
SESIÓN NÚMERO UNO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 01 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA IMELDA LINO PEREGRINA Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ Y GONZALO SÁNCHEZ PRADO. 
  
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. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el siguiente orden del 
día, de la Sesión Pública Ordinaria número uno, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso instalación formal 
de la sesión y del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal; III.- Síntesis de Comunicaciones; IV.- Lectura, 
discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Martha Olivia Pineda 
Mendoza, Mario Rodríguez Aguayo Y Ma. Elena Medina Pérez; V.- 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 C. Dalia Esther Orozco Muñoz y pensión por orfandad a las menores 
Valeria Fernanda y Elena Itzel de apellidos Ríos Alcantar; 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 viudez a favor de la C. Blanca Estela Orendain Brambila y pensión por orfandad al menor 
Jesús Francisco Hernández Orendain; 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 C. Luz María Sánchez Carrillo. VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión 
Ordinaria. X.- Clausura. 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 la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  



DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones de la Presidencia, 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. Por unanimidad le informo Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. RAMÍREZ GONZÁLEZ. En cumplimiento de la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de 
presentes. 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; 
el de la voz, 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; Dip. Adolfo Núñez 
González;  Le informo Diputado Presidente que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea. Están todos presentes. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de 
píe, para proceder a la declaratoria de instalación de la sesión. Y del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. En virtud de que existe el quórum legal, siendo las trece horas con 
cincuenta minutos del día primero de abril del año 2008, en la que el Congreso de Colima, abre hoy su Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura Estatal. Pueden ustedes sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día,  solicito 
a la Secretaría, de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite 
dado a las mismas. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO.  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, solicito someta a la consideración de la Asamblea obviar le lectura de la síntesis de 
comunicaciones, que fue distribuida previamente a todos los Diputados. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Secretario Gonzalo Sánchez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta 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 es aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, 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 a esta sesión. Conforme 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 de los CC. Martha Olivia Pineda Mendoza, Mario Rodríguez 
Aguayo y Ma. Elena Medina Pérez. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza.  

  
DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 251. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
133 de su 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. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a los señores y 
señoras Diputados y Diputadas, 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. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  



  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. 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 negativa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Ramírez, a favor. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme 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 viudez a favor de la C. Dalia Esther Orozco Muñoz y pensión por 
orfandad a las menores Valeria Fernanda y Elena Itzel de Apellidos Ríos Alcantar. Tiene la palabra el Diputado 
Arturo García Arias. 
  
DIP. GARCÍA ARIAS. Con su Permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 252. 
  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 133 de su 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. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a los señores y 
señoras Diputadas, 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. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones 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 negativa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Ramírez, a favor. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y 
cero abstenciones, del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme 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 viudez a favor de la C. Blanca Estela Orendain Brambila y pensión por 
orfandad al menor Jesús Francisco Hernández Orendain. Tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera. 
  
DIP. GAITÁN CABRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 253. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
133 de su 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. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a los señores y 
señoras Diputados y Diputadas, 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. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. 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. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 



  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Sánchez, a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme 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 viudez a favor de la C. Luz María Sánchez Carrillo. Tiene la palabra el 
Diputado Francisco Anzar Herrera.  
  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 254. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
133 de su 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. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a los señores y 
señoras Diputados y Diputadas, 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. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. 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. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Sánchez, a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 25 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme 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 el Diputado David Rodríguez Brizuela. 
  
DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con su Permiso Diputado Presidente. El día de hoy vengo a tratar un tema 
relacionado con el campo, con el presupuesto que se le asignó al campo mexicano, y en especial a Colima, en 
donde conocemos que fue un presupuesto bueno para el campo colimense. Reconocemos el esfuerzo de SEDER y 
de SAGARPA para este presupuesto para el campo mexicano. Pero vemos que un problema relacionado con las 
reglas de separación en cuanto a la clasificación que se hicieron de las comunidades rurales del Estado, mismas 



que ya fueron reconocidas por el Delegado de SAGARPA en el estado, por el Secretario de Desarrollo Rural, de 
que no corresponden a la realidad. En este sentido, me permito presentar la siguiente iniciativa de punto de 
acuerdo. El suscrito diputado David Rodríguez Brizuela, en uso de las facultades que me confieren los artículos 39 
de la Constitución Política y 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Colima, por este medio presento a esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo 
que propone se reclasifiquen por parte de CONAPO los grados de marginación de las comunidades agrarias del 
país a fin de obtener mayores apoyos para las comunidades agrarias, para lo cual manifiesto las siguientes : 
Consideraciones:  El gobierno de la república, través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha reconocido que el sector Agropecuario y Pesquero es estratégico y prioritario 
para el desarrollo del país porque –sostiene- que además de ofrecer los alimentos que consumen las familias 
mexicanas y proveer materias primas para las industrias manufacturera y de transformación, se ha convertido en un 
importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. Esta visión del campo mexicano se 
surte de una profunda distorsión de nuestra realidad. Ese “gran dinamismo exportador” que observa SAGARPA 
sólo es cierto en algunas células de productores que cuentan con buenas tierras, tecnología y financiamiento. En la 
realidad de nuestro campo viven alrededor de 20 millones de mexicanos que se debaten entre los más altos grados 
de marginación. Este apunte es de suma importancia para ubicarnos en un contexto real. El campo es deficitario en 
apoyos institucionales y carga con un profundo deterioro de suelos y aguas; el sector, además, se enfrenta a un 
grave problema de migración y de envejecimiento de los titulares de derechos agrarios. Estas circunstancias nos 
llevan a demandar de la SAGARPA que amplíe su cobertura de apoyos institucionales a favor de los campesinos 
mexicanos. Sin embargo, en vez de recibir un tratamiento conforme al grado de marginación en el que viven las 
comunidades agrarias, SAGARPA maquilla una realidad y nos quiere presentar una radiografía que no es la del 
campo mexicano. Sustentado en criterios economicistas que proporciona el  Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), la SAGARPA ha calificado como de baja marginación a comunidades que atraviesan por condiciones 
de pobreza muy severa. Esta inexactitud les priva a los campesinos de los apoyos indispensables para su labor 
productiva. En la medida en que las comunidades sean calificadas con grados de desarrollo que no tienen, en esa 
misma medida se les retiran apoyos institucionales. Esta indebida clasificación ya está causando problemas en el 
país, y el Estado de Colima no está exento del mismo. Por ejemplo, en el Municipio de Manzanillo solo tres de sus 
50 comunidades agrarias están consideradas de muy alta marginación. Esto significa que sólo esas tres 
comunidades van a recibir apoyos plenos por parte de SAGARPA, mientras que las restantes cuarenta y siete van  
a recibir menor respaldo institucional según como hayan sido consideradas de alto, medio bajo o muy bajo grado de 
marginación. El problema que advertimos está en la metodología con la que CONAPO obtiene sus resultados. Si se 
toman como indicadores de desarrollo las vías de comunicación y transporte o la vocación económica de la región, 
estos datos poco o nada dicen de la realidad que se vive en las casas de los campesinos. Estar cerca de 
aeropuertos o zonas turísticas no es garantía de desarrollo; al contrario, pueden significar factores de mayor 
marginación.  Por lo anterior propongo que esta Asamblea le envíe un comunicado a la Secretaría de Gobernación 
–como órgano rector de las políticas de población por parte del  Poder Ejecutivo Federal- y al Consejo Nacional de 
Población, a fin de que adecuen la clasificación de marginación de las comunidades agrarias, atendiendo a los 
indicadores básicos de ingreso, salud y educación, a fin de que dicho ejercicio refleje el grado real de pobreza en el 
que se encuentran las familias campesinas, y de dicha reclasificación surja un instrumento efectivo para planear y 



ejecutar acciones que en los hechos impacten en el desarrollo social del campo mexicano.   En mérito de lo 
expuesto propongo a esta Asamblea el siguiente: Iniciativa de Acuerdo: ÚNICO. Envíese atento y respetuoso oficio 
a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal y al Consejo Nacional de Población, a fin de que 
adecuen la clasificación de marginación de las comunidades agrarias, atendiendo a los indicadores básicos de 
ingreso, salud y educación, a fin de que dicho ejercicio refleje el grado real de pobreza en el que se encuentra el 
medio rural y sirva a la SAGARPA de un instrumento efectivo para planear y ejecutar acciones que en los hechos 
impacten en el desarrollo social del campo mexicano. Atentamente.  Colima, Col.  a primero de abril del año 2008. 
Diputado David Rodríguez Brizuela. Por su atención, muchas gracias. 
  
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado David Rodríguez Brizuela, 
tiene la palabra el Diputado o diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Gonzalo Medina Ríos. 
  
DIP. MEDINA RIOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Quiero agradecer y felicitar al compañero Diputado 
David Rodríguez Brizuela, por esta iniciativa que de alguna manera busca subsanar los errores de algunas 
dependencias al emitir juicios erróneos como en este caso de la clasificación de las zonas rurales de Manzanillo, 
dejando en franca desventaja a la mayoría de sus comunidades. Por lo que yo no tengo la menor duda de que la 
bancada de Acción Nacional apoyará este punto de acuerdo, dado que si bien los programas sociales que a hacen 
a veces desde el centro de la república, muchas veces se cometen errores como en este caso, y esos programas 
no llegan a donde deben de llegar, por lo que nuevamente agradezco al Diputado David Rodríguez Brizuela, por 
esta iniciativa, por este punto de acuerdo el cual viene a favorecer a las zonas más necesitadas del Estado de 
Colima. Es cuanto Diputada Presidenta.  
  
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado por el Diputado David 
Rodríguez Brizuela, 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, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez Brizuela. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Gaby Sevilla.  
  
DIP. SEVILLA BLANCO. Con su Permiso Diputada Presidenta. Mesa directiva del H. Congreso del Estado. 
Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 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 y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea 
para su aprobación,  el punto de acuerdo para exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal, Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos y al Director General de Transporte y de la Seguridad Vial del Gobierno del Estado, Fidel Alcaraz Checa; 
para que se haga cumplir lo establecido en los artículos 66 Fracción XII, 164, 165, 167, 168 y 170 de la ley de 
Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima; al tenor de los siguientes   
  
                                                    CONSIDERANDOS : 

  

PRIMERO: Que en los propios considerandos de la Ley de Transporte y Seguridad Vial para el  Estado de Colima 
se expone que la creación de esta ley fundamenta una nueva visión del transporte; de acuerdo a las exigencias 
sociales y culturales, se considera a la seguridad vial como factor importante para proteger los derechos de la 
población y coadyuvar en las acciones de prevención de accidentes viales, así como la  promoción de una cultura 
vial que nos concientice  como ciudadanos, para que podamos inculcar en nuestros hijos y jóvenes un 
comportamiento que fortalezca nuestra educación cívica, protegiendo su integridad como peatones, usuarios de 
transporte, y sobre todo cuidando a las personas adultas en plenitud y con discapacidad . 

  

SEGUNDO: Que en el título tercero de la ley mencionada, denominado:  “del servicio público de transporte” en su 
capítulo IV, que se refiere a las obligaciones de los conductores, las empresas concesionarias o concesionarios y/o 
permisionarios del servicio público de transporte en el artículo 66 fracción XII . Establece que tratándose de 
transporte colectivo urbano, suburbano y foráneo, deberán destinarse para personas con discapacidad, adultos en 
plenitud cuando menos dos asientos  por cada diez asientos que tenga el vehículo, debiendo estar éstos situados 
cerca de la puerta de ascenso o acceso, los cuales deberán contener un emblema o leyenda para su identificación; 
y preferentemente las mujeres en periodo de gestación tendrán derecho a utilizar cualquier asiento.  

  

TERCERO: Que en el Título Sexto de la ley en comento denominado “del Servicio Público de Transporte y la 
Educación Vial” en su Capítulo Único del mismo nombre que el título anteriormente señalado, establece que 

  

a)    Artículo 164.- El sistema de transporte público, deberá cumplir con las especificaciones técnicas y especiales 
que permitan el acceso y uso a las personas con discapacidad, en los términos de la legislación aplicable en 
esta materia. 

  



b)    Artículo 165.- A efecto de facilitar a las personas con discapacidad el acceso y uso de los servicios de 
transporte, el Instituto Colimense de la Discapacidad, en coordinación con las autoridades estatales y 
municipales de la materia, promoverá las adecuaciones necesarias, siendo prioritarias las siguientes : 

  
I.    En las estaciones, terminales, paraderos y rutas de transporte público de pasajeros, beberán contar con 

zonas reservadas en la vía pública, debidamente señalizadas, para el ascenso y descenso exclusivo de 
personas con discapacidad; 

  

II.   Las personas con discapacidad podrán hacer uso de los asientos y espacios preferentes que para tal efecto 
sean destinados en los autobuses, y diversos medios de transporte público. Estos asientos deberán estar 
situados en los espacios más cercanos a las puertas de acceso de la unidad ; y  

  
III. Los invidentes que necesiten perros guías, podrán acceder a lugares públicos y todo tipo de transporte, 

debiendo tomar las debidas precauciones . 

  
c)    Artículo 167.- las concesiones del servicio público de transporte urbano, suburbano y foráneo debe equipar el 

total de sus unidades con mecanismos y equipos especializados que faciliten el acceso, ascenso y descenso a 
usuarios con discapacidad. La incorporación de unidades adaptadas será de por lo menos el diez por ciento 
anual, hasta alcanzar el total. 

  

d)    Artículo 168.- todas las unidades del servicio estatal de transporte colectivo de personas deben reservar, por lo 
menos, dos asientos por cada diez que tenga el vehículo, a efecto de ser utilizados por personas con 
discapacidad, adultos en plenitud o mujeres en período de gestación, debiendo estar situados cerca de la 
puerta de acceso, teniendo un emblema o leyenda para su identificación. 

  
e)    Artículo 170.- los paraderos de camiones del servicio público urbano, suburbano y foráneo deben construirse o 

adecuarse para el uso de personas con discapacidad eliminando todo tipo de obstáculos como anuncios, 
postes, tensores, árboles alcantarillas, entre otros. 

  
CUARTO: que los propios concesionarios del transporte tuvieron una importante participación en la elaboración de 
la Ley del Transporte y Seguridad Vial par el Estado de Colima, aportando sus conocimientos y experiencia al 
externar sus inquietudes, hicieron propuestas que fortalecieron el proyecto original, dando como resultado una ley 
con sentido social, en donde  confluyen los beneficios tanto para el usuario como para el prestador del servicio y 
quedaron plasmados en el articulado de la ley, entre ellos los especificados en los considerandos segundo y tercero 
de esta propuesta . 



  

QUINTO: Que las principales autoridades de aplicar la Ley del Transporte y Seguridad  Vial para el Estado de 
Colima son los titulares del Ejecutivo Estatal y el Director General de Transporte y de la Seguridad Vial del 
Gobierno del Estado. 

  

Con fundamento en lo anterior, propongo el siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO 

  

Que este congreso envíe un exhorto a los titulares del Ejecutivo Estatal Lic. Silverio Cavazos Ceballos, gobernador 
constitucional del Estado de Colima y al Lic. Fidel Alcaraz Checa, Director General de Transporte y de la Seguridad 
Vial del gobierno del estado de Colima, para que hagan cumplir con lo establecido en los artículos 66 fracción XII, 
164, 165, 167, 168 y 170 de la Ley de Transporte y Seguridad Vial para el estado de Colima. Atentamente. Sufragio 
Efectivo, No Reelección. Colima, Col., Abril 1º del 2008. Firma la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y todos 
los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Pido Diputada Presidenta que se ponga a 
consideración y pueda ser votado. Muchas gracias.  

  
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Gabriela Sevilla Blanco, 
tiene la palabra el Diputado o diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado por la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco, 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, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. 
  
DIP. GUTIÉRREZ VEGA.  Con su permiso Diputada Presidenta. El día de hoy quiero meter a las comisiones y a la 
mesa Directiva para que turne a las comisiones unas iniciativas que les voy a dar lectura o a poner a consideración 
de las mismas, poder obviar la lectura, ¿Cómo dices?. Proponer a este pleno, proponer al pleno en el que se omita 
la lectura de las iniciativas, pero si poderles comentar a cerca de que se tratan las mismas. Decirles que la primer 



iniciativa es de reforma al artículo 444 del Código Civil, vigente en el Estado de Colima, con el objeto de que 
efectivamente hemos aprobado en esta Legislatura, ustedes recordaran que a partir del incumplimiento del pago de 
la pensión alimenticia, se perdía la patria protestad, sin embargo para ya efectos prácticos en los juzgados civiles y 
familiares, al momento de que se otorga el Juez, en su momento pues no puede decir con que, por que objeto con 
que finalidad, por el tiempo o los términos que tiene de alguna manera la jurisprudencia que de alguna manera ya lo 
señalan y son 90 días, entonces que nuestra legislación ya lo contemplara que a partir de 90 días el incumplimiento 
de la obligación alimentaria pues esto sería causal para perder la patria protestad. Esta sería una primer iniciativa 
de reforma al Código Civil, para que ya podamos tener nuestro marco actualizado, marco legal civil actualizado. La 
otra iniciativa sería en el caso de la sucesión y quisiera a esta si darle lectura a algunos párrafos, a cerca de lo que 
se trata, en virtud de que se reforma y adiciona el artículo 1264 fracción V, el artículo 1269 fracciones II y III, así 
como el artículo 1526 fracción VI, del Código Civil vigente en el Estado de Colima. Por la siguiente exposición de 
motivos: Sabemos precisamente que es reconocido por el derecho y aceptado socialmente dentro de ciertas 
circunstancias normalmente el concubinato, y es aceptado cuando la unión matrimonial no era posible en su 
momento en la antigüedad, por falta de presupuesto necesarios para la justas nupcias o cuando alguna persona le 
faltaba honor matrimonial, sin embargo, anteriormente en el matrimonio no existían mayores exigencias para su 
celebración, más formalidades que para el concubinato y por eso se presentaba entonces, el problema de cómo 
saber si la unión de un hombre con una mujer constituía un matrimonio o un concubinato, hasta la época en el caso 
del derecho romano, del emperador Jistiniano, se presumían matrimonios si las personas eran de igual condición 
social, o si eran de diferentes condición se presumía que se trataba de un concubinato. En el caso de la relación 
concubinaria, fue limitada en ciertos aspectos que debería reunir los siguientes requisitos. El primero era que el 
concubinato Estaba prohibido entre los que hubieran contraído previamente justae nuptiae con tercera persona. La 
prohibición se extendía a aquellos que estuvieran en los grados de parentesco no permitidos.  Que debía existir el 
libre consentimiento tanto del hombre como de la mujer y haber mediado violencia o corrupción y sólo podía darse 
entre personas púberes. Y estaba prohibido tener más de una concubina. Y los elementos del concubinato pues 
son la unidad, el consentimiento, la perpetuidad, la formalidad y la disolución. La Unidad: Implica que sólo se puede 
establecerse entre un solo hombre y una sola mujer. El Consentimiento: porque se fundamenta en el acuerdo de 
voluntades en convivir juntos como pareja, bajo el mismo techo, sin ningún impedimento para contraer nupcias.  La 
Perpetuidad: porque debe existir prolongado en el tiempo, mínimo dos años.  La Formalidad: porque no existe 
ninguna formalidad, sólo el acuerdo de los concubinos en permanecer juntos bajo un mismo techo, y sin que 
ninguno tenga impedimentos para el matrimonio, además también debe de ser probado por quien lo alegue y 
declarado mediante sentencia definitivamente firme. La Disolubilidad: porque puede quedar disuelto por la voluntad 
de las partes en cualquier momento. Toda vez que interrumpan la cohabitación y por ende la permanencia. Al 
indagar este tema, nos lleva a visualizar los intereses que mueven las construcciones culturales y que desde el 
poder se van imponiendo. Hemos visto que el derecho es creado, conformado, construido, conocido, transmitido 
mediante signos, sea expresados en forma escrita u oral. Y sin la existencia de éstos no habría nacido el primero.  
En la función mediadora del lenguaje, como el ser humano puede categorizar, organizar el conocimiento, 
transformarlo en abstracciones conceptuales y puede instaurar una realidad imaginaria, animando las cosas inertes, 
construir y proyectar lo que aún no es. El lenguaje, que jamás permanece inmutable, se configura a través de sus 
signos, que son arbitrarios, sólo el consenso en llamar a las cosas de una manera y no de otra. Consecuentemente 



y ante el texto escrito de la ley, el mismo permanece igual a través del tiempo, pero la dinamización de su 
significado es lo que hace que la misma sea operativa en tanto y en cuanto quien la aplica ante el caso concreto: el 
juez, realice una interpretación acorde a los nuevos contenidos que los cambios sociales exigen o bien enriquecido 
a través de otras disciplinas, y de esa manera va dando las respuestas que en un orden de justicia así entendido, 
satisfagan las necesidades de los justiciables, quienes ante la aparición de un conflicto van en búsqueda de la 
solución. Es por ello, que la resolución de los conflictos que en sociedades como las nuestras se encuentran 
atravesadas por multiplicidad de contenidos, en una constante de cambios vertiginosos, no siempre pasa por la 
existencia de "nuevas leyes" por ello es en relación el derecho con la ideología, que es la que se va construyendo 
desde el poder y que muchas veces los jueces no hacen más que repetirla en una constante jurisprudencia que no 
se atreve a romper con los modelos establecidos. Por ello, la reforma que se presenta y se propone es que en el 
caso del testador, que deja alimento, debe dejar alimentos en las personas que se mencionan en las fracciones de 
la I a la IV, del artículo 1264, en la V, también se integre de forma igualitaria y se reparta de una manera 
proporcional a los alimentos, cuando fueran varias personas con la que el testador vivió como si fuera su conyugue. 
En el artículo que también se propone adicionar, es el 1269, es en cuanto al caudal hereditario que no fuera 
suficiente para dar alimentos a todas las personas enumeradas en el artículo 1264, se observarán las reglas 
siguientes: fracción II.- Cubiertas las pensiones a las que se refiere cubiertas las pensiones a que se refiere la 
fracción anterior, se ministrarán a prorrata a la concubina o al concubino; y en la fracción III.- Después se 
ministrarán también a prorrata, a los ascendientes y a los hermanos; en esta reforma se contempla entonces en la 
propuesta para que incluir al concubino, al hombre y también a los ascendientes, es decir para el que no deja hijos 
o descendientes y ni tampoco esposo, también que se incluyan a los padres. El artículo 1526, que se propone de 
reforma y adición dice solamente, actualmente, esta que las mujeres con quien el autor de la herencia vivió, sino 
que también agregar que el hombre tiene derecho a heredar, el hombre tanto como la mujer como el hombre 
 tienen derecho a la herencia de los, como concubinos, pues durante cinco años que presidieron inmediatamente a 
su muerte, o con quien tuvieron sus hijos, siempre que ellos, ambos hayan permanecido libres de matrimonio y 
durante el concubinato, pues tienes derecho a heredar conforme a las reglas siguientes: actualmente la legislación 
esta que en el caso del concubino o concubino solamente tiene derecho a heredar el 50%, y el resto se va a la 
beneficencia pública. Con esta reforma se pretende que la totalidad de los bienes sean para el concubino o 
concubino en el caso de que se trate. Eso es lo que sería esta segunda iniciativa y la tercera iniciativa que se 
propone es de iniciativa de reforma y adición al artículo 19 de la Leyes de hacienda de los municipios de Colima, 
Villa de Álvarez, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán, Manzanillo, Ixtlahuacán Minatitlán, Comala, y Armería, es 
decir de los 10 municipios, para en el caso de las mujeres que son madres solteras disfruten del mismo beneficio de 
la exención del pago del impuesto predial en el caso, sabemos claramente que hemos aprobado para que se 
amplíe el período en estos últimos, en las últimas sesiones para que se ampliara el plazo del pago del predial, ojalá 
y que pudieran salir de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, este dictamen en coordinación con los Presidentes 
Municipales vean el impacto que pudieran tener para que pudieran disfrutar las madres solteras que acrediten 
siempre y cuando, con el acta de nacimiento y constancia de soltería emitida por la autoridad correspondiente, tanto 
los hombre o las mujeres que durante el primer año de viudez o divorcio o hayan quedado con los hijos o lo 
acrediten con el documento certificado respectivo. Ese descuento del 50%, del pago del predial, se otorgaría a los 
contribuyentes beneficiados por este artículo que paguen el impuesto por anualidad adelantada durante estos 



meses que hemos aprobado y a partir de este mes pues el beneficio se siga otorgando, pero con los recargos y 
multas, siempre y cuando que se hayan generado o porque no hayan pagado en el término o en lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 120 de la Ley de Hacienda Municipal. De todos y cada uno de los municipios. Entonces 
serían estas tres iniciativas que se irían a la Comisión correspondiente. Es cuanto Diputada Presidente. 
  
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye para que las mismas pasen a las 
comisiones correspondientes. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Síntesis, no, esta bien. Miren compañeros, 
como es del conocimiento de todas y todos ustedes en los últimos días, han surgido una serie de problemas de 
algunos derechohabientes sobre todo que por circunstancias ajenas a su voluntad o han perdido el empleo o han 
cambiado del mismo o han dejado de cotizar al instituto. Consecuentemente deben 2, 3, 4, 5, 6, mensualidades y 
esto ha motivado que se proceda en contra de ellos. Muchas veces sin sustento legal, y han generado una serie de 
problemas en las familias de los trabajadores que tienen vivienda, y de antemano sabemos que es un derecho 
constitucional el que tiene todo mexicano para una vivienda digna, una vivienda decorosa, y por eso se creó e 
INFONAVIT; que como resultado de la lucha de la clase obrera y también de la respuesta de la clase empresarial, 
que junto con el gobierno lo constituyeron y ha servido a millones de mexicanos, ha más de 2 millones de 
compatriotas que tienen vivienda a través de todo el territorio nacional. Ante estos problemas, respondimos como 
ciudadanos, como legisladores, a las diversas personas que no pueden enfrentar al aparato del estado y lo hizo 
abiertamente el Diputado Flavio Castillo Palomino, lo hizo el Diputado Fernando Ramírez González, lo hizo su 
servidor y varios más sobre todo para poder responderle a los trabajadores o trabajadoras que tienen problemas 
con el INFONAVIT y que a través de oficinas gestoras, los están amedrentando y amenazando para que dejen la 
vivienda. No podemos darle la espalda al pueblo. Estamos aquí en esta soberanía por voluntad popular y de esta 
forma, debemos responderle a los ciudadanos y a ciudadanas colimenses, y dentro del marco legal poder cumplirle 
y que se respete el orden jurídico y sobre todo darle la claridad en cuanto a su vivienda. De esta manera se esta 
presentando al pleno de esta Soberanía un punto de acuerdo para exhortar al Director General del INFONAVIT 
para que suspenda todos los procedimientos entablados en contra de los derechohabientes del Instituto, con motivo 
de falta de pagos parciales de la misma, y en su caso realizar acuerdos con las personas sin poner en riesgo la 
perdida de sus casas, ya que constitucionalmente todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna y en el 
caso concreto del INFONAVIT, son trabajadores que a través de la lucha social lograron entre otras conquistas 
laborales, el tener una vivienda  digna para sus familias. Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo al señor 
C.P. Víctor Manuel Borrás Setién, Director General del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, 
para los efectos legales correspondientes. Atentamente. Colima, col abril 1 de 2008. Los Diputados integrantes de 
la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. O sea, esta suscrita por 
todos los Diputados que integramos esta Soberanía. Y el fin es noble, contribuir con la gente que por alguna razón 
no pudo cumplir para que no tengan pues esa zozobra y de alguna forma cuando consigan un trabajo puedan 
contribuir con el pago correspondiente al abono. No se trata de fomentar la cultura del no pago, no, que pague el 
que debe, que haya procedimientos ordinarios conforme al procedimiento establecido, conforme a las leyes 
aplicables, pero con respeto a la dignidad y también cuidando el patrimonio de ellos. Yo solicito a usted ciudadana 



Presidenta, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someta a consideración del 
pleno, el presente punto de acuerdo para exhortar en los términos de su contenido al Director General del 
INFONAVIT. 
  
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, tiene la palabra el Diputado o diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado por el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, 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, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra nuevamente el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Miren compañeros, únicamente es para 
presentar al pleno de esta Soberanía una iniciativa de reforma del artículo 233 del Código Penal a efecto de tipificar 
la conducta del fraude de manera específica, el hecho de que algún acreedor, no le extienda al deudor el recibo 
correspondiente de los intereses que paga mensualmente. Ese es el contenido de la iniciativa y tomando en cuenta 
que ya hay desesperación por irse, la voy a presentar directamente ahí a la Presidencia del Congreso. 
  
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Se instruye a la Secretaría la de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga. 
  
DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputada Presidenta.  Antes que nada felicitarla por estar en este cargo, 
esperamos que no sea la única Diputada Presidenta que tenga este Congreso. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado. La suscrita, Miriam Yadira Lara Arteaga, diputada de la LV Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad que me 
confieren los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 22 fracción 
I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 13, articulo 15, 16, 18 y 21 y se 
derogan los párrafos segundo y tercero del articulo 7 de la Ley de Deuda Publica para el Estado de Colima, 
con arreglo a la siguiente: 

  



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

La llamada "crisis de legitimidad" del Estado moderno se asocia, entre otros factores, al problema de la eficiencia, la 
eficacia y la falta de participación ciudadana. Enfrentados a nuevos y complejos problemas de política pública, los 
gobiernos han intentado mejorar en los últimos años su calidad a partir de supuestos criterios de eficiencia con una 
lógica de mercado, lo que para algunos autores y críticos ha ido en detrimento de la dimensión democrática de la 
gestión pública.             

 En el trabajo se analiza la participación ciudadana como realización sustantiva de la democracia y su 
condicionamiento al entorno local para alcanzar una efectividad real. Se reflexiona además, sobre factores como la 
legitimidad y la educación cívica, considerados factores importantes para alcanzar eficacia real en la gestión publica. 

Hoy día, es ampliamente reconocido por políticos y especialistas, que las administraciones públicas 
contemporáneas se enfrentan a necesarios procesos de cambio como exigencia de una dinámica del mundo 
contemporáneo que ha puesto en crisis la legitimidad de muchos Estados. Las reformas del Estado y de las 
administraciones públicas en los últimos años, han sido justificadas desde diferentes perspectivas en diversos 
países y regiones del mundo: desde el reconocimiento de la presencia de una "crisis de legitimidad" ante la sociedad 
y la necesidad de tomar medidas para "recobrar la confianza ciudadana", hasta el reconocimiento de una supuesta 
"ineficiencia innata" del aparato del Estado, incapaz de dirigir el desarrollo económico, o bien porque constituye un 
obstáculo para la puesta en marcha de determinadas políticas económicas, encaminadas a promover procesos de 
desarrollo 

Desde estas perspectivas, las administraciones públicas enfrentan los nuevos retos, promover la participación 
ciudadana y legitimar sus acciones mediante procesos democráticos que muestren la capacidad del Estado para 
generar confianza entre los Ciudadanos; así, como la eficiencia de quienes dirigen el rumbo del BARCO en la 
planeacion estratégica de la economía estatal y municipal, en el entendido de que “NO ES MEJOR GOBERNANTE 
AQUEL QUE HACE MUCHO CON DINERO QUE LE CORRESPONDE A OTRAS ADMINISTRACIONES, SINO 
AQUEL, QUE HACE LO QUE PUEDE CON LO QUE TIENE Y NO HEREDA DEUDAS.  

  

La presente iniciativa de reforma de Ley tiene por objeto prohibir a las administraciones Estatal y Municipales, 
adquirir endeudamientos por un plazo mayor al de su gestión administrativa de seis y tres años respectivamente; y,  
en caso de requerir un endeudamiento a mayor plazo, deberá sujetarse al proceso de consulta directa a los 
ciudadanos, conocido como Plebiscito y consagrado en los artículos 13, 33 fracción (décima novena) XIX, 58 
fracción (cuadragésima primera) XLI y 94 de la Constitución Política de nuestro Estado; así como en el Articulo 27 
de la Ley de Participación Ciudadana del propio Estado, con el propósito de que los ciudadanos expresen  su 
aprobación o rechazo a los endeudamientos que rebasen el periodo de gestión administrativa, previa exposición 
clara y sucinta de objetivos por parte de la autoridad que lo solicite para los cuales se requiere dicho 
endeudamiento. Por considerarse, un acto trascendental en la vida publica de nuestro Estado, ya que compromete 
el futuro económico de la familias colimenses, respecto de la deuda Per Capita que adquiere cada uno de los 
ciudadanos que vivimos en el Estado de Colima; así, como el futuro de los gobiernos subsecuentes que reciben 
administraciones endeudadas quedando con ello estancado el progreso del Estado o Municipios por el hecho de 
cumplir con el pago de las deudas o reducción de las mismas producto de administraciones anteriores. Otro de los 
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objetivos es derogar los párrafos segundo y tercero del articulo 7 de la ley en comento por considerar que la 
reestructuración de las deudas y los refinanciamientos no constituyen una actividad productiva para el Estado, 
debido a que solo genera liquidez a corto plazo y compromete la hacienda publica por largos periodos que en su 
momento detienen el desarrollo de nuestro Estado, pero, en caso de considerar que es necesaria la aplicación de 
estas figuras jurídicas someterlo de la misma forma a consulta ciudadana y no limitarse solamente al 
consentimiento del Congreso del Estado.   

  

Con esta propuesta lo que se pretende, es otorgarle a los Ciudadanos una mayor vinculación en la toma de 
dediciones, trascendentales en la vida publica y con ello legitimar las acciones de los gobiernos que si bien cuentan 
con el aval del Poder Legislativo para legitimar sus actos, consideramos que abrir el foro de opinión a los 
ciudadanos en cuanto a los temas económicos de nuestro Estado, resulta una practica democrática ideal, que 
transparente las acciones de los Gobiernos.  

  

 El Articulo séptimo nos señala: ARTÍCULO 7º.- Los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública 
estarán destinados a inversión pública productiva, entendiéndose por ésta, las erogaciones efectuadas en: obras 
públicas, adquisición de maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa de las 
entidades públicas a que se refiere el artículo 2° de la presente Ley. 

  

(Adicionado, Decreto 226, aprobado el 29 de febrero de 2008) 

También se considera inversión pública productiva, la reestructuración y el refinanciamiento de la deuda pública 
que se hubiera adquirido para aplicarse en su momento a los rubros específicos que se señalan en el párrafo 
anterior, siempre que produzcan ahorros o generen incrementos en la disponibilidad de recursos financiaros de las 
entidades públicas señalas en el artículo 2° de la presente Ley. 

  

En ningún caso los recursos provenientes de la reestructuración o refinanciamiento, podrán destinarse al concepto 
de gasto corriente. 

  

  

La iniciativa, propone reformar el primer párrafo del artículo 13, de la Ley de Deuda Publica del Estado de Colima, 
que establece: Para la contratación de deuda pública, los gobiernos estatal y municipales señalarán 
específicamente, en las iniciativas de leyes de ingresos respectivas, el monto de financiamiento requerido para 
cada ejercicio fiscal. 
  



Es decir, en este artículo se establece el tiempo y forma en que los gobiernos solicitaran el monto del 
financiamiento requerido para cada ejercicio fiscal y no contempla los plazos que excedan de esos 
ejercicios fiscales, que es lo que se pretende regular con la presente propuesta. 
  
  
El articulo 15 de la citada Ley establece: ARTICULO 15.- En el caso de los municipios, serán el presidente 
municipal quien conjuntamente con el tesorero y con la previa autorización de por lo menos las dos terceras partes 
de los integrantes del Cabildo, concertarán las contrataciones de obligaciones de deuda pública, con apego al techo 
de endeudamiento señalado en la ley general de ingresos de cada municipio. 

  

Como podemos observar tampoco se señalan plazos máximos al de los ejercicios fiscales próximos 
siguientes. 

  

Del artículo 16 se desprende: ARTÍCULO 16.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos sólo podrán emitir bonos 
u otros títulos de deuda pública, pagaderos en moneda nacional y, dentro del territorio de la República, previa 
autorización del Congreso. Tanto en el acta de emisión, como en los títulos  de deuda, deberán citarse los datos 
fundamentales de la autorización, así como la prohibición de su venta a extranjeros, sean estos gobiernos, 
entidades públicas, sociedades particulares u organismos internacionales. Los documentos carecerán de 
validez si no se consignan dichos datos. 

  

El articulo 18 señala: ARTICULO 18.- El Gobierno del Estado podrá afectar en garantía o como fuente de pago 
directo de préstamos o financiamientos referidos en esta Ley, las participaciones que le correspondan de los 
ingresos federales o sus propios ingresos,   previa aprobación del Congreso en la ley de ingresos y presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado. Lo mismo podrán hacer los Ayuntamientos con la aprobación de por lo menos las 
dos terceras partes de los integrantes del Cabildo. 

  

Por ultimo el articulo 21 menciona: ARTICULO 21.- En ningún caso se avalarán créditos o financiamientos que 
generen obligaciones que determinen la incapacidad de pago de las entidades públicas que los promuevan. 

  

Como se puede observar, ninguno de los artículos motivo de esta reforma en su acepción actual, tratan el 
tema de los plazos máximos, se limitan únicamente, a mencionar cada ejercicio fiscal, y de la misma forma 
tampoco restringen los plazos situación, que deja al arbitrio de los gobiernos la facultad de solicitar 
endeudamientos por plazos mayores a sus periodos de gestión constitucional. 

  



Por lo anteriormente expuesto y convencida que de aprobarse la presente iniciativa de reforma de Ley, estaremos 
fortaleciendo la legitimidad de los actos de gobierno a través de la vinculación de la Ciudadanía en la toma de 
desiciones trascendentales, en la  vida publica de nuestro Estado, a través de la figura del plebiscito, me permito 
poner a la consideración de esta Soberanía,  la siguiente:  

  

  
INICIATIVA CON PROYECTO  DE DECRETO QUE DEROGA LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL 

ARTICULO 7 Y REFORMA  EL  PRIMER PARRAFO DEL ARTÍCULO 13 Y LOS ARTICULOS 15, 16, 18 Y 21 DE 
LA LEY DE DEUDA PUBLICA PARA EL ESTADO DE COLIMA 

  
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se derogan los párrafos segundo y tercero del articulo 7 y se  reforman  el párrafo primero del 
artículo 13 y los  articulo 15, 16, 18 y 21 de la Ley de Deuda Publica para el Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 

  

ARTÍCULO 7º.- Los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública estarán destinados a inversión 
pública productiva, entendiéndose por ésta, las erogaciones efectuadas en: obras públicas, adquisición de 
maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa de las entidades públicas a que se 
refiere el artículo 2° de la presente Ley. 

  

ARTICULO 13.- Para la contratación de deuda pública, los gobiernos estatal y municipales señalarán 
específicamente, en las iniciativas de leyes de ingresos respectivas, el monto de financiamiento requerido para 
cada ejercicio fiscal siempre y cuando el plazo para el pago de este financiamiento no  exceda  su periodo de 
gobierno y no se afecten las participaciones federales de las siguientes administraciones. Y en caso de 
requerir un endeudamiento por causas de fuerza mayor superior al de su periodo Constitucional, deberá 
someterlo a Plebiscito conforme a las reglas establecidas en la Ley de Participación Ciudadana para el 
Estado de Colima.   

  

Paralelamente, en los presupuestos de egresos se especificarán los conceptos de inversión pública productiva a 
realizar con los recursos provenientes de los financiamientos. 

  

El Gobierno del Estado en caso de justificarse social o económicamente, podrá cambiar algunos conceptos 
financiados con deuda durante el ejercicio, siempre que no repercuta en un monto mayor al total autorizado y se 
comunique oportunamente al Congreso. Los Ayuntamientos podrán proceder de igual forma, siempre que se cuente 
con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes del total de los integrantes del Cabildo. 



  

ARTICULO 15.- En el caso de los municipios, serán el presidente municipal quien conjuntamente con el tesorero y 
con la previa autorización de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, concertarán las 
contrataciones de obligaciones de deuda pública, por un periodo que no exceda de su administración con 
apego al techo de endeudamiento señalado en la ley general de ingresos de cada municipio. 

  

ARTICULO 16.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos sólo podrán emitir bonos u otros títulos de deuda 
pública, pagaderos en moneda nacional dentro de su periodo de gobierno respectivo y, dentro del territorio de la 
República, previa autorización del Congreso. Tanto en el acta de emisión, como en los títulos de deuda, deberán 
citarse los datos fundamentales de la autorización, así como la prohibición de su venta a extranjeros, sean estos 
gobiernos, entidades públicas, sociedades particulares u organismos internacionales. Los documentos 
carecerán de validez si no se consignan dichos datos. 

  

ARTICULO 18.- El Gobierno del Estado podrá afectar en garantía o como fuente de pago directo de préstamos o 
financiamientos referidos en esta Ley, las participaciones que le correspondan de los ingresos federales o sus 
propios ingresos, sin afectar en ningún momento las participaciones federales fuera de su periodo de 
gobierno   previa aprobación del Congreso en la ley de ingresos y presupuesto de egresos del Gobierno del 
Estado. Lo mismo podrán hacer los Ayuntamientos con la aprobación de por lo menos las dos terceras partes de 
los integrantes del Cabildo. 

  

ARTICULO 21.- En ningún caso se avalarán créditos o financiamientos que generen obligaciones que determinen 
la incapacidad de pago de las entidades públicas que los promuevan así como aquellas que su pago exceda el 
tiempo de su periodo de gobierno. 

  

T R A N S I T O R I O S 
  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su  publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”.   Atentamente. Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado. Colima, Col., 01 de abril de 
2008. Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga. 
  
Es cuanto Diputada Presidenta y solicito se turne a la comisión correspondiente para su análisis y dictamen.  
  
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima 
sesión ordinaria a celebrarse el día ocho del presente mes abril 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 clausurar 
la presente sesión. Hoy siendo las  quince treinta y cinco horas del día primero de abril del año 2008, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 
  
  
  
 


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

