Diputado Roberto Chapula de la 
Mora, para que ocupe el cargo de Secretario, 14 votos a favor del Diputado Fernando Ramírez González para 
que ocupe el cargo de Secretario, 14 votos a favor de la Diputada Imelda Lino para que ocupe el cargo de Vocal, 
14 votos a favor del Diputado Jesús Plascencia para que ocupe el cargo de Vocal, 15 votos a favor del Diputado 
Adolfo Núñez para que ocupe el cargo de vocal y 14 votos a favor de la Diputada Martha Mesa para que ocupe 
el cargo de Vocal;  todo esto dentro de la Comisión Permanente  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por  14 
votos la elección del Diputado David Rodríguez Brizuela como Presidente de la Comisión Permanente, y con 14 
votos la elección de los Diputados Roberto Chapula de la Mora y Fernando Ramírez González, como 
Secretarios 14 votos de la elección de los Diputados, de la Diputada Imelda Lino y Jesús Plascencia como 
Vocales y Adolfo Núñez y Martha Meza, para que ocupen los cargos de Vocales de la Comisión Permanente, 
que fungirán el Segundo Período de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional que 
comprende del 16 de julio al 30 de septiembre de 2007. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 



procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. Fortino Pulido Salinas Tiene la palabra el Diputado  Francisco Anzar Herrera.  

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. En virtud del acuerdo tomado por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes relacionados con los puntos  V, VII, VII del orden del 
día, del VI, perdón de los puntos VI, VII, VIII, IX y X, del orden del día para dar lectura únicamente a los artículos 
resolutivos de los mismos y proceder posteriormente a su discusión y votación. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias compañero. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra 
el Diputado Francisco Anzar Herrera, para que de lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Compañeras y compañeros Diputados. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 
fundamento en el artículo 33  fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo………  DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 121. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,  favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIP. FERMIN SANTANA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva . José Fermín Santana, a favor 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con el resultado de la 
votación antes señalada.  Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza.  

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 
fundamento en el artículo 33  fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo le fueron turnados para su estudio análisis y dictamen 
correspondiente la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del ciudadano 
Estevan García Ramos y tomando como base el acuerdo de esta Asamblea para obviar los considerandos. paso 
a leer el dictamen del mismo. ………  DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 122. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Esta a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Reené Díaz. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. . Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Reené Díaz para que de lectura únicamente a los 
artículo resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. Diputado Reené. Rectificando, con fundamento en 
los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y aprobación del dictamen que nos ocupa. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  



DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,.,  favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva . Yadira Lara, a favor 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Tiene la palabra el 
Diputado Jesús Plascencia. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima.  A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, con fundamento en el artículo 33  fracción XL de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo le fueron 
turnados para su estudio análisis y dictamen correspondiente la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor del ciudadano Juan Guzmán Velázquez y tomando como base el acuerdo de esta 
Asamblea para obviar los considerandos. paso a leer el dictamen del mismo. ………  DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 123. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
aprobación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,.,  favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  



  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva . Yadira Lara, a favor 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Tiene la palabra la 
Diputada Aurora Espíndola.  

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputada Presidenta. A la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, con fundamento en el artículo 33  fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo le fueron turnados para su 
estudio análisis y dictamen correspondiente la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación 
a favor del ciudadano Pedro Avalos Torres,  y tomando como base el acuerdo de esta Asamblea para obviar los 
considerandos. paso a leer el dictamen del mismo. ………  DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 124. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
aprobación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,  favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva . Yadira Lara, a favor 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Tiene la palabra el 
Diputado Fermín Santana.  

  

DIP. FERMIN SANTANA. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima.  A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, con fundamento en el artículo 33  fracción XL de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo le fueron 
turnados para su estudio análisis y dictamen correspondiente la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor del ciudadano Juan Guzmán Velázquez y tomando como base el acuerdo de esta 
Asamblea para obviar los considerandos. paso a leer el dictamen del mismo. ………  DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 125. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
aprobación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,.,  favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  



  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva . Yadira Lara, a favor 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura el dictamen relativo a la adición de las fracciones I y II del 
artículo 74 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tiene la palabra el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 126. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias compañero. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y aprobación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,  favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez  

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Yo 
quiero hacer un comentario nada más en este sentido de la reforma que acaba de presentar el Diputado 
Chapula, en el presente dictamen. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, debe de ser un 
documento que sea adecuado a la realidad que actualmente se vive en el desempeño de la función pública. Si 
nosotros como Diputados o como Congreso, nos vamos a ir parchando la ley, artículo por artículo, creo que no 
vamos a lograr el objetivo que finalmente se persigue. Lo digo por esto: el actual documento de la Ley de 
Responsabilidades esta muy rezagado, y rezagado no solamente en el texto de los artículos, sino en los 
conceptos de las dependencias que se tienen señalada. El actual documento de la Ley de Responsabilidades 
habla todavía de la Secretaría de la Contraloría como autoridad sancionadora, habla de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Estado, habla de la Secretaría de Recaudación y Finanzas, entonces, creo que todos estos 
conceptos deben de ser modificados y debemos de analizar entre todos o presentar un proyecto muy general a 
este documento para tratarlo de adecuar a esta realidad. En lo que se propone como reforma, yo estoy de 
acuerdo en que así se haga y se determinen los tiempos en que habrán de prescribir las acciones de sanción, 
porque esto le da certeza también a los funcionarios públicos, pero más sin embargo, también hay que decirlo 
de que actualmente los expedientes que se tienen en rezago de anteriores legislaturas y que actualmente tiene 
la Comisión de Responsabilidades, estarían ya o están en el concepto de prescripción, precisamente por una 
inactividad procesal. Entonces, yo creo que aquí también debo decirlo, más que plazos también se requieren 
acciones y se requiere trabajo y se requiere mucho movimiento al interior de las comisiones porque ahora son 
tres años, como se señala en la Constitución Federal y se esta tratando de adecuar la ley local a este termino. 
Pero también hay que decirlo si en una comisión y como es esta la de Responsabilidades, no se trabaja, 
también los tres años pueden llegar a preescribir, en todos los expedientes que se tengan, o sea, exhortar pues 
a que en esta comisión si se tienen expedientes acelerarlos para darles la resolución inmediata y que también 



los funcionarios tengan el tiempo suficiente para la defensa correspondiente. Entonces, en este sentido Diputado 
ojalá y posteriormente nos podamos poner de acuerdo entre todas las fracciones para presentar un documento 
integral a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y darle ahora si o presentarle a la sociedad, 
un documento que realmente este a la altura de los nuevos tiempos. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Quiero expresar mi reconocimiento a los 
conceptos expresados por el Diputado Fernando Ramírez. Efectivamente tenemos que hacer una adecuación 
general a la Ley de Responsabilidades. Data de 1984, y aparecen todavía ahí dependencias que ya no se 
encuentran funcionando dentro de la administración pública estatal. Consecuentemente tenemos que son 
adecuaciones a la realidad administrativa y a la realidad social. Y el avance fundamental se debe al 
entendimiento que hay y a los acuerdos entre las fracciones parlamentarias del Congreso. Y eso va a ser 
fundamental para que avancemos. Que nuestro marco normativo este precisamente sustentado en la exigencia 
que tenemos y a como lo pide la sociedad, pero principalmente para que marchen las instituciones y se pueda 
actuar apegado a la legalidad y evitar la impunidad de las conductas delictivas o administrativas en su caso. 
Hicimos la reforma correspondiente, en donde incluimos al Congreso del Estado como autoridad sancionadora, y 
a parte adecuar el término de la prescripción a tres años, acorde a la Constitución General de la República pero 
esta reforma se da, precisamente por los acuerdos que hemos tenido las fracciones parlamentarias y las 
comisiones y nos permita avanzar en nuestro marco jurídico y esto dará mayor pulcritud al trabajo de las 
comisiones al trabajo del Congreso y al Poder Legislativo como integrante de un gobierno de la entidad 
federativa. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva . Yadira Lara, a favor 



  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura el dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez Colima, para que se decrete la fundación de la comunidad de El Naranjal. 
Tiene la palabra el Diputado Arturo Arias, García Arias. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima.  DA LECTURA 
AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 127. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 



  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva . Yadira Lara, a favor 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura el dictamen relativo a la Ley que instituye las preseas en 
honor a destacadas mujeres en el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado José López.  

  

DIP. LÓPEZ OCHOA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DEL TERMINO 
DE ESTA, ES ENVIADO A LA PROXIMA SESIÓN PARA SU DISCUSIÓN.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Informo a las y los Diputados que esta iniciativa, este dictamen pasa a segunda 
lectura para la próxima sesión. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
al dictamen relativo a la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 
de su Reglamento. Tiene la palabra el Diputado Humberto Cabrera. 

  

DIP. CABRERA DUEÑAS. Con su permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 128. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,  favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez.  

  



DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras compañeros Diputados, 
basados pues en el dictamen que acaba de dar lectura el compañero Diputado Humberto Cabrera y en base a 
los acuerdos parlamentarios que previo al inicio de la sesión pudieran llevarlo a cabo, yo solicito, Presidenta que 
ponga a consideración del Pleno, la eliminación del antepenúltimo párrafo, del considerando tercero, en virtud de 
que en ese dictamen ya fue también eliminado el artículo 69 Bis, que contemplaba la creación del órgano técnico 
para la Comisión de Responsabilidades, y que en este documento no se tiene contemplado que se lleve a cabo, 
en virtud de los acuerdos logrados. Por otro lado, en el dictamen que se presenta como artículo primero, también 
solicito que se someta al pleno la derogación de lo que aquí se presenta, con relación precisamente a la adición 
al título segundo de un capítulo denominado, Órgano Técnico de Auxilio a la Comisión de Responsabilidades, 
que precisamente hay que quitarlos de los considerandos y quitarlo también, eliminarlo del dictamen 
correspondiente. Y le propongo que este artículo primero del dictamen quede como a continuación daré lectura. 
Articulo Primero.- Se reforma la fracción IV del artículo 22, se adiciona un cuarto párrafo al artículo 39, se 
adicionan dos fracciones que serán la 24 y 25, recorriéndose la actual 24 que pasa a ser la 26, que también se 
reforma del artículo 42, se reforma la fracción III del artículo 45, se reforma el artículo 46, se reforma el tercer 
párrafo del artículo 58,  se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 75 y se adiciona el artículo 79 Bis, 
así como se reforme el artículo 108 todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Diputada Presidenta, de esta 
forma el dictamen quedaría en base a los acuerdos logrados y al texto que en el mismo documento se 
presentan. Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, decreto un receso para consensar un acuerdo parlamentario…………..RECESO………….. Se 
reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Efectivamente, se llegó a un acuerdo 
parlamentario entre las fracciones del PRI y del PAN, para ver algunas observaciones al dictamen 
correspondiente, en virtud de que aparecía en el artículo primero lo de la creación del órgano técnico de 
fiscalización, consecuentemente en el antepenúltimo párrafo de la parte considerativa también se deroga y de 
esta manera quedará vigente el dictamen correspondiente. Derogando lo relativo al artículo primero, en donde 
se establece lo relacionado del Órgano Técnico de fiscalización y en la forma en que lo plantea el Diputado 
Fernando Ramírez, es lo correcto como debe quedar.  

  

  

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa, con las modificaciones señaladas.   

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. vota  la Mesa 
Directiva . Yadira Lara, a favor 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla,  a favor 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa, con las consideraciones antes señaladas por el Diputado Fernando Ramírez y Roberto 
Chapula.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa, con las adiciones hechas por el Diputado Fernando Ramírez y Roberto Chapula. . 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Tiene la palabra Gonzalo  

  



DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputada Presidenta. Hago uso de esta tribuna en esta ocasión para 
hacer algunos comentarios referentes a la conducción de la administración pública estatal, por parte del 
Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos. Particularmente por las acciones de promoción, de desarrollo 
del estado que actualmente realiza por algunas ciudades de la nación canadiense. Una de las atribuciones del 
titular del Ejecutivo es precisamente promover el desarrollo económico del estado, establecimiento de 
estrategias, que aliente la inversión productiva que induzcan efectos multiplicadores para mejorar las 
expectativas de ingresos y bienestar para la población. El interés del Gobernador por mantener el dinamismo de 
crecimiento económico que el estado ha observado en los últimos 20 años, nos muestras su compromiso de 
trabajar activamente, su  POSICIONAMIENTO GONZALO 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta.  

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo creo que no es ser negativo el exigir cuentas y 
resultados. Si estamos en una promoción, yo quisiera hacer un análisis histórico y ver en realidad que 
Gobernador ha traído una inversión a Colima, en esos multicitados viajes a China, a Asia, a Estados Unidos, 
ahora a Canadá, y que rindan un informe. Yo estoy de acuerdo en que hay que apoyar al Gobernador, pero 
también hay que pensar que muchas gentes que con esos recursos que se gastaron en estos viajes, se puedan 
solucionar muchos problemas aquí en Colima. No es egoísmo, no es envidia que se ande paseando, es simple y 
sencillamente que haga cuentas, para ver cual es la rentabilidad de este gasto. Cuando el Secretario de 
Fomento Económico, menciona que ha hecho viajes para traer inversión, yo le pregunto ¿Cuántas inversiones 
han llegado a Colima?. ¿en donde están? ¿Cuál es el fruto de su trabajo en este sentido y de ese gasto? Y así 
ahora también que realizan ese viaje para allá, hacía Canadá no entendemos el ¿por que?, no nos ponemos a 
trabajar  por Colima y darles soluciones a los problemas que tenemos que los limites y que cualquier otro 
problema de carácter local, andar en otro país, disque trayendo inversiones. Entonces, yo solamente exhorto al 
Gobernador a que nos haga un informe a esta Soberanía y que nos diga cual es la rentabilidad y el fruto de este 
viaje. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Se ha estado haciendo algunos 
señalamientos al ciudadano Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos, por su visita y gira de trabajo a 
Canadá. Es importante que el Gobernador del Estado promocione, nuestras fortalezas, no solamente 
nacionalmente, sino en el concierto internacional. En primer lugar no hay impedimento legal para hacerlo. En 
segundo lugar tiene un compromiso con el pueblo de Colima. No podemos vivir aislados. Sino mantener 



relaciones de orden político, de orden comercial, de orden cultural, de orden social, en las distintas latitudes del 
planeta. Así como a nivel central lo hace el ciudadano Presidente de la República, de promocionar al país en el 
concierto de las naciones, para estrechar los lazos de amistad con todos los países de la tierra, también los 
gobernadores de los estados deben de promocionar las entidades, así lo ha hecho el entonces gobernador 
Ramírez Acuña, actual Secretario de Gobernación para posicionar a Jalisco en algunos países asiáticos y en 
algunos países del viejo continente. Silverio Cavazos Ceballos ha demostrado como Gobernador del Estado, su 
preocupación por la entidad federativa. Y de esta manera su viaja a Canadá ha sido para promocionar 
actividades que redunden en beneficio de los colimenses, desde el punto de vista comercial, industrial, 
habitacional y político, porque Colima no puede estar aislado. En Colima, se tienen fortalezas para la 
transformación de orden industrial, para fortalecer la economía del Estado, tenemos fortalezas como la 
infraestructura carretera, tenemos una carretera que comunica desde Manzanillo hasta Houston, a través del 
corredor industrial de esta naturaleza. Tenemos carreteras que permiten un desarrollo hacía el puerto de 
Manzanillo y no solo para fortalecer a Colima como entidad federativas, sino para fortalecer el occidente de la 
república, el centro del país y el noreste, en donde esta Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Colima. Hace muchos años, hubo un gobierno visionario un 
gobernante que inició con el dragado al puerto interior de Manzanillo, lo que era San Pedrito, empezó a 
gestionar ante el Presidente Echeverría que pudieran realizar trabajos que permitieron posicionar en un futuro a 
Manzanillo, como el de mayor importancia en el pacifico mexicano. Fue el gobierno de Don Pablo Silva García lo 
recuerdo perfectamente porque en esa época del 73 todavía me desempeñaba como dirigente estudiantil, la 
gestión y el impulso, hoy es una realidad. En Manzanillo con el apoyo del Gobierno Federal esta considerado 
como el de mayor importancia en el pacifico mexicano. Hablando en forma mercante, y además no solamente el 
beneficio es para Manzanillo, el beneficio es para todo el país, por los ingresos que genera, y así de esta 
manera cada gobernante esta actuando en base a las circunstancias de su época y buscando promocionar a su 
entidad federativa y Colima no es la excepción. A nosotros nos satisface como colimenses, como priístas, como 
colimenses, como ciudadanos, que nuestro gobernante que tiene el compromiso con el pueblo de Colima, este 
promocionado en Canadá a nuestra entidad federativa. Los viajes no son en vano, los viajes son fundamentales 
para darlos a conocer, quien no recuerda en otras épocas, hablando desde el punto de vista federal, cuando 
México no era conocido ampliamente en el concierto de las naciones y fue Adolfo López Mateos, el que 
promocionó a México internacionalmente, aquellas giras internacionales y así siguieron los gobiernos con 
Echeverría, con López Portillo, con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y 
actualmente Felipe Calderon. Hace unos días, o meses, en mi carácter de Diputado, de esta Legislatura y como 
integrante del poder constituyente permanente, que es la legislatura estatal, presenté al pleno de esta 
Soberanía, la iniciativa de reforma constitucional para que los viajes que realice el Presidente de la República, a 
otros países, no esperará la autorización del Congreso de la Unión, en virtud de que representa al estado 
mexicano, y no por circunstancias de orden político, por posicionamientos partidistas, se le impidiera la salida 
con la representación oficial que tiene como Jefe del Estado Mexicano. Y así lo ha hecho. Y sigue trabajando por 
el bien de los mexicanos. Así el Gobernador del Estado cumple con la normatividad constitucional, cumple con la 
ley y esta promocionando a nuestra entidad federativa. Las críticas con constructivas, pero tampoco se puede 
criticar en forma negativa, el hecho de que este trabajando por los colimenses. Así como ha luchado para 



mantener junto con la sociedad colimense a nuestra entidad y a Colima, en el primer lugar de calidad de vida, 
así lo esta haciendo para promocionarlo en el ámbito comercial, en el ámbito industrial, en el ámbito 
agropecuario, en el ámbito habitacional y aquí le damos el respaldo. Por eso como Diputado, como priísta y 
como ciudadano colimense todo mi apoyo, todo mi respaldo y reconocimiento al Gobernador del Estado Silverio 
Cavazos Ceballos por ese viaje que realiza a Canadá en beneficio de los colimenses. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Pedro. Pedro Peralta.  

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Bueno, yo creo que fui muy claro en mi 
posicionamiento y estoy diciendo que que bueno que lo haga, no es una crítica negativa, lo que yo pido son 
cuentas, exijo cuentas, tengo derecho como representante popular o como cualquier ciudadano a exigir cuentas, 
de esos gastos tan elevados que se tienen en un viaje de este tipo. Pero lo más preocupante y todavía le voy a 
agregar que si vamos a promocionar al Estado de Colima, pues yo creo que vamos a promocionar a que vengan 
a invertir en Colima, no que vengan a desplazarnos y eso lo hablo por mi sector a los constructores de Colima. 
Ya que ahora no solamente se pretende innovar con una tecnología sino que se pretende traer a una empresa 
que venga a construir aquí. Desplazando a los constructores de Colima, desplazando la mano de obra de 
Colima, desplazando a los que nos dedicamos a construir ladrillo, y tabicón y todos esos materiales. Entonces 
yo creo que si vamos a promover al estado, yo creo que debemos de ir a buscar inversiones específicas, no ir a 
ver quien me atiendes, debemos de tener un plan, un programa especial y darle seguimiento, pero también 
darnos una razón de eso. Entonces aquí yo, ahora si que en un próximo punto de acuerdo, pediría que citemos 
al Secretario de Fomento Económico, que venga y que nos diga cual es el resultado de ese viaje, peo también 
que se haga un programa, un calendario en donde se va a decir, que en que fechas se van a realizar las 
famosos inversiones de las que estamos hablando. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Debemos dejar muy claro en esta tribuna 
que la transparencia en los actos públicos es fundamental. Todo servidor público debe rendir cuentas de su 
actividad con motivo de la función. Creo que los mexicanos debemos tener conocimiento de la actividad que 
realizan los servidores públicos y además, creo que el Gobernador del Estado siempre ha impulsado el 
desarrollo de Colima, pensando en los colimenses. Debemos de buscar la generación de empleos, en la 
geografía del Estado y preferentemente de los colimenses, distintas normas lo establecen. Hay leyes de 
adquisiciones, de servicios y hay normatividades relacionadas al presupuesto público, en donde tiene que 



dársele prioridad a los colimenses, y hay cierta prioridad a los de afuera. Creo que como colimenses, debemos 
de cuidar a nuestros empresarios. Que la generación de la riqueza en la entidad federativa, este distribuida pero 
también que se beneficien los nuestros. Creo yo que los ordenamientos legales que se tienen sean aplicados y 
cuidaremos su cumplimiento. Como Congreso del Estado, producimos normas jurídicas obligatorias, y también 
cuidamos que primero tengan la preferencia de los colimenses, dentro de la competencia establecida en el 
orden constitucional, y se cuide las empresas locales. Que se cuide la generación del empleo. El gobernador lo 
ha hecho y lo ha cuidado. Pero también es permitido ver nuevas tecnologías, ver las innovaciones que hay y de 
esta manera ver lo que tenemos y buscar el mejor beneficio para los colimenses, ese es el fin fundamental de la 
gira que realiza el Gobernador del Estado. Se ha hablado públicamente de la tecnología en cuestión 
habitacional, tendrá que informarnos como lo ha hecho siempre. El Gobernador del Estado nunca ha rehuido a 
informar al pueblo de Colima a través de medios de comunicación, o a través de la soberanía de las actividades 
que realiza como titular del Ejecutivo. Y en su caso están los Secretarios de la administración de cada una de las 
ramas y materias, para informarnos a detalles las gestiones que se están llevando a cabo con motivo de la 
responsabilidad pública que tienen. Creo que ahí no ha habido ningún desacato del Ejecutivo. Ha sido 
respetuoso de los poderes, ha sido respetuoso a la vida republicana, pero también dar el tiempo necesario para 
eso. Así como a nivel federal el Presidente de la República pide autorización para salir y que yo propuse que no 
tenía que pedir autorización, simplemente informar a su regreso de las gestiones realizadas, en beneficio del 
pueblo de México, así el Ejecutivo que nos informe el motivo de su visita y lo va a hacer porque siempre lo ha 
hecho y hemos visto en los medios de comunicación, cuando da las conferencias oficiales a través de la 
televisión, de la radio y la prensa escrita. Nunca ha escondido ninguna circunstancia a los colimenses. Sabemos 
que Silverio un joven gobernante que ha cambiado la vida política, social y cultural de nuestro pueblo. Sabemos 
que si hay debate, y es normal que lo hagamos y que mucho mejor que en esta tribuna en donde hay 
confrontación de ideas, en donde hay discusión de propuestas, en donde hay debates de asuntos, pero que con 
el resultado de los mismos, permeen en la sociedad, beneficien al pueblo, fortalezcan la democracia y alienten la 
transparencia. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara. Ha, perdón. Tiene 
la palabra el Diputado Pedro Peralta.  

  

DIP. PERALTA RIVAS.- Con su permiso Diputada Presidenta. Sigo insistiendo y quiero que quede bien claro. 
Los gobernantes se tienen que dedicar a gobernar. En México existen instituciones perfectamente capacitadas 
para poder proponer a los gobiernos, diferentes tecnologías. Yo no creo que México este tan atrasado para tener 
que ir a Canadá para saber como lo hacen. Canadá tiene una situación climática totalmente diferente a la del 
Estado de Colima. Además, nosotros tenemos situaciones muy particulares, como son los vientos, como son los 
temblores, son situaciones muy diferentes, que se dedique cada quien lo que tenga que hacer. Y el Gobernador 
se tiene que dedicar a gobernar, no tiene porque andar investigando nuevas tecnologías. Yo creo que es un 
desperdicio de tiempo y de recursos económicos, el que un gobernador ande investigando tecnología en 



Canadá. Yo creo que aquí hay un Colegio de Ingenieros, una Cámara de la Construcción, una Cámara de la 
Vivienda que a nivel local tenemos la suficientes instalaciones y la manera de poder, si no la tenemos 
investigarlo, con empresas mexicanas primero y después con extranjeras. Pero ni siquiera se nos tomó en 
cuenta a la iniciativa privada local, que puede ofrecer como alternativa, sino que ellos están dando por hecho 
que no podemos, no se puede hacer aquí en Colima. Entonces. Yo creo que debemos de apostar a los 
colimenses y a los mexicanos, antes de ir a traer, importar tecnologías de otro lado que por baratas que 
parezcan nos puedan salir caras a la larga. Y también algo muy importante, yo creo que el IVECOL, se debería 
de dedicar ahorita, el mismo Gobernador, y también nosotros en esta Soberanía, empezar como sanearlo, hay 
que analizar cuantas casas ha hecho el IVECOL en los últimos años, hay que analizar cuantos lotes con 
servicios esta entregando el IVECOL, hay que ver cuántos paquetes de material esta entregando, el IVECOL 
esta frenado, esta tronado, no tiene solvencia económica el IVECOL, esta tronado esta quebrado el IVECOL. 
Tenemos que preocuparnos, porque la gente aquí que nos asiste que viene  de 10 personas, 8 vienen con 
quejas del IVECOL, porque realmente no camina, entonces que andamos allá tratando de traer la gran 
tecnología y mejor nos preocupamos todos a darle una solución a una institución que es de gran importancia 
para los colimenses. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Comentarle tanto a mi amigo Pedro Peralta y a 
nuestro amigo Roberto Chapula, y creo que a todos es de interés, que el estado se desarrolle en todos los 
aspectos. Yo solamente quisiera exhortarlos a que no lloremos antes de que nos peguen, a que nos esperemos 
a que tengamos, a que tengamos la prudencia de que regrese el Sr. Gobernador y de una explicación puntual, 
precisa y clara de cuales fueron las acciones que el Gobierno del Estado desarrollo en aquellos lugares. Yo 
estoy seguro que el hecho de gobernar también implica promocionar. Por eso el Presidente de la República, en 
los viajes que hace al extranjero, bueno, llevan el firme propósito de que tanto el país como los estados, tengan 
un desarrollo económico a la altura pues de las circunstancias que esta viviendo cada estado. Yo escuchaba el 
Diputado Pedro Peralta, decir que Canadá tiene  precisamente climas y condiciones muy distintas a las de 
Colima. Precisamente por tener climas y condiciones distintas es que queremos promocionarlos, se pretende 
promocionar al Estado. Yo tengo toda la confianza y toda la seguridad que al regreso del viaje, que esta 
realizando el Gobernador, junto con algunos funcionarios dará una explicación puntual. Si el resultado de esa 
explicación no es convincente para los colimenses y particularmente para esta Legislatura, bueno, podemos 
invitar a los funcionarios que participaron en este viaje y que lo hagan en forma directa, con todos nosotros. Yo 
creo que estamos en una situación en donde Colima le debemos de apostar todos al desarrollo. Creo que 
ninguno de nosotros le apuesta a que vivamos en condiciones inferiores a las que ha venido presentando el 
Estado. Y decirle que el tema de IVECOL, es un tema como muchos otros que también podemos invitar al 
Director de IVECOL, a hacerle una, a que nos haga una visita aquí al Congreso, y hacerle todos los 
cuestionamientos posibles. Yo estoy seguro pues que se le sacaría mucho más proyecto en beneficio de 



información de esta Legislatura, que sin lugar a dudas son temas de interés para la sociedad. Yo los exhortaría 
respetuosamente a que esperemos a que concluya el viaje, como este, seguramente habrá más. Solamente 
quisiera recordar que el estado esta en paz, esta tranquilo, es cierto tenemos un problema serio, un problema 
difícil, que es el de los límites, sin embargo, decirles también que aún con la ausencia del Gobernador por parte 
del Secretario General de Gobierno, Lic. Héctor Michel Camarena, se ha estado atendiendo puntualmente el 
problema. Entonces, yo concluyo pidiendo, haciendo este exhorto respetuoso a todos mis compañeros, a que 
esperemos al resultado final de ese viaje y como resultado de esa información, si no hay satisfacción en la 
información que se de, bueno, podemos invitar a los funcionarios que acompañaron al Sr. Gobernador a ese 
viaje. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez.  

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Miren compañeros, ya hablaron de muchas 
cosas de la gira del Gobernador, yo la verdad yo no quiero entrar en el tema directamente porque no me quiero 
meter a conocer si el Gobernador aún sigue jugando con los pellets, a las canicas o si las esta usando como 
piedras para las resorteras, si sabe el camino de donde estaba el de Edmonton a Montreal, si sabe si conoce la 
geografía o no como lo han cuestionado algunos medios, pero también es cierto que así como lo dice el 
Diputado Francisco Anzar, que no lloremos antes de que nos peguen, yo creo que también se vale decir que no 
hay que venir a echar porras antes de saber que fue lo que se hizo, como lo hizo el Diputado Gonzalo. Yo creo 
que en ese sentido, si se pide respeto de no llorar, también hay que pedir respeto de que vengan e informen y 
después le hecha usted las porras compañero  Diputado, porque según manifestó usted  en lo cortito, de que el 
Gobernador ya consiguió beneficios para El Paraíso haya para su municipio y en realidad, pues habrá que 
conocerlos. Yo creo que todas las salidas que un gobernante de cualquier estado realiza, tiene que regresar 
rindiendo cuentas y no tanto cuentas, rindiendo un informe de lo positivo de las giras. Yo espero que  todo esto 
que aquí se ha mencionado y todo lo que han consignado los medios como algo que el Gobernador no ha hecho 
en esta gira, bueno, pues que él venga y lo aclare, lo aclare a su regreso y que nos diga tanto él como los 
Secretarios que fueron acompañando al Gobernador, como es el Secretario Hugo Vázquez que la verdad no 
entiendo que anda haciendo por allá, cuando acá hay cosas más importantes que hacer en las cuestiones 
financieras, también como lo es el Director del IVECOL, que efectivamente yo coincido en mucho con mi 
compañero Pedro de que se esta haciendo visitas para ir en la búsqueda de un nuevo esquema de vivienda 
para el Estado de Colima, si bien es cierto que Colima tiene ahorita problemas en la cuestión financiera para 
cumplir el compromiso y el objetivo del año en la construcción de viviendas, también es cierto pues, de que 
tenemos que buscar nuevas alternativas, hay que buscarlas aquí en Colima, yo creo que la eficiencia, la 
inteligencia y ahora si que meter todo el talento de lo que se sepa en el ramo, habrá de llevarnos a obtener 
buenos resultados. Deberás yo creo que este tema no debe de ser para nosotros el insulto a ningún compañero, 
pero si eso si también compañero Diputado, nosotros no lloramos antes de que nos peguen, y además 
reconocer que esta tribuna es para debatir en cualquier momento, a la hora que sea y el día que sea, y del tema 



que sea. Y nosotros decirles, que estamos dispuestos a debatir del tema que quieran y a la hora que quieran, y 
no lloramos pero tampoco echamos porras. Es cuanto Diputada.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Miren compañeros, que bueno que se 
debatan los temas en esta tribuna, para eso es el Congreso del Estado. Y se ha hablado claramente es que es 
importante que todo servidor público informe los resultados de sus actividades. Sin ninguna duda, sabemos que 
el Gobernador del Estado realiza un trabajo en beneficio de los colimenses y cumpliendo con las responsabilidad 
pública que tiene encomendada. Como Diputados tenemos toda la facultad constitucional de pedir rendición de 
cuentas. El Sr. Gobernador nunca ha rehuido a eso, tendrá que llegar a la entidad e informar el resultado del 
trabajo. Como se tocó el tema de vivienda, será la información que nos brinde y sobre todo las alternativas que 
hay o los beneficios que podamos lograr para los colimenses con las nuevas tecnologías y los diversos asuntos 
que lleva en cartera. Debo reconocer y lo haré siempre como colimense, y creo que lo hará el Sr. Gobernador de 
darle preferencia a los colimenses en la actividad empresarial, en las inversiones y en los trabajos, pero además 
también ahí esta la disposición legal que se debe de observar y hasta el momento se ha hecho. Como Diputado, 
como integrante de esta Soberanía estaremos al cuidado, de que se apliquen las normas establecidas en la Ley 
de Adquisiciones y de Servicios, en la prestación de toda actividad empresarial que haga cualquier colimense y 
que el Gobierno le de prioridad en ese aspecto. No podemos salirnos del marco normativo, pero también 
tenemos que debatir todos los temas, temas de justicia, temas de administración, temas de salud, temas de 
educación, etc. Esta limitante no existe en nuestro orden legal, tenemos que hacerlo como Diputados, la 
exhortativa es buena y es fundamental, primero debemos de estar informados para poder cuestionar. Es 
necesario tener presente que para la pregunta parlamentaria hay que estar informados de la materia. Y aquí una 
vez que tengamos la información necesaria por parte del Ejecutivo, por parte de los Secretarios de la 
Administración, entonces haremos lo conducente. Pero que quede bien claro que el Gobernador del Estado 
nunca ha rehuido a informar a la población de las actividades que realiza y los beneficios para el Estado de 
Colima. Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias compañero. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara. Tiene la palabra 
el Diputado Flavio Castillo.  

DIP. CASTILLO PALOMINO. Con su permiso Diputada Presidenta. ING. FLAVIO CASTILLO PALOMINO, Diputado 
integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Constitucional de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I; 83, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de ley que 



contiene el Proyecto de Decreto para adicionar el artículo 192 BIS al Titulo Segundo relativo a los Delitos de peligro 
contra la vida y la salud personal del Código Penal para el Estado de Colima de conformidad con la siguiente : 

E X P O S I C I O N  DE  M O T I V O S : 

Que es una realidad actual que enfermedades de transmisión sexual han tenido un sustancial incremento y que una 
de ellas como lo es el VIH (SIDA) esta alcanzando un crecimiento de grandes proporciones sobre todo en sectores 
vulnerables ya que estadísticamente son mas las esposas e hijos los que padecen esta enfermedad que las propias 
meretrices que se dedican desde luego al comercio carnal, y muchas veces el esposo o padre de familia esta 
perfectamente enterado de que padece esta enfermedad y no hace lo posible por no infectar a su pareja o bien 
seguir infectando a otra personas por lo que dicha enfermedad esta alcanzando como lo sostengo proporciones 
incalculables numéricamente y que es en la actualidad una enfermedad que amenaza a la población mundial con 
convertirse en una pandemia, así mismo nos hemos enterado a través de los medios de comunicación masivos de 
personas que sin escrúpulo alguno que sabiéndose enfermos de SIDA o bien de algún tipo de HEPATITIS que se 
presentan a centros hospitalarios o bien a bancos de sangre a donar sangre con el único fin de infectar a mas 
personas lo que constituye desde luego por ese solo hecho una conducta que puede considerarse como delictiva, 
así mismo es de todos conocido que algunas meretrices que al ser revisadas médicamente por los servicios de 
salud se les detecta algún tipo de enfermedad venérea y de transmisión sexual y que no obstante haber sido 
detectadas con tal enfermedad se les previene para que se abstengan de seguir “trabajando” en tales condiciones 
de salud por el riesgo de contagio que implica que sigan laborando cuando presentan un cuadro clínico de 
enfermedad infecto contagiosa y no obstante lo anterior estas continúan con su trabajo con el consabido riesgo 
para la salud del resto de la población por lo que esta conducta entre otras es lo que el suscrito pretendo sea 
penado y contemplado en nuestro Código Penal como conducta delictiva el hecho de que a sabiendas de que se es 
portador de una enfermedad contagiosa ya sea de carácter sexual o del que se trate no se abstengan de poner en 
grave riesgo de contagio a otras personas que al sufrir dicho contagio ven minada desde luego su salud. 

No paso por alto que en nuestro Código Civil esta contemplado en el articulo 267 en su fracción VI como causal de 
divorcio el hecho de padecer una enfermedad incurable y contagiosa, pero es de advertirse que en nuestra 
legislación penal la figura delictiva de Peligro de Contagio que pretendo se contemple no se ha legislado al 
respecto, por lo que al tener un incremento sustancial las enfermedades contagiosas y tratando además que con 
dicha propuesta se incremente la cultura de la prevención del delito es que considero de suma importancia que sea 
contemplada por nuestra legislación penal la figura jurídica de PELIGRO DE CONTAGIO. 

Por lo expuesto, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de: 
D E C R E T O : 

TITULO SEGUNDO  

  

I al IV. . . . . .   

CAPITULO V  



PELIGRO DE CONTAGIO 

ARTICULO 195 BIS.- Al que sabiendo que padece una enfermedad  contagiosa, que a través de relaciones 
sexuales u otro medio transmisible  ponga en peligro la salud de otro,  siempre y cuando la victima no tenga 
conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de 50 a 300 
unidades. 

Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán prisión de tres  a ocho años de prisión y de 500 a 1500 
unidades de multa. Este delito se perseguirá de querella de la victima u ofendido.   

T R A N S I T O R I O S : 

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial El Estado 
de Colima. 

El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

El suscrito solicita que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Colima, Col., a 13 de julio del año 2007. Es cuanto. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara Arteaga. 

DIP. LARA ARTEAGA. La suscrita Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima quinta legislatura en uso de las facultades 
que me confiere el articulo 22 fracción I, 83 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la 
consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO, por medio de la cual se 
exhorta al C. Gobernador del Estado, y a los CC. Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de nuestro Estado 
a la creación de programas de estimulo, dirigidos a los usuarios de los servicios educativos, impartidos por el IEEA. 
(Instituto Estatal de Educación para Adultos)  al tenor de la siguiente 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS   

  

I.- La educación es fundamental para nuestro desarrollo personal y humano; además de aportarnos conocimientos 
teóricos fundamentales, nos aporta habilidades para la vida. La educación, es la ventana inmediata al progreso; 
beneficios como: mejor trabajo, más dinero y seguridad financiera, menos actividad delictiva y menos gente en la 
prisión y un índice de desempleo mas bajo; son algunos de los atributos con los que cuentan, quienes han 
apostado por la educación como medio fundamental para su desarrollo. 

  

  



  

  

  

  

  

II.- En nuestro Estado, contamos con un gran sector de la población mayor de 15 quince años, que por diferentes 
razones, les fue imposible contar con una instrucción académica  durante los periodos naturales en que debieron 
haberla recibido. Sin embargo, muchos de ellos han decidido retomar el camino del aprendizaje; y gran parte de 
ellos, de manera brillante han logrado culminar sus estudios básicos e incluso profesionales. 

  

III.- Colima cuenta con el IEEA, Instituto Estatal de Educación para los Adultos, organismo descentralizado que 
tiene como funciones la de promover, organizar y acreditar los servicios educativos de alfabetización, primaria y 
secundaria para la población mayor de 15 quince años, dependencia que ha sido el medio para que un sin numero 
de personas mayores de 15 quince años, hayan logrado culminar su educación básica de manera exitosa. 

  

IV.- No obstante, los avances obtenidos en los últimos 8 ocho años, a partir de la creación de dicho organismo de 
fecha 03 de julio de 1999, observamos que sigue siendo mayor el numero de personas que ingresan a continuar 
sus estudios y desertan, que las que los culminan, situación que viene a oscurecer la gran labor que viene 
realizando dicho instituto, quien tras haber realizado una de las tareas mas difíciles, como lo es la atracción del 
adulto al sistema educativo, observa la facilidad con la que estos deciden desistir y no continuar con sus estudios, 
la  mayoría de ocasiones por falta de recursos económicos y  falta de motivación. 

  

V.- Es por ello, que consideramos de suma importancia que el Estado y los Municipios deben crear programas de 
estimulo dirigidos a este sector especifico de la población, mediante el otorgamiento de un incentivo económico o 
en especie, a quienes concluyan satisfactoriamente, con el promedio previamente determinado, cada grado dentro 
del sistema educativo y con ello mantener al estudiante motivado, esto con la finalidad, de contrarrestar los altos 
índices de deserción, y con ello,  combatir este fenómeno, convertido a la fecha en un grave problema educativo, 
que afecta el desarrollo de la sociedad. 

  

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente 

  



  

PUNTO DE ACUERDO 

  

UNICO.- Que esta soberanía se pronuncia, solicitando al Titular del Poder Ejecutivo de nuestro Estado, así como a 
los CC. Presidentes Municipales de los 10 Ayuntamientos, para que incluyan en su próximo presupuesto de 
egresos una partida especial para implementar  programas de estimulo, mediante los cuales se otorgue un 
incentivo económico o en especie, en calidad de reconocimiento a los estudiantes mas destacados  que formen 
parte del sistema educativo del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, quienes previamente hayan 
concluido de manera satisfactoria, con el promedio que el propio instituto determine cualquier grado de estudio y se 
inscriban al grado superior inmediato. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., a 11 de julio de 
2007. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Humberto Cabrera. 

DIP. CABRERA DUEÑAS. Con su permiso Diputada presidente. DIPUTADO HUMBERTO CABRERA DUEÑAS a 
nombre propio y de mis compañeras y compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 33 fracción II, y el 37 fracción I de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo establecido por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a consideración de la Honorable Asamblea, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el inciso e) fracción II del artículo 6; se adiciona el inciso c) fracción I 
del artículo 7; se adiciona la fracción III del artículo 9 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, 
conforme a la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

El Estado debe garantizar el crecimiento económico y a su vez propiciar la generación de empleos bien 
remunerados, para ello debe aplicar políticas públicas que coadyuven a lograrlo. 

  

Las empresas privadas juegan un papel fundamental en esta tarea, pues son ellas las que alentadas pueden 
generar el crecimiento económico del Estado de Colima y generar nuevas fuentes de empleo. 

  

Una de las plataformas se encuentra en la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, que entre sus 
objetivos tiene la de: 



  

“establecer las bases para incentivar y promover la inversión a fin de impulsar el crecimiento 
económico de los sectores, de manera integral, sostenido y sustentable de la entidad, e incrementar 
el bienestar social de los colimenses, dentro de un marco jurídico que otorgue seguridad a la 
inversión, al trabajo y que promueva el desarrollo del Estado” 

  

  

Asimismo, se encuentra en dicha ley el objetivo de generar fuentes de empleo y consolidar las ya existentes, es 
por ello que en el artículo 6 fracción II inciso e) otorga el derecho a acceder a los incentivos y apoyos a aquellas 
empresas que tengan a su servicio, preferentemente, personas con discapacidad, sin embargo, existe el deseo y 
la necesidad de continuar construyendo la igualdad de oportunidades de todos los miembros de la sociedad. 

  

En el Estado de Colima para el año 2007 según el Instituto Colimense para la Discapacidad existen 
aproximadamente 17,422 personas con capacidades diferentes y la gran mayoría de ellos se encuentran en edad 
productiva. Es innegable que este sector de la población necesita del apoyo gubernamental para poder abrir 
espacios en los que se desarrollen laboralmente y a su vez, estimular a las empresas que ya cuenten con personas 
con capacidades diferentes. 

  

Para hablar de un Estado Colimense democrático se debe de ofrecer las mismas oportunidades laborales, creando 
condiciones favorables para erradicar la discriminación que por el género, la edad, las capacidades diferentes, el 
estado civil o cualquier otra atente contra la dignidad humana, principio esencial garantizado por nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

En el campo laboral el ser humano desarrolla sus capacidades y su potencial productivo, aunado a la relación 
humana que le rodea, contribuyendo al progreso en el ámbito personal y profesional. 

  

De igual forma, existen jóvenes emprendedores y una gran mayoría con dificultades pueden terminar una carrera 
técnica o profesional, en este año 2007 en el Estado de Colima solo para ingresar al nivel superior en la máxima 
casa de estudios la Universidad de Colima concurrieron 5,067 estudiantes; a nivel bachillerato los aspirantes son 
5,037 eso sin contar a la planta de estudiantes de las demás escuelas del Estado y cada año aumenta la cifra.  

  



Los recién egresados tienen la imperiosa necesidad de empezar a ser productivos y salen de las escuelas con 
ilusiones de obtener un empleo para desarrollarse profesionalmente y poder aportar a su seno familiar algo de lo 
mucho que recibió siendo estudiante, sin embargo, su corta edad y poca o nula experiencia laboral le trae consigo 
dificultades para poder conseguir trabajo, pese a que en Colima contamos con calidad en las escuelas al egresar 
alumnos calificados por mencionar como ejemplo la Universidad de Colima, sin mencionar a tantas más, de las que 
emergen con las aptitudes necesarias para poder desarrollar el trabajo con eficiencia y responsabilidad. 

  

Sin embargo, es muy común escuchar la frase de jóvenes recién egresados mencionar que: “no me dan trabajo 
porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me dan trabajo”, convirtiéndose en ello una  

  

desventaja para el recién egresado en el ámbito laboral, fomentando que este termine trabajando en una labor muy 
diferente a la que estudio. 

  

En ese orden de ideas, se encuentran en igual de desventaja los adultos en plenitud, que por su edad son 
discriminados en el área laboral. En el año 2004 se contaba con una población de aproximadamente 20 mil 
colimenses con más de 65 años de edad, de los que solo 3 mil se benefician de una jubilación o pensión, que a 
veces no es realmente lo suficiente para vivir dignamente. Y la cifra sigue en aumento. 

  

Se tiene la falsa idea de que un adulto mayor no tiene capacidad para trabajar, contrario a eso, en Colima hay 
adultos mayores que se encuentran laborando aunque ya tengan la edad para su jubilación o pensión, y no por ello 
dejan de trabajar. 

  

Para protección en especial de este sector de la población contamos en Colima con la Ley para la Protección de los 
Adultos en Plenitud, en la que se reconocen los derechos que entre otros a continuación se describen: 

  

“Artículo 9… 

VII.- Gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les 
permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así 
como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros 
ordenamientos de carácter laboral; 

  



VIII.- Recibir educación y capacitación para el trabajo; 

… 

XXI.- Ingresar en las bolsas de trabajo de las Instituciones oficiales y particulares;…” 

En esa tesitura, la función como diputados exige que se coadyuve al fortalecimiento de la política social dirigida a 
los adultos mayores, ampliando las oportunidades para que puedan ejercer su derecho a trabajar tal y como lo 
menciona la ley anterior. Por lo que se toma en cuenta a los adultos en plenitud que cuenten con sesenta años en 
adelante, en el sentido de advertirse que un número importante de empresas limitan el ingreso de sus trabajadores 
por cuestiones de edad, excluyendo en su mayoría a los mayores de sesenta años. 

  

El último de los grupos vulnerables son las madres solteras, en virtud de que resulta lamentable las circunstancias 
por la que puede atravesar este sector de la sociedad, al no tener el apoyo de la pareja para sacar adelante a sus 
hijos, tal es el caso de que, en la búsqueda de  emplearse se enfrentan con la limitante de que no son empleadas 
por tal condición. 

  

La necesidad de trabajar para una madre soltera, puede ser desesperante al saber que solo de ella pueden 
depender su o sus hijos, y lamentablemente el número de madres solteras también va en aumento. En el Estado de 
Colima según el último conteo de INEGI en el año 2005, existen 12,276 nacimientos registrados y de los cuales el 
78.8% son madres económicamente no activas. 

  

Por lo anterior, resulta importante contar con acciones que lleven consigo la protección y apoyo a estos sectores 
vulnerables de la población, fomentando la participación de las empresas sujetas a los incentivos y apoyos por 
parte del Gobierno del Estado, por una cultura laboral más favorable para las personas con capacidades diferentes, 
jóvenes recién egresados, adultos en plenitud y las madres solteras. 

  

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de: 

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso e) fracción II del artículo 6; se adiciona el inciso c) fracción I del 
artículo 7; se adiciona la fracción III del artículo 9 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos:  



  

Artículo 6.- Tendrán derecho a los incentivos y apoyos previstos por esta Ley, las empresas establecidas o por 
establecerse en el Estado de Colima, cuyas inversiones o reinvenciones reúnan los siguientes requisitos: 

  

I… 

II… 

  

Además de los anteriores criterios podrán ser objeto de los incentivos y apoyos, las empresas que estén 
identificadas con alguno de los siguientes atributos: 

  

a)… 

b)… 

c)… 

d)… 

e) Las empresas que tengan a su servicio, preferentemente, personas con discapacidad, madres solteras, adultos 
mayores de sesenta años y jóvenes recién egresados de su formación técnica o profesional 

Artículo 7.- Los incentivos y apoyos que el Gobierno del Estado promoverá y otorgará a las empresas, consistirán 
en: 

  

I.-  Contribuciones: 

  

            a.- Reducción temporal de impuestos y derechos estatales; 

            b.- Exención temporal de impuestos y derechos estatales; 

c.-Bonificación integral del impuesto sobre nominas correspondiente a las erogaciones efectuadas a madres 
solteras y jóvenes recién egresados de su formación técnica o profesional. 

  

Adicionalmente, las empresas de nueva creación o las existentes con más de 30 trabajadores, bonificación del: 



  

1.- 25% de subsidio al impuesto sobre nóminas a su cargo, cuando ocupen 10% o más de su planta de 
trabajadores con personas mayores de sesenta años, con capacidades diferentes, madres solteras o jóvenes recién 
egresados de su formación técnica o profesional; o  

  

2.- 50% de subsidio al impuesto sobre nóminas a su cargo, cuando ocupen 20% o más de su planta de 
trabajadores con personas mayores de sesenta años, con capacidades diferentes, madres solteras o jóvenes recién 
egresados de su formación técnica o profesional. 

  

El subsidio del pago de impuesto sobre nómina, según acuerdo Gubernamental de conformidad con la presente ley 
será publicado en el Periódico Oficial del Estado dentro de los dos primeros meses de cada año. Salvo 
disposiciones en contrario, el tiempo de la exención no será mayor de cuatro años. 

  

Artículo 9.- Los incentivos y apoyos que se concedan de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7º de la presente 
Ley: 

  

I.- … 

II.- … 

III.- Para tener derecho a las bonificaciones que se refiere el artículo 7 fracción I, inciso c) y las bonificaciones de 
las empresas de nueva creación o existentes con más de 30 trabajadores, los contribuyentes deberán solicitar al 
Consejo, mediante la presentación de las declaraciones del impuesto sobre nómina, el número de personas 
mayores de sesenta años, con capacidades diferentes, madres solteras, jóvenes recién egresados de su formación 
técnica o profesional que trabajen en la empresa y su remuneración.  

  

La bonificación que se realice por concepto del impuesto sobre nomina referida en el artículo 7 fracción I inciso c)  a 
jóvenes recién egresados de su formación técnica o profesional, solo será aplicable a partir de los seis meses de 
laborar hasta un año. 

  

El Consejo resolverá si propone al Ejecutivo el otorgamiento de los incentivos y apoyos fiscales solicitados. 

  



  

ARTÍCULO TRANSITORIO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Colima. Atentamente H. Congreso del Estado de Colima, LV Legislatura Colima, Colima a 11 de 
julio de 2007. Es cuanto 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta. 

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputada Presidente. PEDRO PERALTA RIVAS Y DEMÁS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del periodo constitucional 2006-2009 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

El 15 de julio del 2002 fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público, con el objeto de regular los procedimientos relativos a la planeación, 
programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, así como la prestación de servicios de cualesquier naturaleza, que realice el gobierno del estado, los 
ayuntamientos, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y municipal y los 
fideicomisos públicos. 

  

La ley local referida se basa, sustancialmente, en la ley de la materia a nivel federal, en razón de la similitud 
de funciones de ambas administraciones públicas (federal y estatal), así como el grado de confiabilidad y 
aceptación que tiene dicho instrumento jurídico nacional. Las disposiciones específicas que se incorporaron a 
nuestra ley local fueron producto de las características especiales de nuestra entidad y de las observaciones que 
formularon los organismos, asociaciones y cámaras empresariales que actúan en el estado, entre las que destacan 



la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Colima, así como las secciones estatales de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana.  

  

Con motivo de las observaciones realizadas por los organismos empresariales citados, el Congreso del 
Estado decidió incluir en el artículo 11 de Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima (en adelante Ley de Adquisiciones) una disposición especial a efecto de preferir, en igualdad de 
circunstancias, a las personas físicas o morales que cuenten con el “Certificado de Empresa Colimense”, en los 
términos de la Ley de Fomento Económico del Estado. Así mismo, se contempló que en las bases de licitación se 
podrán establecer “porcentajes diferenciales” de precio en favor de las mismas, los cuales nunca podrán ser 
superiores al “cinco por ciento”.  

  

            Esta medida de apoyo a favor de los empresarios colimenses encuentra pleno sustento en el derecho 
comparado nacional. De esta manera la legislación del Estado México a través del artículo 10.26, fracción III, del 
Código Administrativo de aquella entidad contempla un apoyo similar del cinco por ciento a favor de los 
empresarios mexiquenses. El artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del Estado de Hidalgo hace lo propio con relación a los empresarios de esa entidad federativa. 
Igual comentario puede hacerse del artículo 35 de la Ley de la materia en Nayarit. 

  

            La disposición contenida en el artículo 11 de la ley de Adquisiciones de Colima se justificó en razón del 
propósito de fortalecer a las empresas colimenses. En esta norma se contempla la figura del “Certificado de 
Empresa Colimense” como un elemento que garantiza a las empresas que tengan esta calidad, la preferencia para, 
en igualdad de circunstancias, sean consideradas en la contratación de servicios y en la adquisición de bienes que 
hagan las dependencias o entidades de los gobiernos estatal y municipales. 

  

Sin embargo, para que pudiese operar tal garantía fue necesario modificar la Ley de Fomento Económico del 
Estado, circunstancia que quedo materializada el día 30 de abril del 2005 con la publicación de las adiciones y 
reformas a diversos artículos de la ley citada, en los cuales se establecieron los requisitos, condiciones y bases 
procedimentales para que las empresas originarias de nuestra entidad, tengan la calidad de "Empresas 
Colimenses".  



  

            De esta manera las empresas que paguen sus contribuciones en el Estado, que tengan su domicilio fiscal 
en esta entidad, que se encuentren generando empleo en nuestro territorio y que acrediten cuando menos seis 
meses operando en el Estado, podrán ser certificadas como "Empresas Colimenses" a través del Certificado que le 
expida la Secretaría de Fomento Económico, y en consecuencia se les habrá de garantizar que sean preferidas en 
la contratación de servicios, arrendamientos y obra pública, así como en la compra de bienes que realicen las 
dependencias y entidades públicas, estatales y municipales, cuando en un proceso de licitación, invitación a 
proveedores o designación directa contemplados en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de Obras Públicas del Estado, se encuentre en igualdad de condiciones respecto de otras 
empresas que no cuenten con tal certificación. 

  

            Ahora bien, el apoyo a favor de los empresarios colimenses debe fortalecerse y en atención al principio de 
subsidiariedad debe incrementarse con el propósito de que la economía local pueda competir con éxito con las 
economías foráneas, tanto nacionales como extranjeras, circunstancia que redundará en un beneficio para nuestra 
entidad y en especial para los que aquí vivimos. 

  

            La subsidiariedad es complementariedad y ayuda escalonada de una comunidad superior a los individuos y 
comunidades menores; por una parte, la comunidad debe ayudar más ahí donde hay mas necesidad y por la otra, 
no debe suplantar o sustituir a la libre iniciativa de los particulares, sino garantizar su funcionamiento. La ayuda 
debe prestarse cuando sea necesario, en la medida de lo necesario, en donde sea necesaria y a quien la necesite. 

  

No podrá realizarse el bien común de la sociedad si no existe un orden, así como medidas de apoyo 
compensatorias en la economía para que los particulares, en especial los empresarios colimenses, puedan volverse 
competitivos y así poder ganar en los mercados en que se desenvuelven. 

  

La triple misión subsidiaria del Estado implica: Crear las condiciones necesarias para que las comunidades 
más pequeñas puedan desarrollar actividades autorresponsables, autogestionarias y creativas. Fijar legalmente los 
derechos y deberes de las comunidades menores y de los individuos, frente a las mayores. Y, proteger y apoyar –
complementándolas– las tareas de las comunidades menores. Por eso es posible afirmar que no hay mejor fuente 
para la dinámica social y económica que la capacidad de la iniciativa personal y comunitaria, apoyada y respetada 
por el Estado. 

  



            En este orden de ideas, se propone reformar el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones de Colima para el 
efecto de que en las bases de licitación para la adjudicación de adquisiciones, servicios y arrendamientos se pueda 
establecer como porcentaje diferencial de precio hasta un tope máximo de doce por ciento a favor de las personas 
físicas o morales que cuenten con el “Certificado de Empresa Colimense” (actualmente el porcentaje diferencial no 
puede ser superior al cinco por ciento), estableciéndose de manera adicional –como medida de protección al erario 
público– que la preferencia procederá siempre que con ello no se rebase la disponibilidad presupuestal. 

  

            Al respecto es oportuno señalar que en legislaciones estatales diversas, tal es el caso del artículo 32 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, 
se autoriza incluir en las Bases de Licitación un diferencial que puede ser de hasta el diez por ciento, siempre que 
con ello no se rebase la disponibilidad presupuestal de la entidad pública de que se trate.      

  

            El elevar el porcentaje previsto en el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones colimense, del cinco al doce por 
ciento, implicaría un beneficio directo para los empresarios locales, que los pondría en mejores condiciones de 
competencia con relación a los grandes consorcios comerciales (muchos de ellos extranjeros) que a través de sus 
filiales se han venido instalando en Colima y que erigiéndose en una especie de poderes privados del mercado 
están paulatinamente anulando las posibilidades de desarrollo de los negocios locales.  

  

            Ante este fenómeno de avasallamiento comercial globalizado, y mientras no existan en el país leyes 
antimonopolio, es necesario que desde el ámbito local los poderes públicos implementen medidas compensatorias 
a efecto de ser subsidiarios con los empresarios colimenses y, por ende, con sus empleados y familias. Todo esto 
con el objetivo de que los agentes económicos del estado tengan instrumentos que les permitan competir con 
equidad. 

  

            La medida legislativa que se propone no impactaría de manera relevante a las administraciones públicas si 
consideramos que el porcentaje diferencial de precio a favor de los empresarios locales (de hasta el doce por 
ciento) procederá siempre que con ello no se rebase la disponibilidad presupuestal de las entidades públicas. En 
cambio los beneficios que se obtendría al incrementar este derecho de preferencia serían tangibles.  

  

En primer lugar, esta medida paradójicamente se convertiría en un incentivo económico para las empresas 
que vengan de fuera del Estado, toda vez que al momento de pretender operar en el territorio de nuestra entidad 
tendrían la posibilidad de convertirse en “empresas colimenses” cumpliendo lo previsto por la Ley de Fomento 
Económico, esto es, causando y pagando sus contribuciones en el Estado de Colima, teniendo su domicilio fiscal 
en esta entidad federativa, que se encuentren generando empleo en el territorio colimense, y que acrediten cuando 



menos seis meses de operación, lo que les valdría hacerse acreedoras al “Certificado de Empresa Colimense” y por 
consecuencia al atractivo derecho preferencial que se propone incrementar en el artículo 11 de la Ley de 
Adquisiciones.  

  

            En segundo lugar, este incentivo, aprovechable para los empresarios colimenses, así como para todos 
aquellos que pretendan convertirse en tales, redundaría en el fortalecimiento de la economía local desde distintas 
vertientes. Por un lado ayudaría a la expansión del comercio local en la entidad, serviría de manera destacada en la 
detonación de miles de empleos y contribuiría a través de una mayor inversión para abrir espacios de oportunidad 
para hacer negocios y producir más trabajo desde el ámbito local. A la par de las miles de nueva plazas de empleo 
que podrían crearse, también se generarían una mayor captación de contribuciones fiscales (impuestos y derechos) 
que directamente fortalecerían los ingresos propios de la hacienda pública estatal y municipal. 

  

            En tercer lugar, el derecho de preferencia que se comenta, que a la vez fungirá como incentivo, permitirá un 
incremento significativo de las participaciones federales que le corresponden al Estado y a sus Municipios. Esto es 
así, porque el aumento de los ingresos fiscales propios con motivo de la apertura de empresas que causen y 
paguen sus contribuciones en el Estado, es una variable que incide positivamente para el cálculo del Fondo 
General de Participaciones que se distribuye a las entidades federativas de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal. Pero además una mayor recaudación fiscal de contribuciones federales en el Estado, vía 
Impuesto al Valor Agregado y vía Impuesto Sobre la Renta, incidiría también en un incremento en el monto de las 
participaciones federales para Colima, lo que compensaría con creces el esfuerzo presupuestal que harían las 
administraciones estatal y municipales al observar un nuevo porcentaje diferencial de precio en la adjudicación de 
adquisiciones, servicios y arrendamientos que se propone adicionar al artículo 11 de la Ley de la materia de 
acuerdo con la redacción contenida en esta iniciativa. 

  

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de: 

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público en el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  



“Artículo 11.- En la adjudicación de las adquisiciones, servicios y arrendamientos se preferirá, en igualdad 
de circunstancias, a las personas físicas o morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los 
términos de la Ley de Fomento Económico para el Estado. Al efecto, las bases de la licitación podrán establecer 
porcentajes diferenciales de precio a favor de las mismas, los cuales nunca podrán ser superiores al doce por 
ciento. La preferencia procederá siempre que con ello no se rebase la disponibilidad presupuestal.” 

  

TRANSITORIOS: 

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. Atentamente Colima, Colima a 11 de julio 
del 2007Colima, Colima a 11 de julio del 2007 GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrar el día domingo 15 de julio del presente Año, a 
partir de las diez horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pié 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las dieciséis horas   del día trece de julio del año 
dos mil siete, declaro clausurada la presente sesión. Gracias compañeros Diputados. 

  

  

  

 


