
SESIÓN NÚMERO SIETE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA AURORA ESPÍNDOLA ESCAREÑO Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS Y REENÉ DÍAZ MENDOZA. 
  
DIP. PDTA. ESPINDOLA ESCAREÑO. 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. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la ciudadana Presidenta, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número siete, correspondiente al Primer Período de Sesiones del Segundo 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 seis, celebrada los días 29, 30 y 31 de octubre del año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; 
V.- 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 vejez a favor de los Ciudadanos 
Elías Barajas Méndez. 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 
de los Ciudadanos Manuel Rodríguez Escamilla, María del Carmen Ramos Hernández y María Elena Enriqueta 
Moreno González, 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 viudez a favor de la 
ciudadana María de Jesús Heredia Aguilar. VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión 
Ordinaria; X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de 
ser leído. Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado desea hacer uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de 
ser leído.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. 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.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista. Dip. Enrique Michel 
Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco 
Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; 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. Adolfo Núñez González y el de la voz, Dip. Reené  Díaz 
Mendoza. Le informo Diputada Presidenta, que se encuentran presentes los 24 Diputadas y Diputados de esta 
Legislatura, perdón 2, es que faltaban cuatro, bueno se encuentran presentes 21 Diputadas y Diputados, y se 
encuentran ausentes el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, la Diputada 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y la Diputada Imelda Lino Peregrina. Permítame Diputada Presidenta para 
corregir, me dicen que son 20, yo aquí pasé lista y son 21. Bueno, se me hace que el Diputado……. Diputada 
Presidente, le informo que la información que le di es correcta. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las once horas con treinta minutos del día 07 de noviembre del año 2007, declaro formalmente instalada 
esta sesión. Pueden sentarse. Muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número seis, celebrada con fechas 29, 30 y 31 de 
octubre del presente año. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Diputada Presidenta con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  y 116 fracción IV y 140 fracción I, de su 
Reglamento, y dado que ya les fue entregado a todos los Diputados el acta correspondiente a la sesión número 
seis, celebrada el día 29, 30 y 31 de octubre del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de dichos 
documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.  

  



DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. 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 referencia. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del acta de referencia.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el 
acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente de esta sesión, como nadie 
hace uso de la palabra y no hay ninguna observación y de conformidad al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor del jubilación 
a favor del C. Elías Barajas Méndez. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. 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. 171. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. DIAZ MENDOZA. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad, corrijo Diputada fue aprobado por 
mayoría, un Diputado no votó.  

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. 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 que desee hacerlo. Como ningún Diputad hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen en referencia.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Díaz Mendoza, a favor 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez Larios,  a favor 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Espíndola, a favor. 

  



DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted que se emitieron 20 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y 
cero abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Muchas gracias señores Diputados. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
curso legal correspondiente. En el 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 Manuel Rodríguez Escamilla, 
María del Carmen Ramos Hernández y María Elena Enriqueta Moreno González. Tiene la palabra el Diputado 
Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. 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. 172. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la Diputado Presidente a 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 a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. 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 que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. 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. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Díaz Mendoza, a favor 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez Larios,  a favor 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Espíndola, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted que fue aprobado por 22 votos del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y 
cero abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Muchas gracias Diputado. 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 curso legal 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María de Jesús Heredia Aguilar. 
Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias.  

  



DIP. GARCIA ARIAS. 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. 173. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente a Presidencia, se pregunta en votación 
económica a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. 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 que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Nada más una aclaración, fue aprobado por unanimidad. La Diputada Brenda no 
puede votar porque no pasó lista. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta en votación nominal, a 
las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.   

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Díaz Mendoza, a favor 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Iñiguez Larios,  a favor 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Espíndola, a favor. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Informo a usted que fue emitieron por 21 votos a favor del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 
cero abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Muchas gracias Diputado. 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 curso legal 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su Permiso Diputada Presidenta. Roberto Chapula de la Mora, Diputado 
integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confiere 
el artículo 37, fracción I, de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en 
lo previsto por el artículo  22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 127 de su 
reglamento presento a la consideración de la Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de 
Decreto que adiciona un Capítulo XI, denominado “Falsedad y Uso Indebido de Llamadas Telefónicas para 
movilizar los sistemas de Emergencia”, con el artículo 135 Bis-8, del Título Primero, Sección Segunda, del Libro 
Primero, del Código Penal para el Estado de Colima, bajo la siguiente: 

  
                                                EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
La libertad que disfruta un pueblo es la confianza que éste tiene en la rapidez y oportunidad de todo gobierno 
legítimo y democrático, atendiendo las solicitudes de auxilio en casos de emergencia personal. La rapidez con 
que se materializa la presencia de las instituciones públicas encargadas de prestar ayuda al ciudadano que ha 



sido víctima de la criminalidad, de la enfermedad o de diversos siniestros es la expresión más convincente de la 
eficacia con que opera todo gobierno formal.  

En la medida en que los ciudadanos tengan la convicción de que, ante hechos delictivos que afecten 
directamente a sus familias o a su patrimonio, las instancias de seguridad pública actuarán con rapidez, eficacia 
y eficiencia en su beneficio, la sociedad gozará con esto de mayor tranquilidad y valorará en mayor grado la 
calidad de vida de la cual disfruta.  

Por esta razón, los gobiernos que anteponen a los valores materiales la tranquilidad y la serenidad de la vida 
familiar, han desarrollado los medios para garantizar un acceso rápido al ciudadano afectado por una tragedia 
personal a la función gubernamental de la seguridad pública.  

Por ello en nuestro país, desde 1994,  se proporciona la seguridad pública como función concurrente entre la 
federación, las entidades federativas y los municipios, dentro del ámbito del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; teniendo como instancia superior de coordinación entre los tres niveles de gobierno al Consejo Nacional 
de Seguridad Pública.  

La Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone 
que este Consejo Nacional promoverá que la federación, los estados y los municipios; establezcan un servicio 
de comunicación que reciba los reportes de la comunidad sobre las urgencias, las faltas y delitos de que tengan 
conocimiento.  Dicho servicio tendrá  la comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, de 
salud, de bomberos, protección civil y las demás de asistencia pública y privadas.  

Bajo este esquema, el Consejo Nacional de Seguridad Pública impulsó el despliegue de una red nacional de 
telecomunicaciones para lograr la articulación de las acciones y procesos de operación de las diversas 
autoridades del Sistema Nacional.  

Ante esto el sistema telefónico nacional de emergencias es resultado de un esfuerzo tecnológico relevante y 
vanguardista en México y en Colima, que aprovecha la integridad de la red nacional y estatal de 
telecomunicaciones en materia de seguridad pública, permitiendo con ello que la sociedad reporte urgencias, 
faltas, delitos y desastres naturales de manera directa a las instituciones de seguridad pública, salud y 
protección civil; y que las instancias encargadas de atenderlas lo hagan de manera rápida, eficaz y efectiva.  

El servicio de llamadas de urgencia denominado 066 es el punto medular del sistema nacional y estatal en 
Seguridad Pública, que permite la comunicación directa con las instituciones y la sociedad en general, 
garantizando con esto una rápida respuesta a la demanda de auxilio social.  

El que nosotros como colimenses tengamos acceso a este servicio de emergencias, es vital en muchas 
ocasiones; ya que los problemas sociales que enfrenta nuestro país y el Estado, como la delincuencia, la 
violencia, el maltrato a menores y las urgencias causadas por desastres naturales, por accidentes o por  
negligencia o descuido humano; hace exigente compañeros Legisladores; que los mexicanos y sobre todo los 



colimenses contemos con este número "universal" al cual podamos llamar en cualquier momento para solicitar 
estos servicios de emergencia.  

Que al responder de manera rápida y efectiva a cada reporte, se desplazan recursos humanos y materiales, y 
son empleados cuantiosos recursos presupuestarios en la operación de estos mismos. Pero el mecanismo de 
respuesta efectiva a las solicitudes de ayuda no reside solamente en la tecnología empleada para generarla; en 
gran medida, el éxito de esta respuesta se encuentra en las capacidades y actitudes de quienes colaboran en 
las dependencias públicas para atender estas llamadas urgentes.  

Por ello, un esfuerzo humano y tecnológico de estas características debe contar con el apoyo indiscutible de  las 
autoridades y de todos los sectores de la sociedad en el Estado. No obstante compañeros Legisladores, hasta 
ahora se ha venido demostrando que estamos muy lejos de alcanzar un manejo adecuado y responsable de 
este tipo de servicios.  

Porque los menores de edad al ejercer llamadas en falso de forma irresponsable, de jóvenes y de adultos 
reportando información falsa; bloquean y desvían el desenvolvimiento eficiente de las dependencias de 
seguridad en la entidad.  Ya que el operador del numero 066 atiende la supuesta llamada de emergencia, y la 
mayoría de las llamadas son falso, aunado a que   a veces resultan ser sin ningún sentido, inventando la gente 
en dichas llamadas: robos, violaciones, incendios, accidentes, maltratos familiares así como; el que personas 
adultas realicen llamadas para difamar y calumniar a los operadores de este sistema de seguridad pública, o en 
su caso, hacen llamadas para colgar u poner música de fondo desde el inmueble de donde exponen la misma, 
incluyendo la vía pública. 

Sin duda, en Colima se reciben un sinnúmero de llamadas en falso, que representa un significativo gasto de 
recursos materiales, financieros y humanos de manera inútil. Y que la movilización que ejerce un gran numero 
de personas y equipo para atender un reporte falso; ocasiona que se dejen de atender las verdaderas urgencias, 
sobre todo en los lugares en que la disponibilidad de personal y recursos materiales es precaria, como acontece 
en la inmensa mayoría de los casos en la entidad.  

Es claro que  cuando el ciudadano hace un uso irresponsable, premeditado y doloso de cualquier sistema de 
atención de emergencia, ocasiona el ejercicio ineficiente de  recursos del gobierno sea del ámbito municipal o 
estatal, que puede llegar a tener trágicas consecuencias. La necesidad de acudir con rapidez al lugar de un 
siniestro, o en ayuda de cualquier persona, puede generar accidentes de tránsito y crear situaciones aún más 
riesgosas para los elementos de seguridad pública. 

Por esta situación,  es necesario que la población colimense tenga una cultura real para respetar los niveles de 
seguridad pública, y esto solamente se puede lograr si la ciudadanía ejerce su participación responsable a las 
llamadas telefónicas que realicen al numero 066. 

En este orden de ideas, la Iniciativa que se propone es de  adicionar un Capítulo XI, denominado “Falsedad y 
Uso Indebido de Llamadas Telefónicas para movilizar los sistemas de Emergencia”, con el artículo 135 Bis-8, del 
Título Primero, Sección Segunda, del Libro Primero,  del    Código  Penal   para   el   Estado   de  Colima;  



estableciéndose  una  sanción económica o incluso privativa de la libertad a quien realice llamadas a servicios 
telefónicos para reportar urgencias falsas o agredir a los operadores.  

Asimismo se reconoce la seriedad de la presente Iniciativa, ya que debemos empezar a ejercer una modalidad 
agravada en casos de reincidencia, aunque resulta evidente que las graves consecuencias de este hecho se 
pueden dar lo mismo en la primera ocasión que se realiza como en cualquier ocasión posterior. Estoy conciente 
de que la inclusión de la referida acción como delito no resolverá todos los problemas en sí, pero nos queda 
claro que constituirá una señal tangible del propósito transformador de nuestra mentalidad y de nuestros valores 
ciudadanos. De forma paralela, deberemos pugnar por el establecimiento de una campaña permanente de 
concientización hacia la ciudadanía acerca de la importancia y respeto que merece un servicio de emergencia 
en el Estado como es el 066.  

  
Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
  
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO XI, DENOMINADO “FALSEDAD Y USO INDEBIDO 
DE LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA MOVILIZAR LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA”, CON EL ARTÍCULO 
135 BIS-8, DEL TÍTULO PRIMERO, SECCIÓN SEGUNDA, DEL LIBRO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
  
ARTICULO UNICO.- Se adiciona,  un Capítulo XI, denominado “Falsedad y Uso Indebido de Llamadas 
Telefónicas para Movilizar los Sistemas de Emergencia”, con el artículo 135 bis-8, del Título Primero, Sección 
Segunda, del Libro Primero, del Código Penal para el Estado de Colima de la siguiente forma: 
  

  

LIBRO PRIMERO 

SECCION SEGUNDA 

DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD. 

  

TITULO PRIMERO 

CAPITULO XI 

FALSEDAD Y USO INDEBIDO DE LLAMADAS TELEFONICAS 

PARA MOVILIZAR LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA 

LIBRO PRIMERO 



SECCION SEGUNDA 

DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD 

CAPITULO XI  
FALSEDAD Y USO INDEBIDO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA MOVILIZAR LOS SISTEMAS DE 

RESPUESTA A EMERGENCIAS 

ARTICULO 135 Bis-8.- Se impondrán de uno a seis meses de prisión, o de doscientos salarios mínimos de 
multa:  

I.- Al que a sabiendas realice o permita que desde cualquier teléfono bajo su control  realice una llamada 
obscena, o más de una llamada para bromear a cualquier sistema de respuesta de llamadas telefónicas 
de emergencia del tipo conocido comúnmente como 066, o su equivalente en cualquier otro número que 
preste este tipo de servicio.  

II.- Al que a sabiendas realice o permita que desde cualquier teléfono bajo su control  realice una llamada 
telefónica a los sistemas de respuesta de llamadas telefónicas de emergencia a que se refiere la fracción 
anterior, para dar un aviso en falso de alarma, de incendio, emergencia médica, comisión de delito, 
desastre natural o cualquier otra situación que genere la movilización, el despacho o la presencia del 
Cuerpo de Bomberos,  de personal de emergencias médicas,  elementos de las corporaciones de 
seguridad pública, de las policías Judicial, Ministerial o Investigadora, o de elementos de las Fuerzas 
Armadas. 

III.- En caso de reincidencia en las conductas antes señaladas en sus fracciones I y II del presente 
artículo, se impondrán de uno a seis meses de prisión y hasta doscientos salarios mínimos de multa. 
Cuando con motivo de la conducta prevista por la fracción II de este artículo, se provoquen daños o 
pérdidas materiales de cualquier índole, lesiones, privación de la vida del personal que acudió a prestar el 
auxilio con motivo de la llamada o de alguna otra persona, o  de la comisión de algún otro delito diverso al 
autor o autores de la llamada; se les aplicará la pena señalada para el caso de reincidencia, sin perjuicio 
de la reparación de los daños que pudieran ocasionar por tal conducta y de la responsabilidad penal en 
que estos incurran.  

  

T R A N S I T O R I O   

  

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 su publique, circule y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima., Col. noviembre 07 de 2007. Es cuanto Diputada Presidenta. Y solicito se turne a la 
comisión correspondiente. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Humberto Cabrera Dueñas. 

  

DIP. CABRERA DUEÑAS. Con su Permiso Diputada Presidenta. Humberto Cabrera Dueñas 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 54, que reforma y adiciona el artículo 57 fracciones I, III, IV,  VI y VII, 
que reforma el artículo 60 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, así mismo que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 956, que adiciona y reforma el artículo 957, que reforma los artículos 
958, 959 y 972 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17 consagra una garantía 
individual consistente en la expedites de justicia, y lo mismo sucede en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima en su artículo 1 fracción VII que a la letra dice: 

  

“Toda persona tiene derecho a que se les administre justicia por los tribunales del Estado, los que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa, imparcial y gratuita. Asimismo, tiene derecho, en la forma y términos que establezca la ley…” 

  

            Por lo anterior, se requiere garantizar a los ciudadanos una justicia pronta y expedita. En las últimas 
décadas se ha incrementado considerablemente el número de habitantes en  el Estado de Colima, y con ello el 
incremento de asuntos en los Juzgados de Primera Instancia, de lo cual surgió la necesidad de crear  algunos 
juzgados especializados en la materia para aligerar las cargas de trabajo e impartir justicia más especializada, 



sin embargo, aún así, el número es cada vez mayor a que los Juzgados de Primera Instancia puedan desahogar 
conforme lo fija la ley. 

  

            Es por ello, que en busca de aligerar las grandes cargas de trabajo que tienen hoy en día los Juzgados 
de Primera Instancia de nuestro Estado, se propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Colima, así como el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, en virtud de que existe en ellos 
una incongruencia en cuanto a los montos de la cuantía que establecen para que conozcan los Juzgados Mixtos 
de Paz, en atención a lo siguiente: 

  

En la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, en su artículo 60 señala cual es la 
Competencia que tiene el Juzgado Mixto de Paz que a la letra dice: 

  

 ARTICULO 60.- Los Jueces Mixtos de Paz son competentes para conocer:  

I.-        De asuntos civiles y mercantiles cuyo monto no exceda de ciento cincuenta veces el salario 
mínimo diario general vigente en el Estado.  

II.-       En materia penal de los delitos que tengan como sanción apercibimiento, caución de no ofender, 
pena alternativa y multa cuyo monto no exceda de cincuenta unidades el salario mínimo diario 
general vigente en el Estado, y prisión hasta de dos años.  

III.-      De la diligencia de los exhortos, despachos y demás asuntos que les encomiende el Supremo 
Tribunal de Justicia, los Jueces de Primera Instancia, los de su misma categoría y la leyes 
relativas, siempre que dichas diligencias deban verificarse dentro de su jurisdicción territorial.  

  

Por lo anterior, es indudable que desde que se creó la Ley en comentó únicamente ha tenido una reforma 
en su capítulo IV artículo 56 que data del 26 de diciembre de 1992 publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
es decir, desde hace varios años la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima contemplaba la 
posibilidad de que los Jueces Mixtos de Paz, conocieran de asuntos que no excedieran los ciento cincuenta 
veces el salario mínimo, que aproximadamente son $7,140.00 pesos actualmente. 

  

Esto no ha sido posible, en virtud de que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima en su 
título Décimo Séptimo “De la Justicia de Paz” , artículo 957 menciona que : “Conocerán los jueces de paz de los 
juicios cuya cuantía no exceda de doscientos pesos”¸ por lo que se considera que resulta obsoleto seguir 



manejando las cuantías en pesos y no en unidades de salario mínimo, más aún resulta obsoleto manejar una 
cantidad irrisoria, para que conozcan y resuelvan asuntos de tan poca cuantía, cuando la misma Ley Orgánica 
les da la facultad de conocer asuntos con una mayor cuantía a la señalada. 

  

Es entonces que los Juzgados de Primera Instancia están conociendo de asuntos con cuantías que 
exceden de los doscientos pesos señalados, por lo que el trabajo se acumula a la medida de que tienen que 
resolver, por decirlo así, de igual forma, con el mismo desgaste físico, de personal, de material, de plazos fijados 
por la ley, etc., un asunto de cuantía de doscientos pesos que uno que exceda de más de un millón de pesos. 

  

En esa tesitura, resulta trascendental poder desahogar la carga de trabajo a los Juzgados de Primera 
Instancia y remitir los de menor cuantía a los Juzgados Mixtos de Paz que como bien se decía anteriormente, ya 
tiene expresa su competencia en la ley orgánica en mención.  

  

Existen en otros Estados de la República Mexicana por mencionar algunos como Aguascalientes, 
Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Sonora que en sus Juzgados Menores o Mixtos de Paz, una  
variación en la competencia en cuanto a la cuantía que van desde los novecientos setenta pesos hasta los 
veinticuatro mil pesos, dependiendo de la zona y el tipo de población en los que se encuentren. 

  

Es entonces que el Estado de Colima ha quedado rezagado en cuanto a la competencia de sus Juzgados 
Mixtos de Paz, por lo que resulta eminente actualizar  su cuantía que se establece en el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Colima. 

  

Por otra parte, se necesita la aplicabilidad y profesionalismo en el sistema de los Juzgados Mixtos de Paz, 
los cuales se rige en sus procedimientos los principios de oralidad, conciliación, inmediatez, sencillez y pronta 
resolución. Cumpliéndose así la garantía constitucional señalada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna y en 
el artículo 1 fracción VII de la Constitución Local de una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. 

  

Se propone reforzar los Juzgados Mixtos de Paz al reformar los requisitos en que son nombrados sus 
Jueces, al establecer un examen de posición que el mismo Supremo Tribunal de Justicia establecerá, de igual 
forma en los requisitos, solicitándoles ser de mexicanos por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; ser reconocida honradez; que no haya sido condenado por delito intencional especificando 
claramente que la pena no exceda de un año, y señalando que aún que la pena sea menor pero si los delitos por 



lo que es condenado consisten en robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u alguno parecido que dañe 
seriamente la reputación de quien pudiere ser Juez de Paz este quedará inhabilitado para dicho cargo.  

  

Otro de los requisitos importante consiste en solicitar a quien ha de estar al frente de un Juzgado Mixto de 
Paz sea un licenciado en derecho con título registrado por la Dirección General de Profesiones, y con un año 
mínimo de experiencia, esto es en virtud de que conforme más responsabilidad tenga un Juez mejor preparado 
debe estar, y tomando en consideración que nuestro Estado es pequeño y el acceso a la educación es mejor 
que en otros Estados de la República Mexicana, por lo que no resulta complicado encontrar personas tituladas 
que puedan desempeñar el cargo.  

  

Por último se reforma el artículo 972 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima en el que 
se establece en un principio que:  

  

“si al anunciarse el despacho del negocio no estuviere presente el actor y sí el demandado, se 
impondrá a aquél una multa de uno a diez pesos, que se aplicarán al reo por vía de indemnización, y, 
sin que se justifique haber hecho el pago, no se citará de nuevo para el juicio” 

  

Tomando en cuenta la cuantía de la competencia con la reforma que se propone, es necesario renovar 
también los montos de las multas las cuales se siguen utilizando en pesos y no en unidades de salario mínimo 
considerando que estos pueden irse actualizando conforme aumenta el salario mínimo vigente en nuestro 
Estado, proponiendo que en vez de ser una multa de uno a diez pesos sea de uno a veinte unidades de salario 
mínimo general vigente en el Estado. 

  

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

  

DECRETO 

  



ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 54, se reforma y se adiciona el artículo 57 fracciones I, III, 
IV,  VI y VII,  y se reforma el artículo 60 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, 
para quedar en los siguientes términos: 

  

“ARTICULO 54.- Los Jueces Mixtos de Paz serán nombrados mediante examen de oposición que de 
conformidad fije el Supremo Tribunal de Justicia. Durarán en su encargo seis años, a partir del inicio del ejercicio 
constitucional del Ejecutivo, al término de los cuales podrán ser reelectos y si lo fueren, sólo podrán ser privados 
de sus puestos en los términos que determine la Constitución Política del Estado y la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.”  

             

“ARTICULO 57.- Para ser Juez Mixto de Paz se requiere:  

  

I.- Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II.- … 

III.-       Tener título de licenciado en derecho registrado por la Dirección General de Profesiones; con un año de 
practica profesional cuando menos;  

IV.-      No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad por más de un año; 
pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 
fama pública, quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V.- …  

VI.-      Ser de reconocida honradez; y 

VII.-     Satisfacer los requisitos del artículo 54.”  

  

“ARTICULO 60.- Los Jueces Mixtos de Paz son competentes para conocer: 

I.- … 

II.- En materia penal de los delitos que tengan como sanción apercibimiento, caución de no ofender, pena 
alternativa y multa cuyo monto no exceda de cincuenta unidades el salario mínimo diario general vigente en el 
Estado, y prisión hasta de dos años. No podrán conocer de los delitos de fraude y abuso de confianza.” 



III.- …” 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 956, se adiciona y reforma el artículo 957, 
se reforma los artículos 958, 959 y 972 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 

  

            “Artículo 956.- … 

  

El procedimiento ante los Juzgados de Paz se regirá por este título, dentro de los principios de oralidad, 
conciliación, inmediatez, sencillez y pronta resolución.” 

  

“Artículo 957.- Los jueces de paz serán competentes en razón de la cuantía, materia y territorio en los términos 
de lo previsto por los artículos 55, 56 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima. No 
excediendo en materia civil y mercantil de ciento cincuenta unidades de salario mínimo general vigente en el 
Estado.  

  

Para estimar el interés del negocio se atenderá a lo que el actor demande. Los réditos, daños y perjuicios no 
serán tenidos en consideración si son posteriores a la presentación de la demanda, aún cuando se reclamen en 
ella.  

  

Cuando se trate de arrendamiento, o se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones 
periódicas, se computará el importe de las prestaciones de un año, a no ser que se tratare de prestaciones 
vencidas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en lo relativo a la cuantía señalada en este artículo.”  

  

“Artículo 958.- … 

  

Aun cuando esto se hubiere hecho, el demandado, en el acto del juicio, podrá pedir que se declare que el 
negocio no es de la jurisdicción de paz por exceder en la cuantía señalada en el artículo 957 y, en tal caso el 



juez oirá lo que ambas partes expongan y la opinión de los peritos que presenten, resolviendo en seguida. Si 
declarare ser competente, se continuará la audiencia como lo establecen los artículos 20 a 23.”  

  

“Artículo 959.- Cuando el juez, en cualquier estado del negocio, encuentre que este no es de su competencia por 
exceder de los límites que se fijan en el artículo 957, o en razón de corresponder a juez de diversa jurisdicción o 
de otro fuero, suspenderá de plano el procedimiento y remitirá lo actuado al juez correspondiente.”  

  

“Artículo 972.- Si al anunciarse el despacho del negocio no estuviere presente el actor y sí el demandado, se 
impondrá a aquél una multa de uno a veinte unidades de salario mínimo general vigente en el Estado, que se 
aplicarán al reo por vía de indemnización, y, sin que se justifique haberse hecho el pago, no se citará de nuevo 
para el juicio.” 

  

TRANSITORIOS: 

  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

  

SEGUNDO.- El Poder Judicial del Estado de Colima, tomará las acciones necesarias para llevar a cabo la 
competencia de los Juzgados Mixtos de Paz. 

  

TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en los Juzgados de Primera Instancia hasta antes de la reforma 
seguirán el transcurso normal hasta su terminación. Atentamente. Colima, Colima a 07 de Noviembre de 2007. 
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputada Presidenta. Por lo tanto solicito que sea 
turnado a la comisión correspondiente. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera. 

  



DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. El de la 
voz, Luís Gaitán Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con 
fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como el 126 y 127 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Soberanía la 
presente Iniciativa de Acuerdo,  por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de 
sus facultades instruya al Secretario de Salud Federal y este a su vez registre  las clínicas del Estado de Colima, 
tanto del IMSS como del ISSTE, en el Centro Nacional de Transplantes, para que puedan ser centros 
extractores y transplantadores de órganos y tejidos, de conformidad con la siguiente:  

  

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Fundamental del Estado consagra en su artículo 
4º, la garantía de la protección a la salud pública de las personas; la Ley General de Salud, reglamentaria del 
citado precepto Constitucional, establece las facultades que esta le confiere al Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Salud, para actuar como autoridad sanitaria y ejercer todas y cada una de las facultades 
existentes en materia de salubridad general, así como rector garante de la correcta aplicación de la propia Ley 
secundaria en comento, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

  

El marco jurídico que rige nuestra sociedad se modifica según las exigencias de la ciudadanía y no puede 
quedarse al margen del avance de la ciencia y la tecnología, sobre todo en lo que se refiere a la salud pública en 
donde nuestros gobiernos invierten una gran cantidad de recursos materiales y humanos, ya que la realidad a 
que nos enfrenta dicho avance tecnológico y el cambio de perfil epidemiológico, es que la esperanza de vida de 
muchas personas esta hoy condicionada a la posibilidad del trasplante de un órgano, cuya principal dificultad es 
la obtención de ese recurso extraordinariamente escaso.  

  

 Se han hecho grandes esfuerzos desde diferentes ópticas, tales como la médica, sociológica, cultural, y del 
derecho natural, para la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico, buscando que este sea capaz de 
fortalecer no solo el derecho a la protección de la salud que asiste a todos los mexicanos, sino el derecho a la 
vida, en la solidaridad, en el altruismo, en el humanismo, en la entrega que todos y cada uno de nosotros 
seamos capaces de brindar a los demás, en vida y aun después de la muerte; de ahí que haya que destacar que 
con el loable objetivo primordial de fomentar la cultura de la donación, no se plantea menoscabo alguno de 
fortalecimiento de control sanitario en la materia, permitiendo que la donación se realice con legalidad, honradez, 



imparcialidad y eficiencia, de forma tal, que sea posible incrementar las expectativas de vida y de mejor calidad 
de ésta, a miles de personas que se encuentran sentenciadas a muerte, a pesar de que en nuestro país esté 
prohibida y después de que no han cometido delito alguno, por la falta de un órgano disponible para ser 
trasplantado. 

  

El artículo 337 de la Ley General de Salud, establece la prohibición del comercio de órganos, tejidos y celulas, 
ya que la donación de estos con fines de trasplantes se regirá por principios de altruismo, ausencia de lucro y 
confidencialidad, por lo que su obtención y su utilización serán a titulo gratuito; además el artículo 442 del mismo 
ordenamiento impone de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil 
días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que comercialice o realice actos 
de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos y tejidos incluyendo la 
sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos; así como el 317 que establece que no habrá exportación 
de órganos, tejidos y celulas de seres humanos, incluidos la sangre y hemoderivados, no podrán ser internados 
o sacados del territorio nacional. 

  

 Encuestas realizadas por la empresa Consulta Mitofsky, en el año 2004, uno de cada dos ciudadanos decía 
estar muy dispuesto a donar sangre, y el mismo porcentaje decía que donaría sus órganos al morir, esto 
demuestra el gran esfuerzo del Estado en la promoción de la cultura de la donación, y la gran disposición de los 
ciudadanos por  ser donadores activos; a nivel nacional se encuentra el Centro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA), que es el organismo público  dependiente de la Secretaria de Salud ,el cual rige la política de la 
donación en nuestro país; en el Estado de Colima en Septiembre de 1999 se decreto la creación del Consejo 
Estatal de Trasplantes (COETRA), dependiente de la Secretaria de Salud Estatal, logrando avances 
significativos desde su instalación el 5 de Abril del año 2000, en cuanto a la cultura de la donación se refiere ya 
que desde el año 1999 al 2002 se captaron 1,672 donantes altruistas; de 2003 al 2004 se lograron captar 2,475 
personas como donantes; de 2005 a 2006 fueron 15,803 donantes altruistas; y al primer semestre de 2007 van 
8,250 donadores captados dando como total la cantidad de 28,300 donadores altruistas aproximadamente en el 
Estado de Colima. 

  

El 3 de Abril de 2003 se presentó  en el Estado, la primera donación cadavérica de una paciente de 85 años 
fallecida en el Hospital Regional Universitario, de la cual se obtuvieron las corneas, logrando con ello los 
primeros dos trasplantes de este tejido, mismos que fueron realizados el 4 y 5 del mismo mes por el Dr. José 
Alberto Aparan Álvarez, medico oftalmólogo del mismo nosocomio, siendo beneficiadas dos mujeres una de 24 y 
otra de 42 años de edad; posteriormente el 12 de Abril de ese mismo año se presentó el primer donador 
multiorgánico, un menor de 8 años de edad, del cual se procuraron varios órganos que beneficiaron a mas de 6 



personas de varios Estados de la República,  trasplantando con gran éxito su corazón a un niño en el Hospital 
Infantil de la Ciudad de México. 

  

El Trabajo de la Secretaria de Salud del Estado a través del Consejo Estatal de Trasplantes (COETRA), a pesar 
de sus limitantes ha realizado su trabajo con gran éxito, ya que a la fecha se tiene datos de haberse realizado 2 
trasplantes de riñón y 50 de cornea en el Hospital Regional Universitario, se tienen 21 donaciones cadavéricas, 
11 donaciones múltiples, 8 donaciones del exterior, así se obtuvieron 6 riñones, los cuales fueron destinados a: 
2 al Centro Medico de Occidente, 3 al Hospital Valentín Gómez Farias y 1 al Hospital Fray Antonio Alcalde, 
también se logro captar 1 páncreas el cual fue destinado al Centro Medico de Occidente; como se puede 
apreciar seguimos cumpliendo como Estado procurador y generador de órganos y tejidos con fines de 
trasplante, aportando vida a distintos Estados de la Republica Mexicana.( Datos del COETRA) 

  

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), organismo desconcentrado de 
la Secretaria de Salud Federal, con autonomía técnica, administrativa y operativa que tiene como misión 
proteger a la población contra riesgos sanitarios, controlando y vigilando los establecimientos de salud, 
previendo que efectos ambientales son nocivos para la salud humana así como el control sanitario de la 
disposición de órganos, tejidos y celulas. 

  

Nuestras autoridades sanitarias en el Estado han reconocido las complicaciones existentes, ya que todos los 
días se pierden órganos que podrían salvar la vida de las personas que se encuentran en la lista de espera 
nacional, debido a que las clínicas del IMSS y del ISSTE no se encuentran registradas en el CENATRA, como 
extractores y trasplantadores de órganos, lo que vendría a beneficiar, no solo a los colimenses sino a los 
mexicanos en general, por lo cual existe una gran perdida de órganos debido a la falta de permiso en estas 
instituciones por parte de la COFEPRIS, aunada a la corta duración de aproximadamente seis horas para poder 
ser utilizados los órganos con fines de trasplantes, no es posible almacenarlos, su utilización debe ser inmediata, 
esto tiene como consecuencia que se hayan tenido ya perdidas humanas, como el caso de un joven de 19 años 
que no alcanzo seguir en la lista y desafortunadamente falleció.  

  

De ahí el atento llamado al Ejecutivo Federal para que en uso de sus facultades instruya al Secretario de Salud 
Federal, para que registre a las clínicas del Estado de Colima tanto del IMSS como del ISSTE, ante el 
CENATRA para que estas a su vez puedan ser centros extractores y trasplantadores de órganos, tejidos y 
celulas en el Estado y así poder contribuir como hasta el momento en tan acertada labor de impulsar la cultura 
de la donación.   

  



El derecho a la protección de la salud de las personas como garantía social es una responsabilidad compartida 
por el Estado y la sociedad porque tutela la vida; debemos de compartir esa responsabilidad, de forma activa, 
informada y, ante todo, solidaria y altruista, protejamos nuestra salud, el día de mañana la podemos necesitar; 
fortalezcamos la cultura de la donación fortalezcámonos como país y como seres humanos. Se van vidas y 
faltan órganos, la donación permite salvaguardar el derecho a la vida, el derecho a la protección de la salud. 
“Dona un Órgano, Dona una Vida”.   

  

Por todos los razonamientos expresados, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto 
de  

  
ACUERDO  

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus facultades 
instruya al Secretario de Salud Federal y este a su vez registre  las clínicas del Estado de Colima, tanto del 
IMSS como del ISSTE, en el Centro Nacional de Transplantes, para que puedan ser centros extractores y 
transplantadores de órganos y tejidos. 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para los fines legales 
correspondientes. 

  

ARTICULO TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo a las Legislaturas de los Estados, para que, en su 
caso, realicen lo pertinente en sus respectivas entidades federativas. Atentamente. Colima, Col., a 7 de 
Noviembre de 2007. Signa el Dip. Luis Gaitán Cabrera. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo presentado por el Diputado Luís Gaitán 
Cabrera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta., se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado 



Luís Gaitán Cabrera. Favor de levantar su mano. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por 
unanimidad.  

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado 
por unanimidad el acuerdo presentado por el Diputado Luís Gaitán Cabrera. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su Permiso Diputada Presidenta. Con fundamento en el  Artículo 84, fracción III, y 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito, diputado del Partido de la Revolución Democrática, 
presenta ante esta asamblea de la Quincuagésima  Quinta Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y 
Soberano de Colima, el Siguiente 

Punto de Acuerdo 
C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O: 

I.    Que no obstante que el año de 2005 se constituyó el Fideicomiso que Administra  el Fondo de Apoyo Social para 
ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a la fecha el Gobierno Mexicano aún no salda la deuda que tiene con los  
trabajadores migrantes toda vez que más del 50 por ciento de quienes participaron en el Programa Bracero entre 
los años 1942-1964 no han recibido la bonificación de los ahorros que en su tiempo fueron depositados en el 
entonces Banco Nacional  de Crédito Agrícola–hoy Financiera Rural. 

II.    Que recientemente el Senado de la República modificó tal ley que crea el fideicomiso de apoyo a ex braceros, 
ampliando  los plazos y requisitos para el pago de una compensación económica a  migrantes que trabajaron en 
Estados Unidos en ese lapso y que en su tiempo  y producto de su trabajo hicieron aportaciones a un fondo del 
Programa Bracero 1942-1964, y que nunca pudieron recuperar. 

III.    Puesto que  este fondo tuvo carácter  público y porque es un deber del Estado Mexicano acatar sus propias 
leyes y acuerdos de gobernabilidad a efecto de  ser un verdadero garante de legalidad que oriente al resto de las 
instituciones públicas, debe reforzar los mecanismos  para el cumplimiento del pago de tal compensación y  salvar 
otras muchas inconsistencias que prevalecieron y que politizaron o generaron intereses políticos que impidieron el 
total cumplimiento de reintegrar los recursos del fondo 

IV.    Que este asunto de la devolución del  fondo de ahorro de los trabajadores migrantes si bien  ha creado una ley 
y se han aplicado recursos e intentado  diversas acciones para  cubrir esa  deuda moral, legal y económica que el 
Gobierno tiene con  ellos; aún el problema dista  de una solución total, como se manifiesta con  el activismo 
político y social de muchas agrupaciones  que hacen un trabajo en pro de la solución, tal como, por ejemplo, la 
organización civil “Alianza Braceroproa” con influencia en 28 estados del país que se ha acercado  a para solicitar 
de este Congreso su respaldo para resolver este problema que se origina por corrupción y  que afecta el 
patrimonio de muchas familias cuyos jefes, por la edad, vienen falleciendo sin haber gozado de un ahorro legitimo 
y acreditado legalmente en su tiempo. 



V.    Que una de esas demandas  tiene que ver precisamente con la discusión del próximo presupuesto de egresos 
de la Federación, lo que  permite  que un planteamiento de tipo económico como el que se demanda de la 
“Alianza  Braceroproa” sea presentada en tiempo y forma para buscar  se incluya en  dicho presupuesto. 

VI.    Que si bien es  buena la reforma que amplía la operación del fideicomiso, alargando ilimitadamente su 
existencia, es  también oportuno verificar  y ampliar el monto para dar repuesta exacta a  quienes dejaron  parte 
de su vida en los campos de trabajo norteamericanos y que por ende no es ninguna dádiva el apoyo que debe 
dárseles, sino un acto de justicia  laboral. 

VII.    Que además de que muchos colimenses quedaron fuera del padrón, y que se calcula que a nivel nacional 
resta un 50 por ciento de personas por recibir el apoyo, resulta insuficiente  el monto programa de 300 millones 
por año. Por cierto  es necesario clarificar la información con respecto a los 810 millones aprobados por el 
Congreso de la Unión en el presupuesto del año pasado y sobre  los cuales  el Diario Oficial de la Federación  
sólo dio cuenta de 300 millones de pesos, quedando volando  510 millones de pesos. Lo que permite también 
identificar       que además de  los elementos de padrón incompleto, trabas  burocráticas, insensibilidad social  
ante el problema mostrada por el gobierno: también subsisten  sospechas de reticencia oficial por liberar los 
recursos para lo que fueron aprobados.  

  

VIII.    En virtud de que el  fideicomiso  tuvo efectos parciales y porque se ha incrementado el padrón de beneficiarios 
acreditados con todos los requisitos,  es conveniente  que se destine una mayor cantidad de recursos para 
cumplir con esa deuda que el gobierno tiene con los  ex braceros, y para lo cual los cálculos arrojan que se 
requiere un monto mínimo de 5 mil millones de pesos adicionales. Por lo que es necesario que a través de su 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  el Ejecutivo Federal considere en su  proyecto de presupuesto de 
egresos 2008, una partida presupuestaria para el Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores  Migratorios 
Mexicanos a fin de que  pueda otorgárseles la bonificación  a la que tienen derecho los trabajadores  o sus 
descendientes si aquellos han fallecido.  

  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta  soberanía el siguiente  proyecto de  
  

Punto de Acuerdo  

  

POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL CONSIDERE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 UNA PARTIDA DESTINADA AL FONDO DE APOYO SOCIAL 
PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS 1942-1964. 

  

  



UNO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO PARA QUE EN EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL  2008, DESTINE  UNA 
PARTIDA  DE  $ 3 MIL 10 MILLONES DE PESOS AL FONDO  DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES 
MIGRATORIOS MEXICANOS; A FIN DE QUE SE CUBRA EL COMPROMISO DE PAGO A QUIENES  DURANTE  
SU  CONTRATO DE BRACEROS DEPOSITARON PARTE DE SUS EMOLUMENTOS EN UN FONDO DE 
AHORROS QUE EN SU TIEMPO SE DESTINO  AL BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA. 

  

DOS. COMUNÍQUESE  ESTE EXHORTO  A LA CÁMARA  FEDERAL DE DIPUTADOS PARA QUE SEA 
CONSIDERADO EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 PARA EL EJERCICIO FISCAL  2008, ASIMISMO A LOS HH. CONGRESOS DE LAS ENTIDADES DEL PAÍS. 
Atentamente. Colima, 7 de noviembre de 2007, Diputado Adolfo Núñez González. Dadas las fechas en las que 
estamos, compañera Presidenta de la mesa, solicito que esta, este punto de acuerdo, en esta sesión sea discutido, 
sea analizado y sea votado, que no pase a comisiones, porque estamos ya sobre los tiempos para la cuestión del 
presupuesto 2008 de la federación. Solicito que en este mismo momento sea considerado. Es todo compañera 
Presidenta. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo presentado por el Diputado Adolfo Núñez 
González. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta., se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Adolfo 
Núñez González. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por 
unanimidad.  

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo presentado por el Diputado Adolfo Núñez González. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Fermín Santana. 

  

DIP. FERMÍN SANTANA. Con su Permiso Diputada Presidenta. El suscrito diputado José Fermín Santana, 
integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Quinta 
Legislatura  del H. Congreso del Estado de Colima, en uso de las facultades que me confiere el artículo 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I;  83, fracción I y el 84, 



fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento,  presento ante esta soberanía, la 
siguiente  iniciativa  de  ley  y decreto que   adiciona la fracción XIII al artículo 1º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en el que se  que establece la propuesta de declaración constitucional para 
el rescate, preservación y difusión de la cultura, lenguas, costumbres y tradiciones indígenas, asi como la 
obligación de reconocer y garantizar los derechos y oportunidades para el desarrollo integral de las personas y 
comunidades de origen étnico por parte  del estado y los municipios, de conformidad con la siguiente : 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace más de 2500 años, en la región que hoy ocupa el  estado de Colima, se asentaron varias culturas 
prehispánicas que florecieron en el occidente mexicano. 

  

La más antigua de las culturas sedentarias que habitaron en el territorio  fue la denominada “Capacha”, que 
sobrevivió durante un milenio. 

  

En el antiguo “Reino de Coliman”, dominado por el “Dios del Fuego”,  grupos fuertes y numerosos de la raza 
“Náhuatl”, que peregrinaba rumbo al centro del México, encontraron un territorio con grandes riquezas naturales 
y fértil para su asentamiento y desarrollo.  

  

Entre las culturas  que dejaron testimonio de su presencia, se encuentran principalmente los Otomíes, los 
Toltecas, Aztecas o Mexicanos, Colimas, Chichimecas, Tecos, Cocas, Tecuejes, entre otras, que dejaron 
vestigios importantes de su organización social; de sus joyas arquitectónicas y artesanales, así como de sus 
tradiciones y costumbres. Lo que nos habla de la grandeza de nuestra Cultura Indígena. 

Al iniciarse la conquista de la llamada Nueva España, nuestros pueblos y comunidades étnicas fueron obligadas 
por las armas y la religión, a trasformar su cultura, costumbre y tradiciones, generando grandes tensiones 
sociales y la conformación de  nuevas clases sociales que polarizaron a la población, ya que por su origen racial 
se dividieron en: Españoles, criollos, mestizos, indígenas, mulatos y otras aun más denigrantes. 

Escribiría el Visitador español Lorenzo Lebrón de Quiñones durante su estancia en Colima: “Eran muy mayor 
suma y cantidad los pueblos” de la provincia de Colima pero muchos ya se acabaron; otros “en muy gran 
cantidad” arbitrariamente fueron obligados “por quienes se servían de ellos sin algún derecho” a agruparse en el 
pueblo de su pretendida encomienda; y algunos fueron sacados por los frailes de sus primitivos asentamientos 
en los montes hacia los llanos para mejor evangelizarlos y visitarlos. Describió además,”…Había una gran 
diferencia de lenguas, que ha acontecido, en diez leguas de comarca, haber treinta y tres lenguas diferentes que 
unas a otras no se entienden y en muchos pueblos pequeños hay tres o cuatro diferencias de modo de hablar...” 



Estos relatos históricos nos describen hechos que ocurrieron en el  estado y en muchas entidades del territorio 
nacional durante la conquista,  transformando la conformación social  y política de las poblaciones y 
comunidades indígenas y generando una gran inconformidad social  ante en choque de  dos culturas, aunado a 
la existencia de privilegios que tenían algunos grupos sociales por encima de los segmentos poblacionales 
dominados, quienes con el paso del tiempo, los pueblos colonizados por el Imperio Español, apoyados 
principalmente por personajes de origen criollo y mestizo, iniciaron el levantamiento independentista en el país. 

Alcanzada la emancipación de España al consumarse la independencia de México, se abolió estructura social 
clasista y discriminatoria existente durante la época colonial. A partir de este momento histórico, se transito por 
muchas décadas de luchas sociales que buscaban un nuevo modelo de gobierno que diera rumbo al país , 
unificara  a las fuerzas sociales y redujera las diferencias entre la población mestiza y las comunidades 
indígenas, para conformar nuestra identidad nacional.  

  

Una de esas luchas sociales más importantes de principios del siglo pasado, fue la Revolución Mexicana, que al 
consumarse, permitió el reparto agrario y la devolución de tierras, bosques y aguas a las comunidades 
originarias, con el objetivo de repartir las riquezas y resolver los problemas de los mexicanos. Pero en los 
esfuerzos por unificar al país a través de  un sistema educativo homogenizado que construyera una nación más 
competitiva ante un mundo que se industrializaba y los procesos económicos se globalizaban, se olvido la gran 
riqueza de nuestra diversidad cultural y el haber hecho más énfasis, en el rescate y preservación de las culturas 
étnicas que nos dieron origen como Nación. 

  

Esta deuda histórica, originó, a finales del siglo pasado, un gran movimiento indigenista en el país que puso en 
la mesa de discusión nacional la situación real y no solo formal de los pueblos, que  no han obtenido beneficios 
del crecimiento del país, sino que venían siendo agredidos por el modelo de desarrollo occidental que amenazan 
la desaparición de sus costumbres, su identidad, su lenguaje, y su dignidad. 

  

La democracia contemporánea requiere para su eficacia, no sólo atender a la voluntad de la mayoría, requiere 
de la protección a las minorías y sobre todo a las que se encuentran en desventajas evidentes por razones de 
raza o idioma.  

  

Lo anterior obligo en la década presente, a generar una importante reforma constitucional indígena como parte 
del reconocimiento de que México tiene una composición pluricultural, cuyo origen se debe a los pueblos 
prehispánicos, y en consecuencia, tienen derecho a ser reconocidos y conservar su cultura, lengua, costumbre y 
tradiciones, para mantener su identidad.  



  

Dicha reforma a la Carta Magna,  estableció en su Articulo Segundo, que las constituciones de los Estados y sus 
leyes, deben otorgar derechos a los pueblos y comunidades indígenas, así como dictar medidas tendientes a la 
solución de sus problemas.  

  

La Constitución de la República delegó en el sistema normativo de los Estados, facultades para atender la 
cuestión indígena de conformidad con su propia realidad.  

  

Por lo anterior, el reconocimiento de la rica diversidad de las culturas indígenas y de la complejidad de sus 
expresiones, requiere que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, norme principios 
generales acordes a la realidad estatal de conformidad con los preceptos establecidos en la Constitución 
Federal. Éstos, a su vez, deben dar origen a procesos legislativos para la emisión de leyes y reglamentos, en los 
ámbitos del Estado y los municipios; a programas públicos, acciones privadas y de la sociedad, que encaren con 
precisión los problemas y ofrezcan soluciones reales y efectivas. La efectividad para rescatar y preservar la  
herencia histórica de las comunidades étnicas, sólo se obtendrá con la participación de todos sectores de la  
sociedad colimenses.  

Según el Censo General de Población realizado por  el INEGI en el año 2000, en el estado de Colima habitaban 
2932 personas que hablan la lengua Náhuatl,  Purépecha,  la Mizteca y  el Zapoteco,  principalmente. En el 2005 
la población masculina de origen étnico decreció, de 1790 hombres que había en el año 2000, a 1644 
registrados en el 2005 y la femenina aumento de 1142 a 1245, sumando en el Censo de Población del año  
2005, un total  de 2889 personas de origen indígena residentes en la entidad. 

 Es de reconocer que la conformación de la actual sociedad colimense esta influenciada históricamente por las 
culturas indígenas prehispánicas, la española, la africana y la filipina, que dejaron una profunda huella en la 
cultura y tradiciones de la población local. 

  

Sin embargo la cultura indígena se refleja de manera importante en la entidad, por la rica diversidad de vestigios 
arquitectónicos para rituales religiosos y zonas habitacionales; las practicas funerarias; el uso de medicina 
herbolaria; la gastronomía; la vestimenta; así como diversos juegos, danzas y artesanías que son, en su 
mayoría, muestras de vestigios de costumbres y tradiciones étnicas, aunque algunas se hayan originado durante 
la conquista y el virreinato.  

  

Los municipios con mayor presencia indígena son principalmente, Comala, donde residen cuatro comunidades 
indígenas, ubicadas en  Suchitlán,  Zacualpan, la Nogalera y Cofradía de Suchitlan, principalmente, sin embargo 



la lengua indígena prevalece en una muy pequeña parte de su población donde “Los Paspaques de Suchitlán” 
que son indígenas nahuas, celebran aun en nuestros días, un ritual agrícola de origen prehispánico en el que 
juega el papel central el maíz en todas sus formas -tortilla, tamales, pozole, pinole, etc., conservándose además, 
en sus costumbres y tradiciones, las danzas, la producción de máscaras, equípales y rituales ancestrales que 
aún          se            practican; Ixtlahuacán, donde los “Chayacates”  mezclan las tradiciones indígena y religioso 
cristiano en la representación de una pastorela que incluye la representación del ciclo del cultivo del maíz ; 
Tecoman y Manzanillo que han sido históricamente punto de transito y asentamiento de personas y 
comunidades étnicas de otras regiones  de la zona centro y occidente de la Republica, así como de  indígenas 
centro americanos. 

  

Colima cuenta con 0.6 por ciento de población hablante de lengua indígena por lo que se encuentra en la 
posición 28 de las entidades a nivel nacional. 

  

La población indígena se ha venido reduciendo y esto sin duda muestra el grave riesgo de la desaparición de 
culturas, de las cuales aun quedan vestigios. Por ello, es tiempo de empezar a valorar, rescatar y preservar la 
gran riqueza y potencial que tenemos en nuestra pluralidad cultural con raíces prehispánicas. 

  

La presente iniciativa  plasma diversos compromisos del gobierno  con las personas y comunidades indígenas. 
Destacan el de promover su desarrollo integral; impulsar el conocimiento social de las diversas culturas que 
existieron y existen la entidad;  salvaguardar los derechos y combatir toda forma de discriminación étnica; así 
como reconocer a los indígenas migrantes que por necesidad económica  vienen al estado a laborar y aquellos 
emigrantes que periódicamente residen con sus familias y trabajan en otros estados o países,  aportando su 
esfuerzo y recursos económicos para el desarrollo de sus familias, comunidades , Estado y Nación. 

  

El facultar a las autoridades del Estado y municipios para reconocer a las personas o comunidades indígenas, 
les permitirá, a quienes cumplan con los requisitos que establece la normatividad en la materia, ser beneficiarios 
de programas institucionales establecidos a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, lo que coadyuvara en los objetivos de la presente propuesta de Declaración Constitucional. 

Con lo anteriormente manifestado, hoy se da un paso obligado y justo, al someter al Constituyente Permanente 
de la Entidad, una iniciativa de adición a la Constitución local y consagrar en ella,  la obligación de los Estado y 
municipios, de impulsar el rescate y preservación de las culturas indígenas; generar condiciones para su 
bienestar y proteger sus  derechos con el fin de reconocer su importancia histórica para el desarrollo del estado 
de Colima.  



Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Iniciativa  de Ley y Decreto, que propone lo siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se Adiciona la Fracción XIII al Artículo 1º  de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 1º .- …………. 

  

XIII. El Estado  y los municipios,   promoverán la participación de la sociedad en el rescate, preservación y difusión 
de la cultura, lenguas, usos, costumbres y tradiciones indígenas; otorgaran el reconocimiento a las  personas o 
comunidades  de origen étnico que residan  de manera temporal o permanente en el territorio, e instrumentaran 
políticas públicas para promover su desarrollo integral  y  la salvaguarda de sus derechos. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: De aprobarse la presente Iniciativa de Ley , remítase a los Honorables Ayuntamiento de la 
entidad, para efecto de ejercer el procedimiento que establece el Artículo  130, Fracción III, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

TRANSITORIO 

  
UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al siguiente día de su publicación                en el Periódico Oficial del 
Estado. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Colima, a 7 de noviembre de 2007. Su servidor, 
Dip. Profr. José Fermín Santana. Solicito que se turne a la comisión, para su estudio y análisis. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se le concede el 
uso de la voz al Diputado Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su Permiso Diputada Presidenta.  Los Diputados integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, el Dip. Luis Gaitán Cabrera, coordinador del Grupo Parlamentario del 
PRI, Presidente; el Dip. Pedro Peralta Rivas, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Secretario; el Dip. 
Crispín Gutiérrez Moreno, Diputado único del PVEM, Vocal; de esta Quincuagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, 
fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I y II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 126 y 127 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, a efecto de que 



cada uno de los Diputados de esta Soberanía done una cantidad de 1,500.00 (Mil Quinientos Pesos M.N. 00/100), 
al igual que el Poder Legislativo done una cantidad similar por cada uno de los 25 Diputados, resultando un total de 
75,000.00 (Setenta y Cinco Mil Pesos M.N. 00/100) en apoyo a nuestro Estado Hermano de Tabasco por la 
tragedia ocurrida con las inundaciones que desafortunadamente se han originado en esa entidad federativa, de 
conformidad con la siguiente:  

  

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
  

Los Colimenses, a través de la historia, hemos resentido los embates de la naturaleza, por sismos, maremotos, 
ciclones, etc., de ahí que tengamos arraigada la cultura de la donación,  la solidaridad, la comprensión, la ayuda 
mutua, el compañerismo, como consecuencia de las tragedias experimentadas en carne propia por todos los 
que habitamos esta noble tierra. 

  

El Estado de Tabasco junto con Chiapas, forman parte de la primer reserva de agua en México, la séptima del 
mundo, y es la principal potencia generadora de energía eléctrica del país, confluyendo en esta cuenca los ríos 
Grijalva y Usumacinta; es tal la abundancia de este liquido que en una condición normal, en el estado de 
Tabasco una tercera parte de su territorio esta cubierto por agua; después de la lamentable  tragedia se habla 
de que el 80 % de su territorio esta inundado incluyendo su capital Villahermosa, así como 300,000 personas 
que no han sido evacuadas, de un total de Un Millón de damnificados, de comunidades anegadas.     

  

Los diputados consientes de una responsabilidad con las personas no solo de nuestro Estado sino en este caso 
con las familias tabasqueñas, nos sumamos a la tarea de ayudar a los damnificados, por esta enorme  tragedia 
en que se encuentran  nuestros hermanos del referido Estado, y asumimos,  de igual forma, un compromiso 
social como parte de nuestra institucionalidad, esto es, ver por los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

  

Por lo anterior, solicitamos al pleno de esta Asamblea, la aprobación de este  Acuerdo en el que cada uno de 
nosotros done la cantidad de 1,500.00 pesos y como Poder Legislativo se done una cantidad similar por los 25 
Diputados,  dando como total la cantidad de 75,000.00 pesos.   

  

Por todos los razonamientos expresados, presentamos a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
Proyecto de  

  



ACUERDO  
  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba que cada uno de los Diputados de esta Soberanía done una cantidad de 
1,500.00 (Mil Quinientos Pesos M.N. 00/100), y que  el Poder Legislativo done una cantidad similar por cada uno 
de los 25 Diputados, resultando un total de 75,000.00 (Setenta y Cinco Mil Pesos M.N. 00/100) en apoyo a 
nuestro Estado hermano de Tabasco por la tragedia ocurrida con las inundaciones que desafortunadamente se 
han originado en esa entidad federativa.  

  

ARTICULO SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor para que realice los descuentos antes mencionados a 
los Diputados, así como la aportación correspondiente al Poder Legislativo, y los deposite en la cuenta 
respectiva, en apoyo al Estado de Tabasco.  Atentamente. Colima, Col., a 7  de Noviembre de 2007. La 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Dip. Dip. Luis Gaitán Cabrera. Presidente; Dip. Pedro 
Peralta Rivas, Secretario. Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. Vocal. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo que presentó por el Diputado Pedro Peralta 
Rivas. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta., se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado 
Pedro Peralta Rivas. Favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que es 
aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado 
por unanimidad, el acuerdo presentado por el Diputado Pedro Peralta Rivas. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Gonzalo Sánchez Prado. 

  

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su Permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del 
Estado.  Gonzalo Sánchez Prado Diputado integrante de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario 
Institucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, en ejercicio de la atribuciones que me confiere el 
Articulo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima  y con fundamento en lo 
previsto por los artículos 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo  y su Reglamento, 



respectivamente, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo relativa al 
envío de un exhorto a los alcaldes de los diez municipios de la entidad para que den un estricto y cabal 
cumplimiento a la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, en el propósito de que se evite 
el acceso y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en establecimientos que venden bebidas 
alcohólicas, que siguen poniendo en riesgo a la niñez colimenses,  con base en las  siguientes  

  

C o n s i d e r a c i o n e s. 

  

1.-  La Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, establece en su artículo tercero, 
fracciones I, II, III y IV que “Corresponde a los Presidentes Municipales, a través de las dependencias 
correspondientes: 

I. Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley y de los reglamentos municipales de la materia. 

II. Dictar las disposiciones administrativas para asegurar el efectivo  cumplimiento de los ordenamientos 
aplicables. 

  

III. Imponer las sanciones que correspondan a los infractores de los ordenamientos señalados…… 

IV. Clausurar los establecimientos en los casos previstos en esta ley.” 

  

2.- Mas adelante, la ley mencionada en su artículo 23, fracción II, señala que “Se prohíbe a los Titulares de las 
licencias y a los empleados: 

I. Permitir la entrada a menores de edad, para lo cual se inscribirá en parte visible esta prohibición “. 

  

3.- Refiero  lo anterior, en virtud de que en todos los municipios del estado,  se sigue observando, cada vez mas 
,  la entrada a menores,  Vendedores, Boleros o en compañía de adultos, a Centros Familiares o Botaneros, 
quienes, en algunos casos ingieren bebidas alcohólicas, en otros observan como los adultos las ingieren, 
generándoseles un patrón de conducta  y observan en otros casos, escenas  impropias  de sus edad, 
principalmente espectáculos nudistas, ante la complacencia de los dueños de los negocios , las autoridades 
municipales y los adultos. 

  



4.- Los altos  riesgos a los que se exponen a los niños, siguen siendo la prostitucion, la violación, la corrupción,  
el alcoholismo, la drogadicción, sin que a la fecha se tomen medidas más estrictas para evitar esta situación. 
Será difícil que las compañas para contrarrestar esta situación tengan efectos positivos, si por omisión, 
negligencia, descuido o indiferencia,  las autoridades municipales, no aplican estrictamente la ley de la materia. 

  

5.- El asunto de la protección de la infancia en riesgo permanente, requiere de acciones coordinadas, entre las 
autoridades  municipales, los Sistemas DIF estatal y Municipales, así como  la Secretaria de Salud, cada una 
haciendo su parte: de ahí que las autoridades de los municipios impulsen la aplicación de operativos que les 
permitan detectar el acceso a menores a este tipo de establecimientos disfrazados de Centros Familiares, que 
son fuente generadoras de los vicios señalados. 

  

6.- De no atenderse esta situación, cualquier programa o estrategia orientada a la protección de nuestra infancia, 
será insuficiente, hasta convertirse en un problema social más agudo. Es momento de tomar las medidas 
correctivas y sancionadoras necesarias para corregir esta situación y evitar que mas menores sean afectados en 
su integridad física y moral. 

  

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su 
Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea  el siguiente Acuerdo: 

  

PRIMERO.-  Se exhorta a los Presidentes Municipales de los diez ayuntamientos del estado,  a que en ejercicio 
de las  obligaciones y atribuciones que les confiere la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, apliquen estrictamente este ordenamiento hasta sus últimas consecuencias, sancionando de 
manera ejemplar a los dueños de los establecimientos que permitan el acceso a menores o expendan bebidas 
alcohólicas a éstos. 

  

SEGUNDO.- Se comunique a los diez alcaldes de este Acuerdo e informen a estas Soberanía del resultado de 
sus acciones para evitar el acceso y venta de bebidas alcohólicas a los menores. 

  

Con fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica del poder legislativo, y por  el carácter urgente de la 
presente, solicito a la mesa directiva y al pleno de esta soberanía, que la presente iniciativa se someta en estos 
momentos a la consideración del pleno y aprobación, en su caso. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 



Reelección. Colima, Col., 7  de Noviembre  del 2007. Su servidor Diputado  Gonzalo Sánchez Prado. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 

  

PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a la consideración de la Asamblea, el acuerdo que presentó el Diputado Gonzalo Sánchez Prado. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Gonzalo 
Sánchez Prado. Favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que es aprobado 
por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado 
por unanimidad, el acuerdo presentado por el Diputado Gonzalo Sánchez Prado. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. En el uso de la palabra el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios.  

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de esta tribuna, única y 
exclusivamente para hacer un reconocimiento a la Presidenta de la Mesa Directiva por iniciar a tiempo las 
sesiones. Lo que ya para nosotros había sido costumbre iniciar una hora, dos o hasta tres horas tardes, que 
bueno que hoy, una Presidenta respete el horario y nos convoca a todos a cumplir con nuestra responsabilidad 
legislativa de iniciar a tiempo y desde luego, que hoy, fíjense las horas que son, estamos terminando temprano, 
precisamente porque estamos iniciando a tiempo. Entonces yo, respetuosamente hago un exhorto a que 
respetemos los horarios a la hora que fuimos convocados y desde luego hacer un reconocimiento a la Diputada 
Presidenta por esta intervención y decisión de imponer el horario al cual hemos sido convocados. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  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 14 de noviembre del presente año, 
a partir de las once horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 
píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las trece treinta horas del día siete de 
noviembre del año en curso, declaro clausurada la presente sesión.  
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