
  

SESIÓN NÚMERO CUATRO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 24 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 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 la Sesión Pública Ordinaria número tres, celebrada los días 16 y 17 
de abril de 2008; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo a la iniciativa de decreto 
que reforma diversos artículos de la Ley Para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; 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 la C. Silvia Yolanda Rosales 
Ramos; VII.-   Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Gerardo 
Santos Flores; VIII.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de 
la C. Rosa Elena Veles Ruiz;  IX.-  Lectura, discusión   y  aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. Federico Pastor Saucedo; X.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por las comisiones de Asentamientos Humanos,  Obras Publicas y de Protección y Mejoramiento 
Ambiental y  de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se le autoriza la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de dos terrenos, el primero ubicado en la 
Colonia Villa Izcalli del Municipio de Villa de Álvarez con una superficie de 3,500.00 m2; y el segundo, ubicado en 
la Colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad capital, con una superficie de 1,242.90 m2, para que sean utilizados 
en el caso del primero, en la construcción de un Centro De Desarrollo Infantil, y en el segundo, en la ampliación 
del Centro de desarrollo Infantil ubicado en la Colonia Lázaro Cárdenas, para ser donados ambos inmuebles a 
título gratuito a favor de la Unión de Solicitantes Tierra y Libertad, A.C;  XI.-  Lectura,  discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo a la 
iniciativa de decreto por la que se reforma el Capítulo VI, del Título Tercero “Consecuencias Jurídicas de la 
Conducta o Hecho” en los artículos 45, 46, 47 y 48 del Código Penal para el Estado de Colima; XII.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales,  relativo a la iniciativa de decreto que adiciona una fracción VI, al artículo 723, del Código Civil 
para el Estado de Colima y reforma el párrafo cuarto del artículo 104 de la Ley de Transporte y de la Seguridad 
Vial Para el Estado de Colima; XIII.-  Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo a las iniciativas de decreto que reforman 



diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; XIV.-  
Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales,  relativo a la iniciativa de decreto que adiciona los artículos 103 bis, 103 bis 1 y 103 bis 
2, a la Ley Orgánica Del Poder Legislativo; XV.-  Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo a la iniciativa de decreto 
que reforma el artículo 148 del Código Civil para el Estado de Colima; XVI.-  Lectura,  discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo a la 
iniciativa de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima; XVII.- Lectura,  
discusión  y  aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales,  relativo a la iniciativa de Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del Estado de 
Colima; XVIII.- Lectura,  discusión  y  aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de decreto que adiciona el Capítulo XIX denominado 
“De los Programas Contra el Alcoholismo y el Consumo de Tabaco” al Título Cuarto, compuesto por los artículos 
92 Ter  y 92 Ter 2, de la Ley de Salud del Estado de Colima; XIX.-  Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo al procedimiento de sanción administrativa 
instaurada en contra del C. Alberto García Robles; XX.-  Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo al procedimiento de sanción administrativa 
instaurada en contra de los CC.  Patricia Laurel Rodríguez y Jorge Fernández Cerda; XXI.-  Lectura,  discusión  y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo al procedimiento 
de sanción administrativa instaurada en contra del C. Héctor Manuel Mancilla Pérez; XXII.- Lectura,  discusión  y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo al procedimiento 
de sanción administrativa instaurada en contra del C. J. Jesús Ramírez Delgado; XXIII.- Lectura,  discusión  y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo al procedimiento 
de sanción administrativa instaurada en contra del C. Salvador Gallardo Ceballos. XXIV.- Asuntos Generales; 
XXV.- Convocatoria a Sesión Ordinaria. XXVI.- 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. Tiene la palabra el Diputado  Jorge Octavio Iñiguez 
Larios. 

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia. Informarles compañeros Diputados, el día de hoy 
tenemos la visita de distinguidos ciudadanos que con toda seguridad vienen a ver la sesión del Congreso, pero 
ellos no son los culpables de la demora de que desde las 11 de la mañana están aquí y son las dos de la tarde y 
apenas estamos iniciando, entonces, quiero proponer a todos ustedes compañeras y compañeros Diputados 
respetuosamente una modificación al orden del día ya que en el punto número cinco, dice: “Lectura,  discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales,  relativo a la iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Para la Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar” y el asunto de ellos esta en el punto número 10 del orden del día. Yo veo 
aquí a muchas madres de familia, maestros que con toda seguridad dejaron sus casas y sus trabajos para venir a 
ver este punto del orden del día y si respetamos así como esta, yo creo que el asunto de ellos que es el número 
10, lo estaríamos discutiendo a las 3 y media, cuatro de la tarde, por eso pido respetuosamente que el punto 



número cinco pase al número 10 y que el punto número 10 pase al número 5, en atención y respeto a la 
presencia de todos ellos. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

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

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Bueno, en atención a la propuesta de nuestro 
compañero Jorge Iñiguez, yo quisiera hacer otra propuesta en virtud también de que  en el punto número cinco 
del orden del día, están personas de diferentes organizaciones contra la violencia, también esperando con mucho 
interés la propuesta de este punto, bueno, dejar el orden del día tal como esta, hasta el quinto punto y si, pasar el 
décimo punto para que sea el sexto del orden del día, y a partir de ahí continuar con el orden del día que ya se 
establece. Es cuanto Diputada Presidenta 

  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra el Diputado  Gonzalo Medina. 

  

DIP. MEDINA RIOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo no voy  a hacer ninguna propuesta de modificación 
al orden del día, yo lo que voy a hacer es una observación, respecto a un punto de acuerdo que propuse hace 
ocho días, en la sesión pasada, respecto al exhorto que pedía que se les hiciera a las Presidentas de los Dif´s, 
tanto municipales como estatal, para efectos de que en los eventos que se están realizando y que se van a 
realizar con motivo  del día del niño………. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Compañero, esta aquí sobre la discusión del orden del día. 

  

DIP. MEDINA RIOS. Así es, yo no veo entonces que ese compromiso que se adquirió en la sesión pasada este 
incluido en el orden del día, precisamente por eso lo estoy señalando, porque en el orden del día no se esta 
considerando ese punto que hace ocho días se quedó en que se iba a dictaminar el día de hoy. Es cuanto 
gracias. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Ese asunto lo vamos a tratar con mucho gusto en asuntos generales compañero. 
Diputado Iñiguez nada más para decir si acepta la propuesta que hace el compañero Diputado Francisco Anzar 
Herrera. Se somete….. esta a la consideración de la Asamblea la propuesta de modificación al orden del día 



hecha por los compañeros  por los Diputados Jorge Iñiguez y Francisco Anzar, tiene la palabra…………….. Tiene 
la palabra el Diputado Jorge Iñiguez. 

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Si, con el permiso de la Presidencia, estoy de acuerdo en la propuesta que hace el 
Diputado Francisco Anzar, en que el punto número seis, sea el que pase al  punto número 10, nada más hacer la 
modificación que el punto número 10 pase al seis, y el seis  pase al número10 y es la misma propuesta. Gracias.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Solicito a la Secretaría recabe la votación de la propuesta hecha por el 
compañero Jorge  Iñiguez  y Francisco Anzar. 

  

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 la propuesta hecha por los compañeros Diputados 
Jorge Iñiguez y Francisco Anzar, 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 declaro aprobado por el orden 
del día que fue leído modificada. 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. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas ausente con justificación; Dip. Roberto Chapula de 
La Mora; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José Fermín Santana 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 Diputada Presidenta que se encuentran 
 presentes 24 Diputadas y Diputados que integran esta asamblea, faltando con justificación el Diputado Pedro 
Peralta Rivas. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. 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 el 



quórum legal, siendo las catorce veinte horas del día veinticuatro de abril del año 2008, declaro formalmente 
instalada esta sesión. Pueden sentarse.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número tres, celebrada con fecha 16 y 17 de abril del 
presente año. 

  

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, y dado que ya se les fue entregado el acta correspondiente a la sesión número tres, celebrada los 
días 16 y 17 de  abril del presente año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, 
solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos 
documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Secretario Gonzalo Sánchez Prado, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito, Tiene 
la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputada Presidenta. Únicamente aquí en el punto de asuntos 
generales, en donde se trató y se dio el albazo, quisiera que aquí en donde dice “documento que fue puesto a la 
consideración de la Asamblea, motivó la intervención de los Diputados Adolfo Núñez González, Reené Díaz 
Mendoza, Aurora Espíndola Escareño y Miriam Yadira Lara Arteaga, los cuales expusieron una serie de 
cuestionamientos sobre dicho documento y cuestionaron los motivos en que se había dado el cambio de dichas 
comisiones”;  yo le solicito, que si se agrega que sean completas las intervenciones que tuvimos los Legisladores.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Instruyo a la Secretaría lleve a cabo la modificación del acta de acuerdo al Diario 
de Debates. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta hecha anterior.  

  

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 la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada 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 acta de la sesión pública ordinaria 



número tres, celebrada el día 16 y 17 de abril del presente año. Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones de la Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta de referencia, con la modificación hecha por la 
Diputada Aurora Espíndola, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que 
fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. 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. Tiene la palabra la Diputada Brenda 
Gutiérrez. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia, solamente para solicitar copia del oficio número 
INMUJERES-PPRESIDENCIA-CAJ/210/2008, de fecha 8 de abril del presente año. Solamente para eso Diputada 
Presidenta. Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se instruye a la Secretaría se entregue copia del citado documento. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen  relativo a la iniciativa de 
decreto que reforma diversos artículos de la Ley Para la Pr evención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. 
Solicito al compañero Vicepresidente tome su lugar, ya que voy a tomar la tribuna. 

  

DIP. LINO PEREGRINA. A la Comisión de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO  279 

  

DIP. VPDTE. DÍAZ MENDOZA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede 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 indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente 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.  Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. Vamos 
a hacer una consideración si me permite Diputado, puedes hablar.   

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias. Con su Permiso Diputado Presidente. Seguramente mis compañeras,  y mis 
compañeros de esta Quincuagésima Quinta Legislatura estaremos votando de manera unánime las adiciones y 
modificaciones a esta Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. Desde hacer ya muchos años 
el PRD ha estado trabajando de manera conjunta con organizaciones, con agrupaciones de la sociedad civil que 
velan por los derechos de todos a una vida digna, a una vida sin violencia, para nadie es un secreto que una 
buena parte de esta violencia se da en el seno familiar, de padres a hijos, de padre a madre, y en pocas 
ocasiones también de madre hacía el padre. Seguramente el voto de todos los compañeros será a favor de esta 
propuesta de modificación, yo celebro que se de, los compañeros integrantes de la comisión que lo elaboraron el 
día de hoy, reforma y adiciona. Yo solamente haría un llamado a la sociedad colimense, haría un llamado a las 
madres de familia, a los padres de familia y les diría que los Diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, 
han hecho la tarea, y que han puesto a disposición de la sociedad colimense, el marco jurídico para prevenir y 
para castigar a quien lleve a cabo actos de violencia dentro de la familia, pero queda ahora la tarea de la sociedad 
colimense para que nos metamos a la cultura que nos he hecho falta, a la cultura de la denuncia, hago un exhorto 
a las madres de familia, a los hijos, a las hijas, y vuelvo a repetir, en algunos casos, a los padres de familia 
también, son menos de los casos, para que vayamos a la cultura de la denuncia. En muchas de las ocasiones nos 
damos cuenta de la violencia con el vecino, con la vecina, con el familiar, ahora la ley permite que hagamos la 
denuncia desde la casa de enfrente, desde la casa de lado, pero también somos testigos de cómo en algunas 
ocasiones llega la autoridad y cuando están a punto de llevarse al golpeador sale la esposa golpeada, en su 
defensa y les dicen, no se los lleven, es mi marido y quien va a mantener a mis hijos. Nosotros estamos actuando 
dentro de un marco jurídico, lo estamos poniendo a disposición de la sociedad colimense, pero vayamos, la 
invitación a las organizaciones, a las instituciones que se dedican a velar por lo que no se de la violencia en el 
seno familiar, a que animemos al ciudadano, a la ciudadana a la denuncia, vayamos por ello. Yo celebro que se 
haya ya elaborado el dictamen, por supuesto que el voto será a favor, esperando que sea así, de manera 
unánime por todos los compañeros Diputados. Es todo compañero Presidente.  

  

DIP. VPDTE.  DÍAZ MENDOZA. Tiene la palabra la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. 

  



DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores y 
bienvenidos todos y todas quienes están en las galerías, también las integrantes del CEPAVI. De verdad que 
celebro que la Comisión de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales, presente el dictamen que hoy nos 
ocupa, puesto que efectivamente la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, necesitaba ser 
adecuada al marco de la realidad actual en que viven aquellas personas que son víctimas de violencia. Por ello, 
los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, expresamos nuestro voto a favor, 
porque precisamente consideramos que la violencia tiene su origen en una sociedad estructurada desigualmente 
y esa distribución desigual es lo que posibilita que quienes tienen un mayor reconocimiento puedan entonces 
abusar de quienes menos pueden defenderse. Por ello, como un órgano generador de leyes, este Congreso del 
Estado, debemos impulsar precisamente reformas a la legislación local, en esa materia que fortalezcan las 
relaciones intrafamiliares. Además para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional las reformas 
planteadas a la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, vienen a responder y a instaurar 
acciones que impulsan y fomentan el respeto a la inminente dignidad de la persona humana. Buscando con ello, 
erradicar la situación de desigualdad entre los géneros y a la vez construir una real igualdad entre las mujeres y 
los varones. Porque observamos que esta reforma tiene como garantías y principios rectores la protección, la 
vida, psicoemocional, sexual, patrimonial y económica, por ello logramos una vida libre de violencia en cada uno 
de los miembros de la familia y aprobamos esta ley por unanimidad. Pues la ley que se discute tiene tres objetivos 
fundamentales, primero, prevenir la violencia intrafamiliar, segundo, la atención a las personas que están 
involucradas en violencia y tercero, establecer el procedimiento de protección y sobre todo de mediación, por lo 
tanto el voto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional es a favor siempre cuando se trate de 
salvaguardar los derechos de la familia y de las personas. Y esto servirá para que en nuestro estado, logremos 
erradicar, este mal que tanto aqueja a nuestra sociedad como lo es la violencia. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. VPDTE. DÍAZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. El grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional votará a favor de este dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativo y 
Puntos Constitucionales que  integramos el Diputado Humberto Cabrera Dueñas, como Secretario, el Diputado 
Arturo García Arias, como Secretario y su servidor como Presidente. Escuchamos los planteamientos que hicieron 
diversas personas que acudieron a las reuniones para enriquecer el marco normativo. Es satisfactorio informar, 
como lo hizo la Diputada autora de la iniciativa, Imelda Lino Peregrina, que hubo una participación destacada de 
 los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, encabezado por el Magistrado Presidente. Por Magistrados del 
pleno, por Jueces Civiles y familiares, Jueces Penales, Agentes del Ministerio Público, investigadores y adscritos 
a los juzgados, personal del CEPAVI, de organizaciones sociales y en fin, estudiosos de la materia, pensando 
siempre en que adecuando el marco normativo, sobre todo en esta materia, será fundamental para prevenir este 
tipo de conductas que atentan contra la integridad de la familia. Prevenir la violencia intrafamiliar es fundamental 
 para mantener la unidad, y sobre todo para que haya un clima de armonía al interior del hogar y de esta forma 
podamos avanzar. También quiero informar que hace tiempo en esta Soberanía otra compañera Diputada 



integrante de la misma, presentó iniciativa apara que pudiéramos establecer como delito perseguible de oficio la 
violencia intrafamiliar y de esta forma el Ministerio Público como autoridad encargada de la investigación y 
persecución de los delitos, pudiera proceder en base a la denuncia de algún vecino, evitar la intimidación de las 
gentes que integran el seno familiar que sentían siempre lesionado. Yo quiero ratificar el compromiso del PRI, de 
los Diputados y de las Diputadas priístas que votaremos a favor de este dictamen para responderle a un sector 
del pueblo de Colima y para mantener la unidad al interior de las familias. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el 
dictamen………………… ha perdón……………   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?. Se procederá 
a la votación de la Directiva. Sánchez, a favor. 

  

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

  

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

  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra 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 el dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal por la que se le autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, 
de dos terrenos, el primero ubicado en la Colonia Villa Izcalli del Municipio de Villa de Álvarez con una superficie de 
3,500.00 m2; y el segundo, ubicado en la Colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad capital, con una superficie de 
1,242.90 m2, para que sean utilizados en el caso del primero, en la construcción de un Centro De Desarrollo 
Infantil, y en el segundo, en la ampliación del Centro de desarrollo Infantil ubicado en la Colonia Lázaro Cárdenas, 
para ser donados ambos inmuebles a título gratuito a favor de la Unión de Solicitantes Tierra y Libertad, A.C. Tiene 
la palabra el Diputado  Reené Díaz Mendoza. No sin antes agradecer la presencia de los integrantes de las 22 o 23 
organizaciones que participaron en la pasada, en esta ley que se acaba de aprobar el día de hoy. Gracias a todos 
por su presencia y su respaldo.  

  

DIP. DÍAZ MENOZA. 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 280. 

  

DIP. PDTE. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
procede 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 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 
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.  Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez Vega. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con la venía de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Bienvenidas y 
bienvenidos todo los integrantes de la Asociación Unión de Solicitantes Tierra y Libertad A.C. los integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos y convencidas que el desarrollo de nuestra 
sociedad depende de la inversión que garantice al estado en materia de educación. Para los Diputados del PAN, el 



dictamen que hoy nos ocupa, nos exige y nos plantea el reto de formar y actualizar docentes con habilidades 
técnicas y profesionales acordes a la realidad que hoy se vive, que precisamente logre formar a los niños y a las 
niñas, a los jóvenes con valores éticos y morales y que fomenten el desarrollo de nuestra sociedad. En lo que 
corresponde a este H. Congreso del Estado de Colima, consideramos que es oportuno que se entreguen estos 
terrenos del municipio de Colima y de Villa de Álvarez, a la Asociación que hoy lo solicita, puesto que los Diputados 
del PAN, congruentes con el gobierno federal que preside el Lic. Felipe Calderón Hinojosa que impulsa la creación 
de nuevas guardería bajo la modalidad de atender a más madres que laboran en las diferentes actividades de la 
vida productiva y económica de nuestro país y en congruencia con las políticas del Presidente Felipe Calderón 
votaremos a favor de la donación de estos terrenos puesto que efectivamente la Asociación que hoy nos solicita la 
donación recibe recursos de procedencia federal para mantenimiento y atención adecuada a los niños y niñas que 
asisten a esos centros de desarrollo infantil. Por lo que consideramos que efectivamente las madres, las mujeres 
trabajadoras tienen asegurado la guarda y la custodia de sus seres más queridos como son sus hijos o hijas. Por lo 
tanto los Diputados del PAN y que quede claro, los Diputados del PAN, estamos a favor y votaremos a favor de la 
creación de estos centros de desarrollo infantil porque vemos que es por el bien y desarrollo de las familias, por el 
bien de las mujeres madres trabajadoras, por el bien de sus hijos y de sus hijas, y por el bien de quienes ahí 
laboran, siempre y cuando estos mismos se apeguen a lo dispuesto en la Ley que lo contempla. Es cuanto 
Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado  Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA.  Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados y Diputadas. El día de 
ayer a invitación de nuestro amigo Joel Padilla visitamos las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil del 
Municipio de Colima, reconociendo la calidad de la infraestructura y de la atención a los niños, operando como una 
eficaz organización para la atención de lactantes, maternal y preescolar. El CENDI de Colima atiende a 250 niños, 
teniendo como misión, ofrecer un servicio educativo asistencial de calidad y eficiencia a niños de 45 días de 
nacidos a cinco años,  y al término del ciclo escolar, dando prioridad a familias socialmente desprotegidas con el fin 
de de desarrollar óptimamente las potencialidades de los infantes. Honestamente es justo decir que su visión de ser 
una institución líder en el nivel de educación inicial y preescolar, se cumple cabalmente y consideramos que es 
ejemplo de la superación de los estándares estatales en términos de organización y la práctica de la enseñanza con 
aplicación de conceptos y bases científicas-educativas más avanzadas y modernas de la edad temprana. Se cuenta 
actualmente con dos CENDIS en el estado, y dos más en construcción en los municipios de Armería y Manzanillo, 
que seguramente veneran a cambio los esquemas de operación y de la enseñanza en estos niveles, en beneficio 
de la infancia y en apoyo a las clases trabajadoras. Será alentador para las familias con escasas posibilidades de 
brindar una educación de calidad, en estos niveles de educación inicial y preescolar a sus hijos, apoyando las 
gestiones de sus promotores, respecto a que el Gobierno del Estado desincorpore de sus patrimonio inmobiliario 
terreno para la construcción de más edificios educativos o como este que, repito, es ejemplo a nivel nacional. Pero 
se informó el día de ayer, que el servicio educativo de los CENDIS es conforme a los programas normativos de la 
Secretaría de Educación para los niveles de educación inicial y preescolar, además de brindar asistencia nutricional 



enriqueciéndose su marco curricular, con programas cocurriculares de acción comunitaria y el programa de CENDI 
para todos. Quiero expresarles a nuestro amigo Joel Padilla, a su coordinadora General, la Sra. Evangelina 
Bustamante y al gran equipo de trabajo que tienen, agradecerles su atención de habernos recibido el día de ayer, 
de veras estamos muy agradecidos, estamos muy emocionados de lo que tuvimos oportunidad de ver el día de 
ayer, yo invito a los compañeros Diputados que no conocen este centro de veras, ahí esta las puertas abiertas, que 
puedan ir a visitarlo, porque, además de tener una infraestructura de primer mundo y una calidad educativa 
excepcional, de veras, hay una gran calidez en estos centros de desarrollo infantil. Es importante que los 
conozcamos, y también señalar que así como Colima es pionero en muchos rubros, los CENDIS, estos CENDIS, 
son ejemplo a nivel nacional. Yo tuve la oportunidad de acompañar al Sr. Gobernador de Baja California Sur, el Lic. 
Narcisco Abundes, me tocó atenderlo cuando la CONAGO y tuve la oportunidad de conocer por primera vez este 
centro de Tierra y Libertad y la verdad que se fue tan emocionado el Gobernador de Baja California Sur, que tengo 
entendido que ya están construyendo también, en La Paz, otro centros similares a estos. Por ello, quienes 
integramos la fracción del PRI y el Verde Ecologista,  reconocemos de veras la calidad educativa que se ofrece en 
este centro y la Infraestructura moderna que ya lo señalaba y lo más importante el apoyar a aquellas madres 
trabajadoras que llevan su ingreso a la casa, pero que dejen a sus hijos en un lugar seguro y tan bonito tan 
higiénico, tan moderno como lo son los Centros de Desarrollo Infantil. Por ello el grupo parlamentario del PRI  y del 
Verde Ecologista, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra el Diputado  Reené Díaz Mendoza. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada Presidenta. Con su permiso. A mí me tocó como Presidente de la 
Comisión de Asentamientos Humanos, leer el dictamen que nos ocupa, pero también quise o quiero hacer uso de la 
palabra, para ahondar en el mismo sin los temas y sin las palabras formales en las que se expresa uno a través de 
un dictamen. En el caso mío y de mi compañero del PRD, los dos somos profesores, por eso el tema no nos resulta 
en absoluto nada raro. En los cerca de 26 años como maestro que tengo, la mayor parte de ellos frente a grupo, en 
los últimos años me tocó desempeñarme como subdirector académico de la Secretaría de Educación, y ahí 
revisábamos todo lo que era la innovación educativa para el estado, por eso, el día de ayer que visitamos el CENDI 
que ya comentó nuestro compañero Luís Gaitán Cabrera, pues no deja menos uno que sorprenderse de la calidad 
en su Infraestructura material, pero lo más importante en la innovación pedagógica con la que se trata a los 
alumnos que ahí concurren, a los niños que ahí concurren, tanto en el contenido como en el material que utilizan, 
realmente es una experiencia para quien no sea maestro muy impresionante y para los que sean maestros sin duda 
son un ejemplo para que se pueda acudir y tomar experiencias de ahí que puedan ser replicadas en las aulas de 
las diversas escuelas públicas que tiene el estado. Por eso, el día de hoy que vamos a votar el dictamen y parece 
que va a hacer por unanimidad como ya lo expresaron los compañeros del PAN y los compañeros del PRI yo no 
quisiera salpicar el asunto, pero si quisiera aprovechar que así como este ejemplo que tenemos y que se está 
distribuyendo en todo el estado, más adelante también nuestros compañeros del PAN nos ayudaran a destrabar el 
que se quiere hacer en la colonia Santa Bárbara. Muchas gracias. 



  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. 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 del desarrollo integral de las niñas y los niños de Colima. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. Felicidades a todos. Declaro 
un receso para proseguir con nuestra sesión………… RECESO……………. Se reanuda la sesión. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Silvia Yolanda Rosales Ramos. Tiene la 
palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  



DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos VI al IX del 
orden del día para dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorio de los mismos y posteriormente 
proceder a su discusión y votación. Es cuanto Diputada Presidenta. Perdón Diputada, corrijo es del considerando 
VII al X, el punto séptimo del orden del día, del séptimo al décimo. Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado 
Francisco Anzar Herrera. Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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 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, tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera, para que inicie con la 
lectura del resolutivo y transitorio del dictamen contemplado en el punto número quinto del orden del día, séptimo 
del orden del día y así sucesivamente hasta el noveno punto para pasar inmediatamente, perdón, hasta el décimo 
punto para pasar inmediatamente a la discusión y aprobación del documento. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 281. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios  al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Gerardo 
Santos Flores. Tiene la palabra el Diputado  Arturo García Arias. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 282. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios  al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  jubilación a favor de la C. Rosa Elena 
Veles Ruiz. Tiene la palabra el Diputado  Francisco Anzar Herrera.  

  

  

DIP. ANZAR HERRERA. Para solicitar respetuosamente a la Mesa Directiva, el que podamos retirar, lo 
posponemos, o podemos decretar un receso para analizar un punto del dictamen que nos ocupa.. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se decreta un receso para ver un acuerdo 
parlamentario………….RECESO……….. Se reanuda la sesión.  



  

DIP. ANZAR HERRERA. Para solicitar que el dictamen sea retirado hasta otra próxima sesión. Es cuanto.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se pone a la consideración la propuesta de retirar el dictamen hecha por el 
Diputado Francisco Anzar Herrera. Solicito a la Secretaría recabe la votación económico.  

  

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 la propuesta anterior, 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 le da el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al artículo resolutivo y 
transitorio del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del 
ciudadano  Federico Pastor Saucedo. Tiene la palabra el Diputado  David Rodríguez Brizuela. 

  

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 283. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra 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 a los artículos resolutivos y transitorios  al 
dictamen relativo relativo a la iniciativa de decreto por la que se reforma el Capítulo VI, del Título Tercero 
“Consecuencias Jurídicas de la Conducta o Hecho” en los artículos 45, 46, 47 y 48 del Código Penal para el Estado 
de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
PARA DARLE EL TRÁMITE DE ARCHIVO DEFINITIVO.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede 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 indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  



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

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia. La verdad que me resulta ilógico el dictamen que la 
Comisión de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales presenta a este pleno, de esta Soberanía, en virtud 
de la propuesta de iniciativa que en su momento su servidora presentó ante esta comisión, debido a que 
precisamente lo que estamos el día de hoy, debatiendo, lo que vamos a debatir en estos momento, o lo que 
estamos discutiendo en este momento, es precisamente lograr hacer una reforma al Código Penal para que aquel 
individuo, aquella persona, que es sujeta o que siendo sujeta a proceso, en un momento dado, cuando se le dicta 
por parte del Juez, el Juez de lo penal, un auto de formal prisión y este sujeto, este individuo es detenido, resulta 
que dentro del proceso pues hay varias etapas procesales en el derecho penal, dentro de lo que es el 
procedimiento penal, al momento de que concluye con una sentencia que cause la misma ejecutoria, resulta que 
la sentencia es absolutoria, es decir que se le declare inocente a la persona, resulta que esta sentencia pues 
declara al declarar inocente a la persona y este individuo ya tuvo, se aventó su año, sus dos años, sus tres años 
dentro de un Centro de Readaptación Social, resulta que el Juez le dice pues sabe que, es inocente, que le vaya 
bien. Entonces yo creo que como legisladores, precisamente debemos de dar le certeza jurídica para aquella 
persona que siendo sujeta a formal prisión y después que resulta que le digan, pues sabe que, que le vaya bien, 
usted es inocente tiene derecho precisamente a un pago por parte del estado o en su momento por quien le 
causó un daño moral a la persona, por estar detenida en un centro de Readaptación social, porque después 
reincorporarse a la sociedad, causa a la persona estragos y esto es lo que el estado debe reparar, asegurando y 
protegiendo precisamente ese bien jurídico, ese bien que se pretende tutelar, porque en el momento en que le 
dice el Juez, que representa en su momento al estado, en este caso, precisamente el que, quien tiene entonces 
que indemnizarle todo ese tiempo, porque ese tiempo dejo de laborar, dejó de obtener ganancias, hay perjuicios 
que se le causaron, no solamente a su patrimonio  económico, sino que también en su aspecto moral a la 
persona,  ¿Por qué?, porque ya se le etiqueta a esa persona como una persona que ya estuvo detenida, aún 
cuando exista una sentencia absolutoria y que se le dice “es inocente”, sin embargo, ya se le etiqueta como una 
persona es detenida. Por lo tanto, el estado consideramos en la iniciativa que se presentó y que hoy se discute 
con este dictamen, pues que no se encuentra exento de cometer arbitrariedades, sino lo contrario, es decir, a una 
persona sin efectivamente descubrir mediante pruebas y todo un procedimiento, acuérdense todavía en el 
derecho existe que una persona es inocente hasta que no se declara lo contrario, en ese sentido se tiene 
precisamente que aclarar, en su momento, mediante una sentencia absolutoria, que es inocente pero también 
repararse el daño y en su momento indemnizarle por todo ese tiempo que estuvo detenido. Por ello es que este 
Congreso debe de trabajar, precisamente para dar justicia a quienes se le ha negado en su momento oportuno, 
por lo tanto, el individuo, la persona, el sujeto que es detenido, se encuentra entonces en una desventaja contra el 
estada, se encuentra en una total desventaja ante esta autoridad que en su momento decreta un auto de formal 
prisión y previo procesamiento resulta que es inocente, y es ahí en donde el estado, en donde este poder 
debemos reglamentar, regular, para que precisamente cuando salga no se le diga que le salga bien, listo y se 
acabó, sino precisamente que le entre a indemniza a estas personas que estuvieron detenidas por muchos año, y 



me resulta ilógico pensar que la Comisión no entra a fondo del asunto, es decir, no entre porque precisamente 
platicando con el Presidente de la Comisión, me decía el Diputado es que no es posible  a quien le vamos a echar 
la culpa, si en su momento al ministerio público, después el Juez, al juzgador que le decrete auto de formal prisión 
o después a quien, al Juez de Distrito que en un amparo se lo niega, o sea, no sabemos a quién pero finalmente 
esas autoridades representan al estado, si están en un Poder Ejecutivo, o en un Poder Judicial, tanto local o como 
federal, pero finalmente es el estado representado en esas autoridades, es quien debe entonces indemnizar en su 
momento a estos individuos que son en su momento decretados o en su momento también, mediante sentencia 
absolutoria, es decir, que son inocentes. Entonces considero pues que el dictamen me parece algo absurdo de 
que digan que hay una confusión en la iniciativa que se presenta, porque no se puede reparar el daño por parte 
del estado, porque el estado no es un delincuente quien en su momento puede reparar el daño, pero si está 
obligado a indemnizar a esas personas que estuvieron detenidas y que después se les dice “disculpe usted, que 
le vaya bien, es inocente”, entonces yo creo que no me parece justo porque es injusto precisamente lo que 
estamos hoy, o lo que el dictamen que hoy se nos presenta, es un dictamen que me parece injusto y que no se 
apega pues a derecho, a los derechos principalmente que defiende la Constitución que en su momento también 
ya hay una Ley de Responsabilidad Patrimonial que en cuestión civil si se aplica, o asea al estado se le obliga 
precisamente a pagar, a indemnizar porque es responsable patrimonialmente cuando a un ciudadano se le, en su 
momento, se le niegan sus derechos o se le causa algún perjuicio en su patrimonio y hay una responsabilidad 
patrimonial por parte del estado y el estado se tiene que obligar a pagar al ciudadano para que efectivamente le 
responda al daño que se le causa, pues también, así como en el derecho civil se le obliga al estado, así al 
derecho penal debiera, con mucha más razón, porque estamos hablando de un derecho inalienable del ser 
humano, que es el derecho a la libertad, no puede ser detenida, porque la autoridad así lo señala, porque así lo 
dice y al final que le digan, “que le vaya bien”, usted es inocente y ¿Qué pasó con todo el tiempo que estuvo 
detenido?. Entonces, al momento en que se esta desechando esta iniciativa, creo que entonces esta legislatura 
no estaremos entrando al fondo del asunto que es precisamente defender un derecho inalienable de toda persona 
que es la libertad, que es la seguridad de su libertad ,porque el estado debe garantizar y reconocer a favor de 
esas personas que han estado detenidas y que después se les declara inocentes en su calidad de gobernador, la 
posibilidad de reconocer esto, la posibilidad de recuperar la reparación del daño en su persona y de indemnizar 
un poco lo que la sociedad misma, representada por sus autoridades, que es el estado en si, le ha arrancado al 
juzgarle responsable de la comisión de un delito, pues para la misma sociedad, no basta que estas personas se 
les declare inocentes a través de una sentencia absolutoria, sino que también, que pasado el tiempo también se 
les indemnice como si hubiera sido responsable el estado también por no haber acatado conforme a derecho las 
instrucciones que la propia ley señala al acusarles de una comisión de un delito. Por lo tanto, se considera por 
ello, el estudio de la iniciativa cuando se presentó por parte del grupo parlamentario del PAN, consideramos 
importante y necesario esta reforma y creo que el Estado de Colima, iría a la vanguardia, si este dictamen se 
saca, si realmente se reflexiona, se estudia y sobre todo si existe una valoración de la iniciativa, porque iríamos a 
la vanguardia como un estado que realmente defienda los derechos humanos, los derechos de las personas y 
este derecho inalienable de las personas que es el derecho a la libertad, y el derecho a precisamente a obtener 
del estado la reparación e indemnización por el daño causado a su persona, sobre todo más que daño 
económico, un daño moral. Por ello el aplicar estas facultades por parte de la Ley con la reforma que se propone 
en la iniciativa y que hoy se desecha en el dictamen, pues entonces estamos dejando al estado, pues exento de 
cometer arbitrariedades, entonces el estado no es culpable de cometer una arbitrariedad, entonces, no puede 



cometer, entonces, yo creo que aquí deberíamos de entrarle más, o debería la Comisión de Estudios Legislativo y 
Puntos Constitucionales, entrarle precisamente a estudiar a fondo esta iniciativa para que en su momento pues 
realmente seamos una legislatura a la vanguardia de estos tiempo que exige pues adecuar nuestro marco legal a 
la realidad que hoy se vive, porque todos nosotros como Diputados o en su momento como ciudadanos, nos 
hemos encontrado con situaciones precisamente que acuden a nosotros y nos dicen, oiga estoy detenido o están 
en un Centro de Readaptación Social, y resulta que después le dicen “que le vaya bien” y no pueden conseguir 
trabaja, la gente ya los etiqueta porque estuvieron detenidos, estuvieron en un centro de readaptación y todo el 
tiempo que estuvieron ahí nadie les pagó, nadie les, la familia quedó desintegrada, la persona no, es más, lo 
corrieron de su trabajo, etc, lo despidieron de su trabajo. Yo creo que aquí la Comisión debería entonces, de 
estudiar a fondo para que en su momento, como lo dije hace un momento y lo vuelvo a repetir, podamos entrar a 
un estudio a un análisis de fondo, en ese sentido y sobre todo podamos reintegrar en sus derechos a esas 
personas que han sido finalmente y así lo considero, como víctimas, quizás no de una comisión de un delito, pero 
si en una situación de que el estado de manera arbitraria abusa o en su momento, por error, por omisión o por 
equivocación, están detenidas esas personas y después se les dice “que les vaya bien, es inocente”. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 

  

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

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Para no perder la costumbre verdad. El fin 
de un proceso penal es encontrar la verdad históricas de los hechos, ¿qué es un estado? El estado es una 
sociedad humana, organizada, establecida en un territorio y regida por un orden jurídico que es gobierno, de ahí 
que los tres elementos del estado son: territorio, población y gobierno. En México el gobierno para su ejercicio 
que es republicano se divide en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y para ser más concretos, el 
caso se estudia, para iniciar el proceso penal, basta y sobra que se presente una denuncia, acusación o querella 
de un hecho que la ley  castigue o prevea como delito, y se inicia el procedimiento a través de la indagatoria 
correspondiente por el ministerio público, que tiene con fin acreditar el cuerpo del delito, y la probable 
responsabilidad de quien o quienes intervienen en el hecho delictivo. O sea que estos dos elementos va la 
probable responsabilidad, ejercita la acción penal, ante un Juez competente, Juez Penal libra la orden del 
aprehensión o si hay detenido, lo califica la detención de legal y procede a tomar declaración preparatoria de un 
detenido, y en el término constitucional de 72 horas, o ampliarlo a 144, resuelve la situación jurídica, decretando 
un auto de formal prisión o un auto de libertad ¿Qué es lo que pasa?, en el caso que se decreto auto de formal 
prisión, y si el delito es grave, de conformidad a la legislación local, previsto en el artículo 10 del Código Penal 
Vigente en Colima, se inicia el proceso, si la persona detenida no está de acuerdo con el formal procesamiento, 
hay dos vías para impugnar el acto, uno, el recurso de apelación ante el Juez y se remite el expediente al 
Supremo Tribunal de Justicia para la sustanciación del recurso. En el Supremo Tribunal resuelven los 
Magistrados que son 3, la Sala, ya sea confirmando, modificando o revocando la resolución del Juez; en el 
supuesto que el Supremo Tribunal confirme el auto de formal prisión, puede ser combatido a través de la vía del 
amparo indirecto, ante un Juez de Distrito que es un Juez Federal, en donde impugna la interlocutoria del 



Supremo Tribunal de Justicia, si el Juez niega el amparo, el quejoso podrá interponer el recurso de revisión y se 
va a un tribunal colegiado, en el caso de Colima corresponde al Tercer Circuito con residencia en la ciudad de 
Guadalajara, y son tres Magistrados Federales los que resuelven en la constitucionalidad del acto que se reclama. 
Vamos al extremo negativo y que sucede en muchas de las veces, confirman la resolución del Juez de Distrito y 
le niega el amparo, total, queda formalmente preso la persona, pero en vez de irse a la apelación seguir este 
recurso se van de forma directa al amparo en contra de la formal prisión, les niegan el amparo, lo recurren en la 
revisión y les confirma el Colegiado, tres Magistrados federales la negativa del amparo, inmediatamente termina 
ahí la instancia constitucional y se van al proceso para ofrecer pruebas. En el curso de la instrucción, la defensa o 
el inculpado ofrecen las pruebas tendientes a demostrar la inocencia o a demostrar el grado de responsabilidad o 
intervención que tuvieron en los hechos motivo de la causa, y el ministerio público, que se convierte como parte 
en el proceso, ya no como autoridad, ofrece los elementos probatorios para demostrar la responsabilidad penal 
del inculpado. Total, llegan al final del proceso, conclusión, audiencia de vista, el Juez dicta sentencia 
condenatoria, por cualquier delito, el detenido, el sentenciado, la impugna a través de la apelación y vuelve el 
Supremo Tribunal de Justicia, en donde tres magistrados del orden común resuelven, vamos al extremo que 
  confirman la sentencia condenatoria, sigue detenida la persona, contra esa resolución, promueven el amparo 
directo ante el Tribunal Colegiado de circuito por mediación del tribunal y se va  Guadalajara y el Colegiado 
concede el amparo, a efecto de que la autoridad dicte una sentencia en donde lo absuelva. En ese momento se 
declaro la inocencia de la persona, o por deficiencias en el procedimiento, total, la libertad. ¿Cuántas personas 
intervinieron en el proceso?. Un ministerio público como autoridad que consignó, un Juez penal que decreto el 
auto de formal prisión; tres Magistrados del fuero común que confirmaron el auto de formal prisión; un Juez 
federal que negó el amparo; tres Magistrados Federales que confirmaron la ejecutoria del amparo, y por otro lado, 
si hay excusas o recusaciones serán otros jueces los que conozcan. Con esto estamos viendo que es una serie 
de requisito que deben de seguirse y por otro lado se conserva la fortaleza del interés del estado. Precisamente el 
estado como una institución como una entidad, se busca la forma en que tenga la fortaleza para el mantenimiento 
de las instituciones, primero esta el interés del estado, luego la sociedad, luego las familias y luego las personas, 
se mantiene la integridad y así lo establece la legislación. No estoy propiamente en contra de la idea fundamental 
de que hay una responsabilidad del estado mexicano, o en este caso, la entidad federativa de responderle por el 
tiempo que permanece en prisión una persona, cuando es declarada inocente de un hecho delictivo que le 
imputaron. El ministerio público, es una institución de buena fe y así lo establece la Constitución, la Ley Orgánica 
del Ministerio Público y la legislación procesal aplicable;  y tiene como fin la investigación y persecución de los 
delitos, tomando como base la denuncia la acusación o la querella y más la querella como requisito de 
procedibilidad  para mover el órgano investigador de las conductas delictivas. Y el Juez, se encara de impartir 
justicia en base a las pruebas que le aportan las partes y hay igualdad procesal como lo establece la legislación 
correspondiente y aplicable. Sabemos que muchas veces el individuo no puede enfrentar el aparato del estado, 
pero estamos sustentados en un estado de derecho que permite ajustar los actos de autoridad al imperio de la 
ley, eso permite mantener la estabilidad política, la paz social y una seguridad fundada para que haya desarrollo 
económico quienes integramos el conglomerado social, así se manejan las cosas. En el caso particular, se 
requiere de una reforma constitucional para poder establecer la responsabilidad al estado, sobre todo proveniente 
de una conducta delictiva en aspecto jurisdiccional o en aspecto de investigación del ministerio público. Hay 
responsabilidad patrimonial del estado, que es una ley de aplicación estatal, precisamente se expidió en la LIII 
Legislatura y es de carácter administrativo, para que el estado, me refiero como entidad federativa o los 



municipios, respondan de los daños que se ocasionan a los particulares, con motivo de la negligencia del servicio 
pública, en el caso de  un bache que no lo arregla el Ayuntamiento, pueden demandar al ayuntamiento, ramas, y 
una serie de factores, descuidos que hay, semáforos y el ayuntamiento o el estado, una vez que paga, como 
entidad de derecho público, puede repetir contra el funcionario por negligente y afectaron con su patrimonio, está 
previsto en la ley, y en este caso particular, le entramos profundamente al estudio por que la Comisión de 
Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales no legisla al vapor, analizamos concienzudamente cada iniciativa y 
la dictaminamos con los elementos a nuestro alcance y sustentada en el orden jurídico. Quisiera dar lectura a 
unos comentarios que hicimos al efecto sobre esto. Yo no comparto la respetable opinión, toda vez que el 
derecho mexicano debe ser entendido como todo un sistema armónico de leyes, que sustentan un estado 
democrático y de derecho, cuya función específica es garantizar los más elementos derechos del gobernado ante 
el estado, pero regido todo ese ordenamiento jurídico, por los principios fundamentales y rectores establecidos en 
la Carta Magna. De ahí que las normas secundarias solo son reflejos de los principios rectores de las 
disposiciones constitucionales, es decir, históricamente los artículos 16 y 19 de la propia constitución federal, 
permanecieron íntegros en lo sustancial hasta el año de 1993, en que fueron modificados, suprimiendo el cuerpo 
del delito por los llamados elementos del tipo. Los que requieren más exigencias probatorias y el cumplimiento de 
mayores requisitos por parte del ministerio público y los jueces para el ejercicio de la acción penal. El libramiento 
de una orden de aprehensión o el dictado del auto de formal procesamiento, con lo que se garantizaban los 
derechos fundamentales de los gobernados. Sin embargo, en la práctica, con esa multitud de requisitos 
impuestos al ministerio público, le era imposible recabar elementos de prueba y reunir los requisitos que le exigía 
la Constitución dentro del plazo perentorio que le otorgaba para consignar el asunto al Juez, creando con ello, 
cierta impunidad, lo que en parte generó una contrarreforma en 1999 a los artículos 16 y 19. Regresando 
nuevamente a la expresión del cuerpo del delito en sustitución de los elementos del tipo penal, quedando estos 
reservados únicamente para el dictado de la sentencia, por lo tanto, con ello, los legisladores federales y también 
los locales que integramos el Poder Constituyente Permanente, flexibilizamos los requisitos y estimó como 
actualmente se encuentran redactados los citados artículos constitucionales, que para el libramiento de un auto 
de formal prisión o el procesamiento, solo se exige que existan datos y no pruebas que acrediten los elementos 
materiales, no los elementos subjetivos, normativos o valorativos del cuerpo del delito. Y que hagan probable la 
responsabilidad penal del implicado, quedando con ello garantizada la seguridad jurídica de los indiciados. Por su 
parte, la ley secundaria, los artículos 117 y 278 párrafos primero y segundo del Código Procesal Penal vigente en 
el Estado de Colima, instituye: artículo 117, el ministerio público solicitará y el juez librará orden de aprehensión 
contra el imputado, cuando estén reunidos los requisitos que señala el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados  Unidos Mexicanos. Artículo 278, para ejercitar la acción penal, será suficiente que el ministerio 
público acredite la existencia del cuerpo del delito que se trate y establezca la probable responsabilidad del 
inculpado, y la autoridad judicial a su vez, examinará dentro del término que establece el artículo 19 de la 
Constitución federal, si ambos requisitos están acreditados en actuación. Por cuerpo de delito se entiendo la 
demostración de todos los elementos materiales que integran la fracción, es decir, todo parece indicar que los 
legisladores federales, junto con los locales como integrantes del poder constituyente permanente, pedimos el 
pleno respeto de las garantías individuales de los gobernados, en aras  de evitar la impunidad que le provocará la 
reforma inicial a los artículos 16 y 19 antes dichos. Exigiendo ahora mínimos requisitos al ministerio público y al 
juez para facilitarles su actuación, por lo tanto el ministerio público y el juzgador, cumplen cabalmente con estas 
etapas del proceso, orden de aprehensión y formal prisión, garantizando la seguridad jurídica del gobernado, por 



la voluntad común expresada en la ley, y que en la especie se trata de la Constitución federal, sin responsabilidad 
alguna para ellos ni para el estado, al contar con esos mínimos requisitos, exigidos por nuestra Carta Magna, para 
el dictado de estas resoluciones. Ahora bien, para el pronunciamiento de la sentencia definitiva, se requieren 
mayores requisitos que los exigidos para la emisión de la orden de aprehensión o el dictado del auto de formal 
prisión, pues así lo exige el artículo 178 antes citado en el resto de sus párrafos, al disponer para la sentencia 
definitiva u otra resolución que ponga fin al proceso, se requeriría de la demostración con prueba plena e 
indubitable de la totalidad de los elementos del tipo, incluyendo en su caso, los subjetivos y normativos. Son 
elementos del tipo, la existencia de la correspondiente acción u omisión o la lesión o en su caso, el peligro que ha 
sido expuesto el bien jurídico protegido. 2.- la forma de intervención de los sujetos activos y 3.- la realización 
doloso o culposa de la acción u omisión. Así mismo, se acreditarán si el tipo lo requiere, las calidades del sujeto 
pasivo y del activo y del pasivo, el resultado y su atribuibilidad de la acción u omisión, el objeto material, los 
medios utilizados, las circunstancias del lugar, tiempo, modo y ocasión, los elementos normativos en general, los 
elementos subjetivos específicos y las demás circunstancias que la ley prevea. Elementos subjetivos, son los que 
se derivan de la persona del delincuente o del ofendido, elementos normativos son todos aquellos que se derivan 
de la existencia de cualquier disposición legal relacionado con el delito, para resolver sobre la probable 
responsabilidad del inculpado la autoridad deberá contar con datos que obren y que sean datos suficientes para 
identificarlo como quien incurrió en la conducta típica de que se trate. Los elementos del tipo, el cuerpo del delito, 
y la probable responsabilidad penal, se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley. Todo lo cual 
conduce a estimar que si al inicio del proceso, se reunieron los mínimos requisitos exigidos por la Constitución 
federal para procesar a un presunto responsable, el cual en principio se presume inocente, de conformidad con el 
artículo 2º del Código de Procedimientos Penales que se establece.  Artículo 2. Todo imputado se presumirá 
inocente mientras no se apruebe en el proceso su responsabilidad penal conforme a la ley y lo decrete un Juez o 
tribunal competente por sentencia firme. El ministerio público tiene la carga de las pruebas de los hechos 
imputados y de la responsabilidad; toda duda, debe resolverse a favor del imputado cuando no pueda ser 
eliminada y al final del procedimiento, si no se logró demostrar el resto de los requisitos que la ley requiere para 
dictar una sentencia condenatoria en manera alguna, esto indica que el imputado sea inocente y por lo mismo, se 
le debe de pagar una indemnización, y no puede ser al contrario, el inculpado obtiene su libertad no porque no 
haya cometido el ilícito que se le enliga, sino en la mayoría de los casos por fallas técnicas o a veces por 
circunstancias de elementos ofrecidos por la defensa. También puede obtener la libertad en caso de duda, por la 
presunción de inocencia, consecuentemente las etapa de la indagatoria y pre instrucción incluido el formal 
procesamiento se encuentran debidamente legitimados por nuestra Constitución federal, por lo mínimos requisitos 
que ella exige, independientemente de que en sentencia no se logre demostrar el resto de los requisitos que se 
señalaron en supralíneas, pero en todo caso, esto no es reclamable al estado sino que es atribuible a la propia 
constitución federal, y si bien es verdad que ciertos procesados permanecen detenidos por algún tiempo durante 
su proceso por haberse acreditado los mínimos requisitos exigidos por la Constitución federal y en sentencia son 
absueltos por alguna causa, es por que el propio legislador así lo estableció al clasificar los delitos como graves y 
no graves. En conclusión, previo a la reforma que se pretende hacer a los artículos 45, 46, 347 y 48 de nuestro 
Código Penal debe necesariamente reformarse la Constitución Federal, en sus artículos 16 y 19 como ya se hizo 
en el año de 1993, y posteriormente en ese mismo sentido, las leyes secundarias que rigen nuestro estado, pues 
de lo contrario el actuar del estado a través de sus órganos de procuración y administración de justicia, 
actualmente están debida y plenamente respaldados por la Constitución federal en los artículos 16 y 19, 



respetando con ello, el principio de legalidad, aunado a que también debe existir una verdadera profesionalización 
en los elementos de la Procuraduría General de Justicia encargado de la investigación de los delitos para evitar 
las impunidades o líneas de investigación equivocadas. Por último en lo que atañe a la redacción y estructura de 
sus artículos que se pretenden reforma, podría leer varios comentarios más, no, pero lo principal es que tiene que 
reformarse primero la Constitución como norma jurídica que rige la vida de los mexicanos y posteriormente los 
ordenamientos secundarios. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra la Diputadas Bren da Gutiérrez.  

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputada Presidenta. Nada más para aclarar, me acuerdo que en teoría 
del estado, en la facultad de derecho vimos cuales son los elementos del estado, son cuatro, no tres, 
precisamente el estado es una sociedad determinada situada en un territorio que le corresponde con un orden 
jurídico y un poder soberano y los cuatro elementos del estado, la sociedad, el territorio, el orden jurídico y el 
poder soberano, pero no solamente eso, me acuerdo que en teoría del estado también vimos, estuvimos viendo a 
Tomas Hobbes, y Tomas Hobbes recordaba cuando leímos ese libro, estuvimos viendo precisamente que, es lo 
que hace referencia en el eriatan?…. A un mounstro que posee pues, un poder descomunal, un poder de alguna 
manera incontrolable y hacía pues referencia al estrado y en ese libro Hobbes establece la doctrina del derecho 
moderno, como la base de las sociedades de los gobiernos legítimos, el estado por lo tanto, para Hobbes, 
descubre que es autoritario y por lo que el ser humano entonces debe defenderse. A partir de ahí, entonces esa 
teoría precisamente es la defensa y las garantías individuales que surgen con la revolución francesa la 
declaración de los derechos del hombre, del ciudadano, precisamente para generar en los individuos frente al 
soberano, algo que garantice la defensa de sus derechos, sin embargo, yo creo que aquí hay algo importante que 
como legisladores tenemos que velar, pues es precisamente que no exista impunidad por parte del estado, que 
no exista arbitrariedad por parte del estado y no es necesario, y yo lo digo con conocimiento de causa reformar la 
constitución federal, en virtud de que precisamente los artículos que se proponen que es el 45, estamos que se 
establece dentro de la iniciativa, es precisamente que cuando el imputado por un delito que sea absuelto 
mediante una sentencia ejecutoriada, el Juez debe ordenar indemnizarlo y reparar el daño, en lo referente a la 
indemnización este será de un salario mínimo por día, al que estuvo sujeto a proceso y será de tres salarios 
mínimos por el día en que estuvo detenido, respecto a la reparación del daño, entonces, el estado pagará la 
cantidad que el absuelto obtenía diariamente el salario en la fecha en que fue detenido. En este sentido, bueno, el 
estado tendría que reparar y para ello tendríamos la facultad nosotros como legisladores que en el presupuesto 
de egresos del Gobierno del Estado precisamente se incluyera una partida destinada y que era la reforma, la 
propuesta de reforma al artículo 47, destinada especialmente en el presupuesto de egresos para el pago de 
indemnizaciones, que en el transcurso del año fuera que una persona absuelta promoviera para el caso de 
poderle resarcir del año a que estaba ha que había sido sujeta no. Entonces en ese caso era la reforma no,  y que 
en este caso por causa de un injusto proceso que sufría o que había sido absuelta esta persona o fuera 
menoscabada en sus derechos laborales o familiares, el estado precisamente garantizara su restitución en 
momento en que se encuentra, o que se encontraba antes de ser sujeto a proceso en contra de esa persona. Yo 



creo que si iríamos como lo repito, una legislatura que iríamos a la vanguardia en este tema porque si es facultad 
nuestra precisamente indemnizar a las personas que son sujetas a procesos y que en su momento mediante un 
Juez se les decreta o se le declara absuelto. Entonces, yo creo que si, como legisladores, pensar sobre todo en 
materia de justicia, no va en contra de ninguna ley, además que yo creo que como bien lo señaló el Diputado que 
me antecedió y que es Presidente de la comisión que señala el mismo no está en contra de la propuesta de que 
el estado pueda ser responsable, pero debería entrarle más al fondo del asunto para ver de alguna manera como 
puede resarcirse el daño e indemnizar en su momento al sujeto que fue absuelto. Por ello yo propongo que se 
retire el dictamen, que se estudie a profundidad y que de verás la Comisión de Estudios Legislativo y Puntos 
Constitucionales que desconozco si el Diputado Arturo García Arias, conoce a fondo porque nada más el 
Presidente ha pasado a debatir, pero ojalá y pudiera el Diputado hacernos sus comentarios respecto de la misma 
propuesta, y pudiéramos entonces ya la Comisión junto con los demás abogados litigantes que se pudiera 
convocar a un foro y yo estoy segura que quizás la ciudadanía vería con buenos ojos la propuesta de lograr en un 
momento dado, a aquellas personas que son sujetas a procesos y que se les declara absueltos que el estado 
reparar el daño y en su momento indemnizará. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

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

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Voy a ser muy breve. Ratifico que es importante hacer la reforma constitucional. 
Tenemos facultad para modificar el orden jurídico que es la función principal del Poder Legislativo, hacer las 
modificaciones a las leyes, pero en este caso en particular, mientras no se reforme el artículo 16 y 19 
constitucional, donde exige como requisitos para una detención para una orden de aprehensión o un formal 
procesamiento, acreditar el cuerpo del delito, con datos bastantes y la probable responsabilidad, y antes había 
elementos del tipo, entonces, consecuentemente los jueces y ministerio públicos, se sustentan en la Constitución 
y de esta manera estamos apegados a la legalidad, ciertamente tenemos que enfrentar siempre al aparato del 
estado, sustentados en la ley y la supremacía constitucional es fundamental para mantener el equilibrio de los 
pobres, los derechos del ciudadano ante el estado y también observando las garantías individuales, y en este 
caso los jueces, ni las autoridades encargadas de impartir justicia o de procurar justicia, se apartan de la 
Constitución General de la República. Por eso solicito que se someta a votación el dictamen correspondiente y ya 
habrá tiempo para seguir trabajando fuertemente y discutiendo, ya nos tocará discutir la reforma constitucional 
que es en el Congreso de la Unión en materia de justicia que es de mucho mayor importancia que esto, que ahí 
contempla más asuntos. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Solicito a la Secretaría recabe….tiene la palabra la Diputada Yadira Lara 
Arteaga. 

  



DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputada Presidenta. Híjole, que vergüenza, que vergüenza que en un tema tan 
importante como es el que el estado se haga responsable de sus errores para con la ciudadanía, el Diputado 
Chapula este considerándola de mucho menor importancia, como lo acaba de decir. Y que incongruente porque 
cada que pasa el Diputado Chapula a dirigirse a esta tribuna, empieza con el estado de derecho, estado de 
derecho que no lo esta haciendo valer en estos momentos, al rechazar lo que mi compañera acaba de solicitar. 
Que necedad de dictaminar en contra este asunto cuando es relevante para la ciudadanía. Me causa molestia en 
el sentido de que a veces las posturas de los Diputados priístas, de la fracción sea tan caprichosa y se le critique 
de lo mismo, pero son iguales, por tal motivo a mi si me gustaría que quede asentado en el acta de debates, 
precisamente la falta que están cometiendo ahora al no querer retirarlo para un análisis consensado con la 
ciudadanía, con especialistas en la materia, ya que es una, un dictamen o una propuesta de la compañera que 
hablaría precisamente lo que ha estado viniendo, lo que ha venido diciendo ella, hablaría de la vanguardia de la 
visión que tenemos de la democracia, de la visión que tenemos en esta Legislatura de romper esos paradigmas 
políticos que atan nuestro conciencia social  y desvirtúan el comportamiento humano en el quehacer político. Es 
una verdadera lástima Diputado Chapula que no pueda ni siquiera atender la propuesta de mi compañera para 
retirar, retirarlo y hacer esto un consenso, hacer foros, la participación de la ciudadanía, con los expertos en la 
materia. Solo por caprichos. Porque así parece. En nada le quita Diputado Chapula retirar esto y ponerlo ante la 
ciudadanía y que la ciudadanía y los especialistas determinen si es viable o no la iniciativa de mi compañera 
Brenda, nada le quita Diputado Chapula, nada nos quita a los compañeros, poder retirar esto, porque es 
sumamente importante que el estado sea responsable de sus malas decisiones, si. ¿Cómo es posible que 
tengamos todo el derecho, esta soberanía, toda la facultad de juzgar, de castigar a los funcionarios públicos por 
faltas administrativas? Yo creo que así como se nos ha dado esta encomienda y se nos ha dado este derecho y 
se nos ha dado esa facultad de determinar si un funcionario público ha incurrido en una falta administrativa no, el 
estado tiene que hacerse responsable de la mala decisión, cuando detienen a una persona y no encuentran los 
elementos, le arruinan la vida, le arruinan la familia y le arruinan su futuro. Le solicito muy atentamente que no se 
vote, que se retire y que sea la ciudadanía la que opine al respecto. Es cuanto. 

  

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

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. En primer lugar, aquí no se permite el 
diálogo, dirigiéndose a la Asamblea, pero nunca hemos legislado con caprichos ni le vamos a cumplir su capricho 
Diputada, no sea caprichuda. Estamos sustentados en el orden jurídico y se debate con argumentos con 
razonamientos y no podemos permitir que se desquebraje el orden jurídico. Hay una supremacía constitucional y 
la estamos respetando. Los asuntos son debidamente analizados y hay argumentos fundamentales por lo cual 
concluimos en el dictamen correspondiente. Hay cuatro tipos de responsabilidades, cuando incurren los 
funcionarios públicos, hay responsabilidad civil, penal, administrativa y política. En el caso de los funcionarios y 
servidores públicos que tienen fuero constitucional y cometen delito, una vez que se integre una averiguación 
previa, por parte del ministerio público, el titular del mismo que es el Procurador de Justicia, solicita al Congreso la 
declaratoria de procedencia observando las garantías constitucionales para poder proceder en contra de la 



persona. Hay responsabilidad administrativa cuando hay negligencia en la función, precisamente acabamos de 
reforma la constitución particular que sigue el curso correspondiente con los ayuntamientos para que sea el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo el que sancione. Hay responsabilidad civil, cuando un funcionario por 
motivo de su actuar, afecta el patrimonio de la haciendo pública que tienen que pagar, entonces se repite contra 
ellos y responden con su patrimonio personal. Y esta la responsabilidad política cuando el funcionario afecta los 
intereses públicos fundamentales, violaciones reiteradas a las garantías individuales, ataques a la libertad del 
sufragio, ataques a las instituciones republicanas, malversación del presupuesto de las partidas de orden 
económico, o sea, hay responsabilidades contempladas y no por propuestas sin sustento jurídico alguno, vamos a 
permitir el resquebrajamiento del orden jurídico, están previstas las responsabilidades, y en cuanto a la 
responsabilidad delictiva de algún ministerio público o algún juez, lo contempla la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, la Ley de Poder Judicial, las faltas y el Código Penal delitos cometidos en la procuración 
y administración de justicia, cuando se obliga a un detenido a declarar en su contra, cuando hay parcialidad en la 
función, consecuentemente esta debidamente sustentado. Asuntos ampliamente debatidos y apegados a la 
legalidad. Por eso quiero decirles que no hay caprichos, se hace con fortaleza, sustentados en la ley y pensando 
en el bien de los colimenses y en mantener la paz y la tranquilidad pública. Dicen que el derecho sin la fuerza 
nadie lo respetaría, la fuerza sin el derecho es una barbarie, imagínense el resquebrajamiento nacional que hay, 
la preocupación del Presidente de la República por mantener el orden y rescatar el estado del derecho en el país, 
rescatar los espacios públicos para los mexicanos, dando una gran batalla como aquí en Colima, mantienen el 
orden jurídico, la paz pública y la tranquilidad social el gobierno de Silverio Cavazos Ceballos, pero en este caso 
estamos viendo aspectos jurídicos y es necesario que la ley este debidamente ajustada a la exigencia ciudadana 
y la necesidad histórica, consecuentemente vuelvo a repetir, para modificar el orden jurídico local, necesitamos 
modificar la Constitución y el artículo 133 dice: que la ley suprema de la unión es la Constitución Política de los 
Estados  Unidos Mexicanos, y es el ordenamiento jurídico-político, producto de una revolución social y es la que 
rige la vida de un pueblo y da facultades a los gobernantes y están los derechos del ciudadano frente al estado, 
en la parte del capítulo de las garantías individuales, la parte dogmática y bien lo saben, y en su parte orgánica la 
división de poderes y las facultades de ellos. Entonces, este dictamen esta apegado al orden jurídico y solicito se 
vote, someta a discusión. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputada Presidenta. Considero que no esta suficientemente debatido 
Diputado y sabe ¿Por qué?, porque yo en el presente dictamen observo que son dos los que firman y los 
integrantes de la comisión son tres y son dos los que firman, y el discurso del Diputado Presidente, ya lo conozco, 
quisiera saber cuál es la postura y el posicionamiento del otro Diputado que firmó porque la verdad desconozco 
cuál fue el posicionamiento respecto a la firma del dictamen. Y además de ese, pues si es la misma, quisiera 
escucharlo diputado, porque si no entonces nos estamos convirtiendo en Diputados firma dictámenes que nada 
más estamos integrando comisiones y no sabemos que estamos firmando. Y la verdad yo quisiera solicitarle 
también a la Comisión de Gobierno, que valorara, así como hicieron una valoración en la recomposición de la 



Comisión de Turismo y Planeación también valorara en la Comisión de Estudios Legislativo, porque la verdad 
entonces, así como en otras comisiones que no quiero decir nombres, se vuelven en comisiones firma 
dictámenes. Entonces, la verdad no quiero decir nombres, pero si ustedes me hacen hablar puedo hablar, pero la 
verdad es que si quisiera saber por que motivos, Diputado sin asesoría usted pudo estar firmando un dictamen 
que la verdad desconozco su postura, ya escuche la postura del Diputado Presidente, pero como Secretario usted 
sin duda usted estuvo debatiendo en el seno de la comisión y estuvo ahí en las reuniones para análisis y estudios 
de la misma dictaminación de la iniciativa que fue presentad por la suscrita y por el grupo parlamentario. Es 
cuanto Diputada y yo solicito que sea retirado el dictamen. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa, 
puesto que está suficientemente comentado el dictamen. 

  

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, en contra. 

  

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

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 13 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 10 votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 13 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 a los artículos resolutivos y transitorios  al 
dictamen  relativo a la iniciativa de decreto que adiciona una fracción VI, al artículo 723, del Código Civil para el 
Estado de Colima y reforma el párrafo cuarto del artículo 104 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial Para el 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta.   DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
PARA DARLE EL TRÁMITE DE ARCHIVO DEFINITIVO.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede 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 indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  

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

  

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, abstención. 

  

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

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 15 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 6 abstenciones del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 15 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 las iniciativas de 
decreto que reforman diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Humberto Cabrera Dueñas. 

  

DIP. CABRERA DUEÑAS. 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 284.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede 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 indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  



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

  

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 PRADO. Ramírez, a favor. 

  

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

  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de 
decreto que adiciona los artículos 103 bis, 103 bis 1 y 103 bis 2, a la Ley Orgánica Del Poder Legislativo. Tiene la 
palabra el Diputado Humberto Cabrera Dueñas.  

  



  

DIP. CABRERA DUEÑAS. Con su permiso Diputada Presidenta.   DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO PARA DARLE EL 
TRÁMITE DE ARCHIVO DEFINITIVO.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede 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 indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  

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

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputada Presidenta. La iniciativa con proyecto de decreto que 
presenté desde el mes de junio del 2007, efectivamente no tiene otro propósito que no sea llenar un vacio legal 
en nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, en lo que corresponde a las sanciones administrativas a los 
servidores públicos que les resulte responsabilidad derivada de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 
al gobierno, a los ayuntamientos y a los organismos públicos descentralizados y organismos autónomos que 
ejerzan recursos públicos y que previamente fueron determinados por el órgano fiscalizados del Congreso del 
Estado. Otro de los objetivos planteados en la iniciativa es para que haya certidumbre y seguridad jurídica, con 
fundamento en la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos, tal y como lo establece en su artículo 
14 y 16 de la referida Constitución, para que se establezcan las formalidades del procedimiento, respetándose las 
garantías de audiencia y defensa bajo los principios procesales de contradicción, igualdad, pretensión de lealtad y 
procuidad que constituyen a dirigir la actividad procesal, dándole forma y carácter. En este sentido, en el proceso 
que se instaura el servidor público, entendiendo como el método de solución de contravenencias con la finalidad 
última, que es la sentencia o resolución y su respectiva ejecución. Deberá contener una etapa expositiva o 
postulatoria que se integrará por el Decreto de revisión y fiscalización de la cuenta pública de que se trate, emitido 
por esta Soberanía, así como la contestación de parte del procesado. La segunda etapa será aprobatoria o 
demostrativa, en la que las partes tendrán la oportunidad de ofrecer pruebas, así como su admisión y desahogo. 
La tercera es la conclusiva en la que se podrán expresar los alegatos o conclusiones. Y la etapa de ejecución de 



la sentencia, en la cual se tomaran las medidas necesarias para su cumplimiento. Además, considero en contra 
del dictamen que la iniciativa presentada sea inoportuna, que por que se reformó la Constitución General de la 
República y de que también se haya reformado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
pues la comisión que dictamina no analizó la reforma constitucionales, ya que ambas constituciones se refieren a 
las facultades de los congresos, en el artículo 73 fracción XXIX –H de la Ley de leyes, dice: Para expedir leyes se 
instituyen tribunales de lo contencioso, administrativo, dotadas de plena autonomía para dictar fallos y que tengan 
a su cargo dividir las controversias que se susciten entre la administración pública federal, estatal y los 
particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que 
determine la ley, estableciendo las normas para su organización o funcionamiento, los procedimientos, los 
recursos contra sus resoluciones. Lo demás, lo mismo señala la Constitución local, ya que el tribunal de los 
contencioso administrativo local, dirime las controversias contra administración pública estatal y los particulares. 
Por lo que considero que debe hacerse un verdadero análisis de mi propuesta, ya que el presente dictamen 
carece de fundamento legal, por lo que invito a todos a votar para que se reconsidere, ya que quien lo hizo pasó 
desapercibido que estos tribunales solo dirimen controversias entre las administraciones públicas federal y estatal 
y los particulares, y en el caso de mi iniciativa es para sancionar a servidores públicos de la administración y si 
insisten en aprobarlo desde ahora me opongo a que se deseche mi propuesta. Es cuanto Diputada Presidenta, 
perdón Diputado Presidente,. 

  

DIP. PDTE. DÍAZ MENDOZA  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa, 
puesto que está suficientemente comentado el dictamen. 

  

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. PDTE. DÍAZ MENDOZA.  Reené Díaz, a favor. 



  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 1 voto en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado. 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 trámite correspondiente. Conforme al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de decreto que 
reforma el artículo 148 del Código Civil para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Jesús Plascencia 
Herrera. 

  

DIP. PLASCENCIA 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 285.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede 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 indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  

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

  



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. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de 
decreto que reforma diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
 Arturo García Arias. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. 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 
286.  

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede 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 indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  

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

  

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, abstención. 

  

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

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley 
de Protección a la Salud de los No Fumadores del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Gonzalo 
Sánchez Prado. 

  

DIPS. SÁNCHEZ PRADO E IÑIGUEZ LARIOS. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 287.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se procede 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 indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen en lo general. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Jorge Octavio Iñiguez Larios. 

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. El día de 
hoy, se presenta en esta soberanía el dictamen para la protección a los no fumadores, y que fue el resultado de 
varias reuniones en las que participaron de manera entusiasta y responsable sobre todo la Secretaría de Salud, la 
comisión de Arbitraje México, la Sociedad Médica y los restauranteros. Aquí quiero destacar el gran trabajo y los 
comentarios que vinieron a crecer la presente iniciativa por parte de la Secretaría de Salud, de su titular, en el 
cual preocupado de cómo a nivel nacional y a nivel mundial se ha estado atacando el consumo del tabaco. 
También quiero hacerle un reconocimiento y que aquí se encuentra presente el Dr. José Rivas, que con sus 
comentarios y su gran experiencia vino a enriquecer esta iniciativa lo cual le agradezco mucho Doctor  que estés 



aquí al pendiente de la aprobación de esta iniciativa. Gracias Doctor. También participó de manera destacada el 
Presidente de la Sociedad Médica y desde luego también los restauranteros. Yo considero que con la aprobación 
de esta Ley, pues no termina nuestra función como Diputados, tenemos mucho más por hacer, ya que estaremos 
a pendiente y vigilaremos que las gentes del Gobierno del Estado de los Gobiernos Municipales y la Secretaría de 
Salud, deberán de observar la aplicación de esta Ley. Yo quiero también hacer un justo reconocimiento y mi 
felicitación al Diputado Roberto Chapula de la Mora y al Diputado Gonzalo Sánchez, por las reuniones en las 
cuales sin escatimar esfuerzo y tiempo le dedicaron a la elaboración del presente dictamen y que aquí se 
demuestra claramente que la preocupación que tiene tanto la Secretaría de Salud por erradicar el consumo del 
tabaco, que tantas muertes ha causado a nivel nacional y también a nivel estatal. Y quiero destacar ¿Por qué la 
importancia de aprobar una Ley de Protección a Salud de los no Fumadores? Cifras del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias estiman que en el país existen alrededor de 13 millones de fumadores, cerca de un 
millón son menores de 18 años, del total de esa cifra aproximadamente 10 millones desarrollará alguna 
enfermedad degenerativa del tabaquismo. Entre las 4 mil sustancias químicas que componen al cigarro, la más 
importante es la Nicotina, que se ha comprobado es la droga más adicta que existe, incluso comparada con la 
heroína, cocaína y el alcohol, esta llega a los siete segundos al cerebro, en el lóbulo frontal ha receptores que 
aumentan conforme la persona inhala más, por tanto cada vez pide un incremento, además de la dependencia 
física esta la psicológica, quien consume una cajetilla tiene su organismo expuesto a la nicotina a las 24 horas. 
Además, ese producto tiene la característica que juega dos papeles, es estimulante y relajante. El fumador 
promedio gasta entre 600 u 900 pesos al mes, en comprar cigarros o derivados del tabaco, por lo cual el gasto 
total podría ascender a más de 117 millones de pesos, en tan solo un mes. El tabaquismo es motivo de 
empobrecimiento, ello debido a los gastos que se tienen que enfrentar por parte del estado para atender una 
enfermedad que es totalmente prevenible. Los sistemas de salud en el país, invierten anualmente cerca de 29 mil 
millones de pesos, para atender las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, casi tres veces más de lo que 
percibe por el pago de impuestos de la industria tabacalera que percibe 11 mil millones de pesos. ¿A quienes 
beneficia esta Ley? En nuestro país, 150 fumadores fallecen a diario, en cada bocanada de humo, un fumador de 
tabaco aspira cuatro mil sustancias químicas como nicotina, arsénico, metanol, amoniaco, y monóxido de 
carbono, las cuales viajan en la sangre por todo el organismo y de manera esencial por los pulmones. 
Científicamente está comprobada la cantidad y gravedad de las enfermedades provocadas por el consumo del 
tabaco convirtiéndose ya en un problema de salud pública, que amenaza con salirse de control. Un ejemplo de 
ello es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica detectándose un aumento en esta enfermedad en personas 
más jóvenes, pues la edad promedio de diagnostico pasó de 49 a 28 años en una década, debido a que el habito 
de fumar inicia a edades cada vez más temprana entre los 10 y los 15 años, jóvenes menores de 30 años 
padecen ya la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,  considerado un mal, limita la capacidad pulmonar hasta 
provocar asfixia. 90% de los casos de dicho trastorno pulmonar se deben al tabaquismo. Esto es, que pasa a la 
cuarta parte de muerte de la tercera en aproximadamente 12 años. A los no fumadores, en México 1 de cada 3 
muertes asociadas al tabaco es de persona que nunca ha fumado. Mujeres embarazadas y niños, en un estudio 
integrado por cardiólogos se demuestra que niños expuestos al humo del tabaco de segunda mano, tienen un 
riesgo elevado de sufrir el síndrome de la muerte súbita, enfermedades respiratorias agudas, problemas del oído 
y asma. El feto de una mujer embarazada expuesta al humo del tabaco puede presentar problemas como al 
sistema inmunológico, debilitando el desarrollo deficiente del aparato respiratorio. Incremento en biomarcadores, 
transgenéticos, así como riesgos de bajo peso al nacer, muerte súbita, neumonía, bronquitis  otitis media y asma. 



Empleados de bares, restaurantes y otros negocios quienes son los primeros y principalmente expuesto al 
ambiente saturado de humo de tabaco, ya que su trabajo suele desarrollarse en un ambiente cerrado, los 
empleados no tienen la libertad de elegir sus trabajos, no tienen por que ser inherentemente riesgosos, pero 
mientras se permita fumar en lugares cerrados su salud estará en riesgo en forma injustificada a costa de placer 
de los comensales. Importancia de los espacios libres de humo. La principal importancia de espacios 100% libre 
de humo de tabaco, radica en que se beneficia a la salud de las personas expuestas en los espacios cerrados, en 
donde se fuma, ya sea fumadores o no, los espacios libres de humo no son expresión de intolerancia o una forma 
de discriminación a los fumadores porque no le impide a nada fumar, pero si exige el sacrificio de hacerlo en 
espacios abiertos. La democracia se sustenta en la misma idea que sustentan los espacios libres de humo, 
garantizar la convivencia de quienes no piensan igual o de quienes tienen hábitos distintos. Compañeros, el día 
de hoy tenemos una oportunidad histórica de contribuir a la salud de todos los colimenses, por eso yo les pido 
respetuosamente, el grupo parlamentario de diputados del PAN, desde luego que votaremos a favor de esta 
iniciativa, de este dictamen y por lo cual les pido respetuosamente a los demás grupos parlamentarios que hagan 
lo mismo. Por su atención muchas gracias. 

  

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

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Miren, lo hago para dos cosas, una, 
proponer una corrección en el artículo tercero fracción XII, es de conceptos, que dice ahí, fumadores pasivos, en 
el artículo tercero fracción XII, dice fumadores pasivos y ya los criterios nacionales deben ponerle fumadores 
involuntarios, o sea nada más de nombre. Por los conceptos que hay de organismos de saluda a nivel 
internacional, en vez de fumador pasivo, ponerle fumador involuntario. Además el nombre lo indica, 
involuntariamente estas inhalando el humo de los fumadores, de los viciosos, o sea la gente viciosa que le gusta 
el humo. Y también en el transitorio segundo. “Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 
competencia, emitirán, y en su caso actualizaran los reglamentos necesarios para la debida aplicación de ésta 
Ley.”. agregarle que “en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento jurídico.” Por 
otro lado, quiero expresar que la Comisión de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales integrada por los 
Diputados Arturo García Arias, Humberto Cabrera Dueñas y la de Salud, encabezada por el Diputado Gonzalo 
Sánchez Prado, Imelda Lino Peregrina y su servidor, participamos activamente. Escuchamos las opiniones y 
Martha Meza, escuchamos las opiniones de funcionarios de la Secretaría de Salud, funcionarios universitarios, de 
organizaciones sociales, de colegios de profesionistas de los médicos, el Dr. Rivas Guzmán y otras personas 
interesadas en la materia, preocupados precisamente por la salud de las personas. Consecuentemente este 
ordenamiento jurídico al igual que el ordenamiento de carácter federal, el del distrito federal, tienden a la 
protección de la salud, independientemente de las cifras dadas a conocer por el Diputado Jorge Iñiguez, autor de 
la iniciativa, y desde el momento en que se dictamina a favor, este ordenamiento y que entrará en vigor una vez 
que lo aprobemos en esta Soberanía, protegeremos la salud de las personas, porque es importante que quien no 
fuma no esté sufriendo la consecuencia al inhalar el humo de los fumadores,  muchas veces hay responsabilidad 
para las personas que salen de los lugares cerrados para evitar la contaminación, pero también se ocupa que 



haya coercitividad, por parte de la autoridad, dicen que el derecho sin la fuerza nadie lo respeta, la fuerza sin el 
derecho sería una barbarie, y en este ordenamiento hay la coercitividad para que las personas que fuman no lo 
hagan en lugares cerrados y la autoridad tiene que intervenir para hacer valer esa determinación. La fracción 
parlamentaria del PRI, votará a favor de esta propuesta con el fin de que sea parte del patrimonio legislativo de 
los colimenses, con esta nueva Ley. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal con las observaciones 
presentadas por el Diputado Roberto Chapula de la Mora, al dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del 
mismo.  

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo 
manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar pos separado algún artículo 
resolutivo del mismo.  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 y sin reserva de ningún artículo. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor y sin reserva de ningún artículo. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Lino, a favor y sin reserva de ningún artículo. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitió ningún voto en contra y 
ninguna abstención del dictamen que nos ocupa.  



  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 22 votos y en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
dictamen en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular 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,  y en lo particular, 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. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor y en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitió ningún voto en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 22 votos y en lo particular, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo 
a la iniciativa de decreto que adiciona el Capitulo XIX denominado “De los Programas Contra el Alcoholismo y el 



Consumo de Tabaco” al Título Cuarto, compuesto por los artículos 92 Ter  y 92 Ter 2, de la Ley de Salud del 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Jorge Iñiguez  

  

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 288.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
procede 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 indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  

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

  

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, abstención. 



  

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

  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo al procedimiento de sanción administrativa instaurada 
en contra del C. Alberto García Robles. Tiene la palabra el Diputado José Fermín Santana. 

  

DIP. FERMÍN SANTANA. Con el permiso Diputada Presidenta. Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del XIX al XXII 
del orden del día para dar lectura únicamente a los resultados y resolución de dichos documentos y posteriormente 
proceder a su discusión y votación. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
José Fermín Santana. Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. FERMÍN SANTANA. Con su permiso Diputada Presidenta. Rectificando del XIX al XXIII del orden del día. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior del Diputado José Fermín Santana..  

  



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado José Fermín Santana, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto tiene la palabra el Diputado José Fermín Santana, para que inicie la lectura únicamente de los 
resultandos y resolución del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. FERMÍN SANTANA. Gracias Diputada Presidenta.  DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 289. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios  al 
dictamen relativo al procedimiento de sanción administrativa instaurada en contra de los CC.  Patricia Laurel 
Rodríguez y Jorge Fernández Cerda. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputada Presidenta.  DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 290. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo al procedimiento de 
sanción administrativa instaurada en contra del C. Héctor Manuel Mancilla Pérez.  

  

DIP. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada Presidenta.  DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 291. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 20 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que se emitió un voto en contra del dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. 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 trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, . En asuntos generales, pero ya se aprobó…. Fueron 20 votos a 
favor y ya se aprobó compañero. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
dictamen relativo al procedimiento de sanción administrativa instaurada en contra del C. J. Jesús Ramírez Delgado. 
Tiene la palabra el Diputado  Jesús Plascencia Herrera.  

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputada Presidenta.  DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y 
TRANSITORIOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 292. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 19 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 al procedimiento de 
sanción administrativa instaurada en contra del C. Salvador Gallardo Ceballos. Tiene la palabra el Diputado José 
Fermín Santana. 

  

DIP. FERMÍN SANTANA. Gracias Diputada Presidenta.  DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 293. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 20 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. 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 trámite correspondiente. 
Conforme al 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 Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta H. Congreso del Estado. Presente.  En ejercicio de 
la facultad que me confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado así como el 22, 
fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículo 84, fracción I, y 85 del último ordenamiento mencionado, y 

  
C O N S I D E R A N D O : 

  
PRIMERO.- Que mediante Decreto número 169 de fecha 5 de noviembre de 2007, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el 10 del mismo mes y año, esta Honorable Soberanía y los Ayuntamiento de la Entidad, en su carácter 
de Constituyente Permanente Local, aprobaron la modificación a las fracciones XI de los artículos 1° y 33, de la 
Constitución Política colimense, con el propósito de hacer explícita en el texto de ambas fracciones, la facultad del 
Congreso para revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los organismos descentralizados, paraestatal y 
municipales, que presten servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, especificando la fecha 



en la cual dichos organismos deberán presentar a la Legislatura el informe de su cuenta pública del año anterior, 
aprobada por su Consejo General, debiendo calificarse y dictaminarse anualmente por el Congreso a más tardar el 
30 de septiembre del año de su presentación. 
  
SEGUNDO.- Que el Artículo Segundo Transitorio del Decreto mencionado en el punto anterior, ordenó a la 
Legislatura la actualización de las leyes relacionadas con el ejercicio de la facultad en comento, en las cuales se 
contemple su reglamentación efectiva, entre otros aspectos, los relativos a: fechas para la elaboración y 
presentación de las cuentas mensuales, trimestrales y anuales de los referidos organismos; criterios contables y 
diversos aspectos financieros a los que deberá ajustarse la presentación de dichas cuentas públicas; y facultades 
de los órganos de gobierno de los organismos operadores para dar cumplimiento a la obligación constitucional de 
revisión y fiscalización de sus cuentas públicas antes señalada. 
  
CUARTO.- Que, en acatamiento de la disposición constitucional, propongo a esta Representación Popular la 
presente iniciativa, en los siguientes términos: 
  

D E C R E T O     N U M. 
QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA 
LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA 

  
  

Articulo Primero.- Se reforman las fracciones VII del artículo 20 y X del artículo 24 y se adiciona la fracción IX Bis al 
artículo 29, de la Ley de Aguas del Estado, en los términos siguientes: 
  
“ARTICULO 20.- ….. 

  

I a VI.- ….. 

  

VII.- Ejercer, ante el Congreso del Estado, las funciones correspondientes a efecto de dar cumplimiento a la 
obligación de revisión y fiscalización de sus cuentas públicas contenida en la fracción XI del artículo 33 de la 
Constitución estatal. Las atribuciones a que se refiere esta fracción comprenderán: 

  

a).- Rendir mensualmente, dentro de los 15 días posteriores al mes que se informa, la cuenta pública en la que se 
detallen los ingresos y egresos registrados en cada uno de los períodos respectivos; 

  

b).- Presentar en forma trimestral, dentro de los 30 días posteriores a cada trimestre, el informe que guardan las 
finanzas públicas del organismo, los resultados presupuestales de ingresos, gastos, el acervo de la deuda y la 
plantilla del personal desagregada, así como el avance físico y financiero de los programas autorizados; 

  



c).- Rendir anualmente, a más tardar el último de febrero, el informe de su cuenta pública del año inmediato 
anterior aprobada por su Consejo de Administración. 

Para los efectos de los incisos anteriores, la cuenta pública del organismo está constituida por los estados 
financieros, patrimoniales, presupuestales y programáticos que muestren el registro de las operaciones derivadas 
de la aplicación de las leyes de ingresos, presupuestos de egresos y demás ordenamientos aplicables en la 
materia; la incidencia de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la hacienda 
pública y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos; el resultado de las operaciones 
del organismo; los estados detallados de la deuda pública, así como la información estadística pertinente; 
VIII a   XXIX.- …..” 

  

“ARTÍCULO 24.- ….. 

  

I a IX.- …..  

  

X.- Examinar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los informes que presente el Director General, así 
como dictaminar y aprobar, en su caso, a más tardar en la segunda quincena de febrero, la cuenta pública anual del 
año inmediato anterior que le presente el Director General y remitirla al Congreso del Estado para los efectos del 
artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado. La aprobación del dictamen de revisión por el Consejo 
de Administración no impide que se finquen responsabilidades a los servidores públicos que hayan incurrido en 
ellas, si del resultado de la revisión se determinan faltas administrativas, en los términos que establecen la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables; 

XI a XIV.- …..” 

“ARTÍCULO 29.- ….. 

I a IX.- ….. 

  

IX Bis.- Ejercer las funciones correspondientes a efecto de dar cumplimiento a la obligación de revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas del organismo, contenida en la fracción XI del artículo 33 de la Constitución 
estatal. Las atribuciones a que se refiere esta fracción comprenderán: 

  

a).- Remitir al Congreso del Estado las cuentas públicas mensuales y trimestrales del organismo, dentro de los 
términos señalados en el artículo 20, fracción VII, de esta Ley, informando de ello al Consejo de Administración; y 

  



b).- Presentar al Consejo de Administración la cuenta pública anual del año inmediato anterior del organismo 
operador, a más tardar el 15 de febrero, para los efectos de su dictaminación y aprobación, en su caso, así como 
remitirla al Congreso del Estado;  

X a XVIII.- …..” 

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

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

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

  
Solicito atentamente se turne la presente iniciativa a la Comisión dictaminadora correspondiente. Atentamente. 
Colima, Col., 23 de abril de 2008. El de la voz. Dip. J. Francisco Anzar Herrera. Es cuanto Diputada Presidenta. 
  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turna a la Comisión Correspondiente. 
Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez 

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia. Primeramente para razonar el sentido de mi voto, se 
bien que hace unos momentos pasó el dictamen y fue aprobado por la mayoría, simplemente no quisiera dejar 
pasar este asunto que en el 2003 sucedió cuando su servidora era Regidora en el Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez y efectivamente presentamos una denuncia en contra de estos funcionarios públicos en su momento el 
Presidente Municipal Adrián López Virgen, asi como quien fuera Director de Obras Públicas y que en este 
momento, hace unos momentos se dictaminó archivarse por motivos de que la Contaduría Mayor de Hacienda al 
proponerla al Congreso del Estado la legislatura pasada resultaba que no se encontraba ni se tipificaba 
precisamente la propuesta que hacía de hacer una amonestación pública. Que lamentable y lo digo porque en su 
momento hicimos la manifestación y la denuncia pública por haber hecho una obra pública en el Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez, en donde efectivamente en su momento el Presidente Municipal toma recursos públicos sin 
haber solicitado efectivamente autorización del Cabildo, asi como también entonces esta misma situación generó 
que el Ing. Director de Obras Públicas pues no se acatara a lo dispuesto en la Ley Estatal de Obra Pública, y 
mucho menos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y digo que lamentable y  por eso vote en 
contra porque finalmente, yo misma fui la que presento la renuncia como Regidora ante esta Soberanía y ante la 
Contaduría Mayor de Hacienda y no era posible que yo votara a favor del archivo y bueno pues la ineficiencia 
también por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda que se demuestra y queda claro una vez más en donde se 
proponen asuntos que no están de alguna manera adecuados al marco jurídico estatal. Bueno por otro lado 
quisiéremos como Grupo Parlamentario hacer un pronunciamiento al cual me permito dar lectura. Los Diputados 
que suscribimos en este documento integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del periodo 
Constitucional 2006-2009 del Honorable Congreso del Estado  Libre y Soberano de Colima, en el uso de las 
atribuciones que nos confieren la Constitución y las Leyes hacemos público el siguiente pronunciamiento. Primero 
los Servidores Públicos de elección popular estamos obligados a cumplir con la Constitución y las leyes todos los 



diputados que integramos esta legislatura estatal hicimos un juramento en cumplirla al momento de tomar 
protesta de los cargos que hoy ostentamos. Segundo.- El quebrar la  Ley Orgánica del Poder Legislativo torcerla a 
través de interpretaciones fraudulentas es inadmisible en cualquier tipo de sociedad mas aún cuando se trata de 
la propia Ley que rige nuestro trabajo como legisladores. Tercero.- Nosotros los Diputados tenemos un mandato 
de los ciudadanos y este mandato implica un ejercicio serio de responsabilidad; desde luego de cumplimiento a lo 
que nosotros mismos aprobamos y que es materia de nuestro trabajo como es la Ley.  Cuarto.- En la madrugada 
del día 17 de abril de este año una mayoría irresponsable de integrantes de este Congreso del Estado y a pesar 
de la oposición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, decidieron torcer la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, hasta quebrarla en perjuicio de la reputación del propio Congreso y en agravio de una 
compañera Legisladora, la  Diputada Aurora Espíndola Escareño, sobre la que se ejecuto una venganza política. 
La Ley Orgánica que nos rige, pero que algunos se niegan a  obedecer establece con rotunda claridad que las 
Comisiones permanentes del Congreso, que las Comisiones Permanentes del Congreso  serán por todo el 
ejercicio constitucional con la única excepción de que puede haber cambios siempre y cuando se hagan a 
petición de uno de sus miembros o de un grupo parlamentario y con la conformidad de los integrantes de las 
mismas y nada de esto fue lo que sucedió. Nunca, nunca se tomo en cuenta el parecer de la Diputada Aurora 
Espíndola Escareño en el acto a través del cual  se ejecutó su destitución como Presidenta de la Comisión de 
Turismo en la cual pusieron al Compañero Disputado Gonzalo Isidro, que yo desconozco si sepa el presupuesto 
que tiene asignado, tan siquiera la Secretaría de Turismo que aprobó en diciembre pasado. Y además y de 
manera grave se pasó por alto y se violó el artículo  58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que dispone que 
los integrantes de las Comisiones como era el caso de la Diputada Aurora Espíndola, solo podrán ser removidos 
por incumplimientos en sus funciones y que será decidida por mayoría calificada, es decir con el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes de este Congreso, esto tampoco se cumplió y ni se justifica el incumplimiento 
de sus funciones desempeñadas por nuestra compañera legisladora, ni tampoco se pudo obtener una votación 
calificada de las dos terceras partes de quienes integramos esta Legislatura. Todo se hizo por una mayoría 
simple, por una mayoría irresponsable, ilegal para ese tipo de caso y por ende nos encontramos ante un acto que 
por lo tanto es nulo de pleno derecho, y no nos merece mas que ese reconocimiento el de ser precisamente nulo 
en atención a la nulidad manifestó en el acto en que fue ejecutado nos pronunciamos los Diputados  del Grupo 
Parlamentario del PAN, asi como el Diputado  Adolfo Núñez González, en atención a esta nulidad manifiesta en el 
acto que fue ejecutado nos pronunciamos que la restitución de que los hechos en los hechos de la Diputada 
Aurora Espíndola se le restituya de manera inmediata en la Presidencia de la Comisión de Turismo y en caso que 
una mayoría de legisladores asuman que tiene agravios o resentimientos para destituirla pues los conminamos a 
que sigan los causes legales y parlamentarios aplicables en los términos de la Ley Orgánica  que regula nuestra 
actuación pero lo hagan sin intentar fraudear a esta Ley Orgánica que nos rige. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

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

  

DIP.  CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. En primer lugar aclararle a la Diputada 
Brenda que me antecede en el uso de la palabra, que la Comisión de Responsabilidades actuó apegada a la 



legalidad y por eso tomó la determinación del dictamen correspondiente en lo que se refiere a Héctor Mancilla, asi 
lo hicimos con Salvador Gallardo, que fue Tesorero con Enrique Michel en el período como Presidente Municipal, 
y así lo hicimos con Patricia Laurel y Jorge Fernández que fueron integrantes de gobiernos panistas, y sin 
embargo había responsabilidades y actuamos sustentados en la Ley en los términos del dictamen. Yo creo que su 
exhibicionismo no es mas que lacerante las circunstancia y el vomitar amargura aquí en esta tribuna viene a 
lacerar las acciones, efectivamente no es posible esto. Aquí es el centro del debate para asuntos, para los 
asuntos de interés público, de interés de los colimenses, no a que vomite su amargura en esta tribuna donde 
construimos acuerdos fundamentales esto es lo principal. El Congreso a actuada apegado a la legalidad, a 
actuado apegado a derecho la interpretación no es fraudulenta  de la ley en ningún acto, ustedes mismas, usted 
misma a expresado otros asuntos similares  en el de Jorge Luis Preciado, que se quebranto la Ley, que no se 
instrumento un procedimiento apegado a la legalidad y autoridades federales en este caso un Juez de Distrito al 
menos ya coincidió en criterio al negar un amparo contra actos del Congreso. En el caso de Elías Martínez igual 
su deshonestidad manifiesta de obligo que la justicia federal le negara el amparo, consecuentemente quedaron 
firmes los actos de este Congreso. Siempre hemos actuado apegados a derecho, si hay criterios encontrados en 
la Corte, si hay asuntos donde los Ministros de la Corte que son once, seis piensan de una forma en un asunto y 
cinco de otra manera y aún asi emiten resoluciones creo que el espíritu de la Ley debe ser interpretado de 
conformidad al concepto fundamental y el espíritu del legislador. Asi es como mayoría que somos en este 
Congreso los priístas estamos conduciendo la gobernatura del Congreso, y hemos coadyuvando a la tranquilidad 
pública de Colima, hemos coadyuvado en la paz social que es  fundamental para el desarrollo y lo hacemos con 
alegría, lo hacemos con gusto, lo hacemos con el compromiso con el pueblo de Colima y de frente a la sociedad, 
por eso hemos actuado fuertemente y jamás en un acto de ninguna naturaleza y contra nadie hay venganzas 
políticas. Creo que esas etapas ya pasaron a la historia, hemos actuado mirando hacia adelante sobre todo con el 
sustento histórico con sustento en la legalidad y procurando la convivencia social y armónica. Y en este Congreso 
puede haber conceptos distintos o disidencias, pero más sin embargo hemos sido respetuosos del orden legal así 
es que seguimos avanzando. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra el  Diputado  Reené Díaz 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Miren compañeros yo no voy a intervenir para 
abordar el tema de la Diputada Aurora, porque finalmente es un asunto del PRI, voy a intervenir porque la 
compañera Brenda, al hacer uso de la tribuna, generalmente se dirige a nosotros con adjetivos, ….. dijiste 
mayoría irresponsable, tengo buena memoria, generalmente nunca escribo lo que voy a decir. Bueno decía que la 
compañera generalmente cuando se dirige a nosotros lo hace con adjetivos, si revisamos lo que acaba de señalar 
irresponsables, que le da vergüenza o sea lo que hacemos aquí si le favorece al PAN, esta bien hecho ya lo 
señaló el compañero Roberto Chapula , en los dictámenes de responsabilidades que todos los que fueron 
relacionados con los funcionarios del PAN fueron correctos, los que no fueron, fueron incorrectos, es una buena 
manera de medir las cosas, es correcto lo que me beneficia e incorrecto lo que no. Quiero yo remarcar este punto 
el asunto de la moral de los panistas, aquí viene y nos hablan a nosotros de honestidad, de transparencia de 



dignidad a la persona etc. y miren nomás les voy a señalar  un ejemplo de lo que es la política del PAN, el PAN 
generalmente utiliza una política mediática como estrategia, que se pudiera calificar como de terrorismo de 
estado, les puede parecer a ustedes exagerado, pero hay un ejemplo muy contundente Diputado Enrique Michel, 
tenemos el spot contra Andrés Manuel, es una vergüenza, para cualquier persona que se considere con un 
espíritu democrático, es una pena, es una pena que lo avale el PAN, es una pena que lo suscriba un organización 
civil que es un brazo ejecutor del PAN, y que sin embargo  esto expresa con toda claridad lo que es el pan, lo que 
no le gusta lo adjetiva, lo presenta como algo terrorífico y finalmente ustedes parecen como la santa santidad, 
buenos, puros, decentes y todo lo que no esta para su agrado y su conveniencia no lo es, si quieren que 
debatamos sobre este punto lo vamos a hacer porque ya estuvo para desenmascarar con toda claridad a este 
partido que  ustedes representan que se dedica a andar ofendiendo a la población mexicana que no esta de 
acuerdo con su pensamiento y que ustedes se exhiben como puros y decentes, lo cual me parece que dista 
mucho de serlo. Gracias Diputada Presidenta. 

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra Enrique Michel ….. a Yadira. 

  

DIP. LARA ARTEAGA. Híjole, híjole, más respeto por favor estamos en el Congreso, no empiecen. Dos cosas 
nada mas, el Diputado Chapula en un asunto anterior en el cual pase  me hizo el señalamiento de que no era 
dialogó que  teníamos que hablar a la Asamblea y aquí lo que he visto por parte del Diputado Chapula y por parte 
del Diputado  Reené es un diálogo hacia la persona de mi compañera Brenda de parte del Diputado Chapula y de 
Reené hacia los compañeros únicamente, de la fracción de acción nacional. Nomás comentarle al Diputado 
Reené que, ahorita le voy pasar una servilleta para que se limpie la sangre porque seguramente se mordió, al 
momento de decir que necesitamos de una asociación civil  como brazo ejecutor del Partido Acción Nacional 
cuando usted es brazo ejecutor  del PRI  en este Congreso, cuando pareciera que hay algo más que una 
verdadera y real voluntad política para emitir votos, emitir sus votos en los diferentes dictámenes que a pesar de 
pertenecer al PRD entre comillas siempre, siempre, siempre su voto no es al igual que el de su compañero, 
Adolfo Núñez, sino que su voto es igual al de todos los priístas como lo es también en el caso de Crispín no se 
por donde ande. Entonces Diputado Reené no venga usted a hablar ni a darse golpes de pecho cuando en todo 
este tiempo que llevamos aquí, en la Quincuagésima Quinta Legislatura, lo único que ha demostrado es que de 
perredista no tiene nada. Es cuanto Diputada Presidenta 

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra por alusiones el Diputado Reené Díaz. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Es por alusiones personales. Es por alusiones personales. Mire compañera que bueno 
que saca usted el tema. Al iniciar esta Legislatura yo le dije  que había un poema que decía mas o menos así, no 
quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, es un poema de García Lorca, a lo mejor usted no sabe o no 
le informaron pero al inicio de la Legislatura, le pidieron  a su compañera Brenda que platicara conmigo, no voy a 



decir por hombre las cosas que ella me dijo, pero desde entonces le dije muy claramente que yo no podía tener 
ningún trato con el  PAN, por el robo  de la elección que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador, ustedes los 
del PAN, piensan que los del PRD, somos un estribo o que somos un partido que esta para servirles, no 
compañera en los políticos se hacen alianzas y se tienen dos valores que son muy importantes el de la 
corresponsabilidad y el de la gratitud. No hay una sola elección en la historia de este país donde el PRD haya 
hecho una alianza con el PAN que haya sido devuelta la gratitud. Y mas aún, aquí en Colima particularmente 
nosotros hicimos una alianza, no lo pidieron desde México, para apoyar a Antonio Morales de la Peña, él fue el 
que leyó el Decreto perverso  para desaforar a  Andrés Manuel, con eso le pagó al partido el favor que le hizo. No 
se confunda compañera yo no soy priísta, pero jamás voy a apoyar a un partido que no tiene la decencia 
democrática de reconocer cuando pierde una elección y se la roba a la brava como actualmente tiene usted su 
Presidente, un presidente que gobierna con el poder de las armas y de haberse robado con un golpe técnico de 
estado la presidencia. No nos equivoquemos, ese presidente que gobierna actualmente tarde que temprano va a 
caer, porque termine su mandato o porque no sirva para nada, pero la historia ya lo condeno es espurio. Gracias 

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez, decidan ustedes. 

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. Con su permiso Diputada Presidenta para empezar  el pronunciamiento que aquí hice 
no es exhibicionismo, ni mucho menos vomito amargura, ni tampoco lacero a nadie. No vomito amargura porque 
creo y estoy consciente que la amargura es propia de los mediocres, de los pusilánimes, de los autoritarios, que 
una mayoría irresponsable aquí en este  momento decide que a veces ilegalmente. Porque nosotros no 
obedecemos órdenes de un jefe político, ni venimos aquí a parar  la mano a un en contra de nuestra voluntad, yo 
vengo aquí y creo que mis compañeros también, venimos aquí, por congruencia, con nuestro ser, con nuestro 
pensar, y con nuestro actuar, y por eso podemos hablar de honestidad y por eso podemos hablar de 
transparencia, y de decencia como lo mencione hace un momento. A no ser que ustedes dos Diputados que me 
antecedieron ustedes si puedan hablar de decencia, de transparencia, o de honestidad, en su actuar y en su ser y 
en su pensar. Nos apegamos a derecho y estricto derecho, porque efectivamente como lo señala la Ley Orgánica, 
una compañera del Congreso del Estado fue destituida de una Comisión que presidía y la lamentablemente, 
lamentablemente y como lo he mencionado en muchas ocasiones, solamente una compañera presidió una 
comisión y en este momento todavía seguimos las demás y fue lamentable también que la Presidenta del 
Congreso, y con todo respeto,  se prestara a una votación, de una mayoría para precisamente  también dañar a 
otra  compañera Diputada mujer. Además creo yo que es una venganza política, y lo vimos claramente que es 
una venganza política en contra de una compañera de su propio partido, además de eso lo hicieron sin un 
sustento jurídico y el voto de quienes teñían interés, cono fue el voto del Diputado Gonzalo, asi como de la 
Diputad Imelda, creo que debieron haberse abstenido. Además usted Diputado Reené y no es un dialogo, pero 
manifiesta y se dice que es del PRD, cuando en todas las ocasiones desde que inicio esta Legislatura usted se ha 
sumado a todo lo que dice el grupo parlamentario del PRI, ¿y eso es ser del PRD?, usted Diputado dijo que es 
parte de la mayoría, entonces es parte de la mayoría, no habla como PRD, y primero creo diputado y antes que 
nada que no tiene la calidad  moral  para venirse a subir a esta tribuna, y no tiene la calidad moral, porque no se 



somete ni siquiera a las reglas ni al procedimiento de su propio partido, al que usted se dice que milita y después 
cuando tenga entonces la calidad moral para hablar,  puede venir a esta tribuna y decirnos quienes tenemos la 
calidad moral y quienes hablamos de honestidad y de decencia y de transparencia y de todo lo demás que usted 
mencionó. Y además  solamente porque usted lo mencionó hablando de la elección federal en estos momentos 
nosotros fuimos y apegados a las ordenes precisamente de una sentencia de un Tribunal  Federal Electoral, nos 
sujetamos a las instituciones que rigen este momento nuestro país, el estado de derecho precisamente que se 
rige en nuestro país, precisamente a través  de un Tribunal Federal Electoral quien decide quien otorga una 
constancia para que un presidente sea legitimo y el presidente es legitimo. Porque el pueblo voto, una mayoría 
voto y es legal porque la institución así lo aprobó porque la mayoría también así lo decidió. Nosotros no andamos 
robando, ni asaltando las instituciones como en este momento si lo están hacienda en el Congreso de la Unión. 
Es cuanto Diputada Presidenta. 

           

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

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Que bueno que ya se calentó el ambiente, y 
creo que la Diputada Brenda se le olvido la palabra misogenos, para no decir misandria no, entendiendo misógino 
hay que tenerle un odio enfermizo a las mujeres que aquí no se da y misandria es  la amargura de las mujeres 
que odian a los hombres. Miren explique en primer lugar por las mayorías son las que mandan en la democracia, 
no siempre hay unanimidades ni hay consensos y las mayorías son democráticas y para gobernar y la confianza  
elector del pueblo de Colima. Fue al partido Revolucionario Institucional, PRI, para que gobernara este Congreso. 
y en una ……republicana con el ejecutivo del estado el gobernador que es nuestro partido, estamos gobernando 
el estado y lo hacemos bien, por el bien de los colimenses, nuestra lealtad es al pueblo y a las instituciones 
discutimos. Ahí tiene Pancho Anzar igual Emilio González en Jalisco  con la vergüenza republicana contra el 
estado laico otorgar dinero, su responsabilidad,…………..pero también la vergüenza del panismo nacional, 
………………..territorio nacional con conductas delictivas y estamos viendo en Guerrero cuando asesinaron al 
Diputado para que la Diputada suplente  pudiera entrar como titular en la  Diputación. Las actuaciones de la 
averiguación y las constancias procesales demuestran que se llegue al extremo del crimen para lograr posiciones 
políticas y es la inmoralidad panista. si recordamos mas la historia al centro del país, en la periferia de la capital 
Atizapan de Zaragoza, hace unos años el Presidente Municipal panista manda asesinar a la 
Regidora…………para que no le estorbara en sus ansias, sus ansias de poder en los actos de deshonestidad y se 
demostró el raterismo, del ortodoxo panismo de esa época. Usted Brenda fue privilegiada con Adrián López 
Virgen y disfrutó el privilegio y no como vividora sino como privilegio, como Regidora  que le dieron las cosas. Hoy 
no quiera taparse con el manto de la virgen cuando……………….entienda que las mayorías son para gobernar. 
Nunca hemos torcido la Ley, pero además es importante que tenga presente que nunca cederemos a caprichos, 
la gobernabilidad no la dio el pueblo de Colima y respondemos a el, hacemos alianzas y Reené como Diputado 
surgió de un partido donde lucha, donde han tomado las calles, donde han tomada las plazas públicas, ustedes 
también lo hicieron  en su momento. No tomaron la tribuna más alta del país para que llegara Felipe Calderon  a 
rendir protesta, durante muchos días, no Vicente Fox tomo las carreteras para ……..poder en Guanajuato, no 



quiera andar con limpieza cuando esta sucia, usted su partido y su gente. Completamente, creo yo que no 
tenemos la tolerancia y la pasividad en circunstancias, como mujeres profundo respeto a usted y quien intervenga 
como mujeres, pero en la función pública, somos críticos y aquí en el ejercicio del poder respondemos  a un 
pueblo, al pueblo de Colima. Nos va a llevar quizá hasta la noche, la madrugada y al amanecer en discutir 
propuestas, porque es muy claro que nos hemos apegado a la legalidad y sustentado en la Constitución General 
de la República, en la Particular del Estado, la Ley Orgánica del Congreso y en los ordenamientos aplicables la 
interpretación es muy clarita y hay criterios jurisprudenciales para que los valoren. Creo yo  que el tratar de 
descalificar por parte de usted fue una tónica que le hizo diario, gozo de la impunidad de la tolerancia que 
tuvimos…….mujer pero la función se la va a criticar y la mayoría seguimos ejerciendo por que fue el mandato del 
pueblo de Colima, y asi será y lo seguirá viendo en los próximos días en cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA.  Tiene la palabra el Diputado  Enrique Michel 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputada Presidente, gracias que se acordó de mí e, este compañeras y 
compañeros Diputados, tocamos dos temas completamente diferentes el primero la destitución y yo también lo 
sostengo que es ilegal de a acuerdo a mi interpretación, porque hay esta la Ley Orgánica y esta su Reglamento y 
no se necesita tener muchos estudios para poder interpretar de manera fiel y precisa exacta lo que nos esta 
ordenando la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento y también se hablo de que el partido acción 
nacional nunca a actuado y nunca ha sido congruente con el espíritu democrático, yo quisiera recordarle a quien 
expreso eso, que el PRD, ahorita pasa por una situación muy complicada. Donde nos ha mostrado a toda la 
nación que ni son democráticos  ni van a practicar la democracia, ni nunca, nunca van a poder ni gobernarse ellos 
mismos, querían gobernar un país, pero no pueden gobernar ni ellos mismos. Yo creo que no se vale venir a traer 
a esta tribuna adjetivos como aquí se mencionaron sin fundamento, yo quisiera decirles también que se menciono 
aquí en esta tribuna de muchas  irregularidades, incluso llegar hasta el crimen, hasta le delito en algunas 
administraciones panistas, yo quisiera recordarle al Diputado Roberto Chapula de una noticia que anda circulando 
en estos momentos actual, en el estado de Oaxaca donde están acusando al Gobernador Ulises Ruiz de la 
muerte de dos indígenas, de dos mujeres indígenas,  una de 24 y otra de 20 años Teresa Bautista y Felicitas 
Martínez. Yo quisiera preguntarle si esas son acciones de buena fe, son acciones de un buen gobierno, o si son 
acciones de un gobierno democrático,  porque lo único que perseguían estas mujeres era el progreso para su 
comunidad, se les ha callado, se les a callado  y protestamos porque balacean a unas personas que son 
connacionales nuestros que andaban en un campamento de guerrilleros y si ponemos el grito en el cielo porque 
los balacearon,  pero aquí no ponemos el grito en el cielo ni protestamos, porque sacrifican a gente indígena.  
Que  lo único que quiere es el progreso de su  comunidad y de su estado y de su país. Yo quiero decirles que 
debemos de actuar con legalidad y digo que debemos de actuar con legalidad porque yo tengo  el sustento de 
todos los documentos que se elaboraron para destituir a la compañera de la Comisión de la presidencia en la 
Comisión Turismo, de Planeación Turismo y Fomento Económico a la compañera Aurora Espíndola, donde 
incluso se menciona y se asienta en un documento oficial de este Congreso verdad que fui notificado, yo jamás fui 
notificado a la junta de la Comisión  de Gobierno Interno y dicen que obra en poder la notificación de que fui 



objeto, pero también se asienta que en el punto de acuerdo que yo asistí que de da constancia que se acredita la 
presencia de su servidor en esa junta lo cual es absolutamente falso y yo tengo los documentos en mi poder 
verdad y asi lo aseveran. Entonces en donde esta la legalidad,  donde esta el apego estricto a la normas que nos 
rigen aquí en esta legislatura verdad. Yo los invito a que reflexionemos, la legislatura ya les repito como lo dije al 
inicio de esta gestión no es del PRI ni  es el PRI nada más o no es el PRI ni es del PRI. Aquí venimos a trabajar 
representantes populares representados emanados de la voluntad popular, con votos,  otros por representación 
proporcional pero aquí estamos trabajando todos por el bien de la sociedad de Colima, y  creo que los 
representados nuestros también merecen el respeto de que se nos tome en cuenta en las decisiones de esta 
legislatura. Yo los invito a que nos conduzcamos con estricto apego a la legalidad. Es Cuanto Diputada 
Presidenta. 

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado, tiene la palabra el Diputado Reené Díaz 

6:15 

DIP. DIAZ MENDOZA.  Gracias  Diputada con su permiso, voy a ser muy breve en primer  lugar quiero reconocer 
al Diputado Enrique Michel, que su intervención  pues haya servido para volver a encausar el debate en un buen 
nivel, me parece sano lo que usted hizo, sin embargo voy  a nomás voy no estoy dialogando estoy felicitando 
reconociendo al compañero Enrique Michel su intervención no es un dialogo. Miren compañeros cuando yo inicie 
la intervención la primera vez que subí a la tribuna para decir que no es correcto venir a hablar aquí de moral, 
porque la moral como decía un político por ahí no es un árbol  que da moras, y si nosotros empezamos hablar  de 
que unos somos sinvergüenzas y otros no como lo suele suceder con algunos compañeros diputados y diputadas 
entonces eso enreda el asunto y hace ver a unos de una forma …………..unos son malos y otros son buenos, eso 
no sirve no sirve, y que bueno que quien lo digo que últimamente señala que ya leyó algunos libros siga leyendo 
otros para que pueda completar bien sus conceptos, porque miren a partir de un concepto vertido por la misma 
persona de que una mayoría  irresponsable  me extraña que siendo abogada no conozca que es mayoría simple, 
mayoría calificada o mayoría absoluta etc. No se refiera a un partido se refiere a los miembros de un congreso, es 
una cosa muy sencilla. Iba a comentar un asunto más de un tema relacionado con el Partido Acción Nacional, 
pero me lo reservo, por la buena disposición que puso el Diputado Enrique Michel en su intervención, para no 
volver a tocar ese tema por el momento muchas gracias. 

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola  

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputada Presidenta, Secretarios, compañeras y compañeros 
Diputados vengo a esta tribuna una vez más para protestar por la manera tan indecente con que se viene 
conduciendo el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, seguramente, forzado 
por las  indicaciones que viene recibiendo, hace verter el orden   que debe haber en esta casa que no es otra  que 
la casa del pueblo y dijo que hay que ver el orden porque  a llevado a nuestro actual Presidenta dicho con todo 



respeto a cometer dislates y exponerla al mayor de los ridículos públicos, al obligarla en  primer lugar a votar por  
misma, a permitir que el Secretario de la actual……. votara igual  en general que se votara en esta Asamblea en 
contra de los artículos 74 y 175 del Reglamento interior de este Congreso, que señalan que ningún Diputado podrá 
votar por si mismo, y emitir su voto  en cuestiones en que tenga interés personal, además de la Presidenta declaro 
como valida la votación emitida para destituirme de la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico, 
pero lo mas grave aun y que pudiera hacer motivo de responsabilidad administrativa es la violación a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 38 que obliga a todas las iniciativas que 
todas las iniciativas se sujeten a los tramites establecidos, por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento, y dijo que no se ajusto por lo siguiente de conformidad con el artículo 55 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, el primer mes de instalación de la presente Legislatura y a propuesta de la Comisión de 
Gobierno Interno y mediante votación nominal la Asamblea con fundamento en el artículo 56 de la propia Ley 
Orgánica, designó para todo el ejercicio constitucional las Comisiones Permanentes, dentro de las que se 
encuentran la de Planeación, Turismo y Fomento Económico, que tengo  el honor de presidir y de la que son 
Secretarios  los señores Diputados Flavio Castillo Palomino y Jorge Iñiguez Larios, tal y como lo dispone el artículo 
58 de la ……Ley Orgánica, misma  que en este mismo artículo en su párrafo final establece que los integrantes de 
las Comisiones podrán ser removidos por incumplimiento de sus funciones que será decidida por la Asamblea por 
mayoría calificada a mayor……… el artículo 77 del Reglamento de la Ley Orgánica señala. Sólo por causas graves 
determinadas por la Asamblea por mayoría calificada, podrá dispensarse temporal o definitivamente o removerse 
del desempeño a alguno de los miembros de las Comisiones, haciéndose desde luego, por la propia Asamblea, el 
nombramiento del Diputado o Diputados sustitutos, con carácter temporal o definitivo. El día 17 de los corrientes, 
después de una maratónica sesión  y sin estar considerado  dentro de los temas a tratar, el ciudadano Diputado 
Luis Gaitán Cabrera, aproximadamente como a las cinco horas  del día, de la forma más vil y cobarde, propuso a la 
Asamblea un albazo la remoción de mi cargo como Presidenta al frente de la  Comisión de Planeación, Turismo y 
Fomento Económico, del Honorable Cámara de Diputados, pero sin especificar o comprobar el motivo o causa 
grave de mi remoción y sin haber convocado para el caso obteniendo únicamente la tan tenebrosa para tan 
tenebroso plan solo 13 votos, incluyendo los votos de los interesados a presidir  mi Comisión y la de Salud, en el 
supuesto dictamen, la directiva  del Congreso del Estado contraviniendo la Ley Orgánica y el Reglamento Interior 
del Congreso pretende darle legalidad a un acto a todas luces arbitrario. Pues para tal fin se requiere una votación  
calificada es decir de las dos terceras partes de los 25 integrantes de la Cincuenta y Cinco Legislatura del Congreso 
del Estado, y que haya un motivo legal y suficiente a juicio  de la Asamblea, para mi remoción, por lo tanto,  
independientemente de defender mi derecho voy a seguir luchando también para que sobre todo en la Cámara de 
Diputados fuente de la legislación de donde fluyen mi derecho, de donde nace la obligatoriedad de la norma, se 
respete y se haga respetar mi derecho, porque, con que autoridad exigiremos que las autoridades cumplan con la 
Ley, si en cambio en el Congreso la pisoteamos y la utilizamos solo para venganzas personales o ………….. para 
agradar apetitos de  personajes espurios  llenos de odio  y de rencor producto de la amargura y de sus 
frustraciones, al no poder avasallar al pueblo pretende quitarle el camino a quienes nos dedicamos con el corazón 
en la mano a servir con convicción sin mas militantes que la capacidad y sin esperar nada a cambio que no sea una 
sonrisa de agradecimiento. Voy a defender mi derecho porque estoy trabajando en mi comisión quiero el desarrollo 
turístico de Colima  y  con mi estado y sin miramientos no tienen dedicatoria, e  exigido y lo seguiré haciendo que 
se respete la opinión del pueblo y que la autoridad cumpla para ayudar que no se menosprecie a los ciudadanos 
todos ante la Ley somos iguales, por eso los planes y proyectos de la autoridad deben estar encaminados a 
satisfacer al pueblo y en todo  tenemos que tomar en cuenta la opinión de los beneficiarios, pues son ellos quien 
han elegido la forma y el gobierno que tenemos. Considero  que el turismo y el fomento económico del estado son 
esenciales para el ……….financiero de nuestra entidad, por eso me propongo a seguir ocupando de 
……………juicio de esos renglones tan importantes para la economía del estado, voy a seguir defendiéndome por 
las injusticias, porque las injusticias  de unos  es amenaza dirigir a los demás y yo no quiero que un futuro alguien 
tenga que dejar su comisión solo por….…….desde ahora manifiesto mi total respeto y apoyo  al trabajo legislativo 



de todos y para que se respete la soberanía del Congreso del Estado, para nadie del ejecutivo venga a pisotearnos 
ante la indiferencia de nuestro coordinador. Por todo lo anterior voy a seguir al frente de la Comisión permanente  
por el período constitucional legalmente que fui nombrada , y se que tengo el  inaudible compromiso de cumplirle a 
cabalidad lo estoy haciendo y redoblare mis esfuerzos para seguir trabajando para Colima y legalmente…….se 
pretende destituirme no podrán por esa vía, y si lo hicieron por parte de un legislador incongruente y mentiroso 
……………los tribunales tampoco lo va a lograr su servilismo ya lo conoce toda la gente sus incongruencias 
están…………..y de su protagonismo ya los ciudadanos hacen bromas. Pues ha dado entender que su 
……………solo fue para que lo tomara en cuenta el ejecutivo. Que quede claro todo lo aquí actuado en contra de 
mi representación es ………… de pleno derecho  por que…………..mis garantías; asi que Diputada Presidenta 
integrantes de la Mesa Directiva, los caminos a dirigirse al Gobernador del Estado, al Poder Judicial del Estado, a 
todos los medios informativos; asi como a todas las organizaciones sociales y políticas, a efecto  de informarles que 
la titular de la Comisión es  y seguirá siendo  una servidora y con todo respeto dejaré el cargo, hasta que la mayoría 
calificada de este  Congreso  lo decida. Esto es cuando menos 17 votos del total de los integrantes de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura. Agradezco a los señores Diputados y Diputadas no se dejaron sorprender y de 
inmediato me apoyaron y se solidarizaron, para que en el Congreso se siga respetando el Estado de Derecho  
gracias de verdad muchas gracias. Es cuanto Diputada Presidenta. 
  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado José López Ochoa 

  

 DIP. GUTIERREZ  VEGA. Diputada yo hice una solicitud y una petición exijo  por favor que se cumpla  que 
inmediatamente se le restituya la comisión a quien era presidenta solicito eso………..no porque 

  

 DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Compañera tiene la palabra el Diputado José López 

  

DIP. GUTIERREZ  VEGA. Y además voy a presentar una iniciativa ni siquiera he terminado………..no he 
terminado tengo que presentar una iniciativa 

  

DIP. LOPEZ OCHOA. Con su  permiso diputada Presidenta, solicito este uso de la tribuna para presentar una 
iniciativa de Ley del Patrimonio Cultural del estado de Colima, que por lo extensa de la misma únicamente le voy a 
dar lectura al resumen de su contenido. La presente iniciativa contiene un conjunto de normas que regularan el 
patrimonio cultural del estado con un conjunto de exponentes naturales o producto de la actividad humana que nos 
documente sobre al cultura material espiritual ………….. La presente iniciativa contiene un conjunto de normas que 
regularan el patrimonio cultura del estado con un…………………….CAMBIO DE CASSETTE…………………o 
producto de la actividad humana que nos documentaran sobre la cultura material espiritual, científica, histórica y 
artística de épocas distintas que nos presidieron del presente y que por su condición ejemplar y representativa del 
desarrollo cultural del todo, de todos estamos en la obligación de conservar y mostrar a la actual y futura 
generación. La presente Ley consta de 7 Capítulos, el Capítulo primero habla que esta Ley tiene por objeto la 



identificación el  registro, conservación y protección y rescate del patrimonio cultural de la entidad, asi como se 
considera patrimonio cultural, estatal a toda expresión de la actividad humana y el entorno natural de los habitantes 
de la entidad, que por su significado y valor tengan importancia intelectual, científica, tecnológica, histórica, literaria, 
artística, arqueológica,  antropológica, paleontológica, etnológica, arquitectónica y urbana. Dicho patrimonio se 
integrara por tres puntos: bienes del patrimonio cultural tangible, bienes del patrimonio cultural intangible,  y todos 
aquellos bienes que son motivo de convenios o tratados internacionales de los cuales México toma parte sea 
conceptible y considerado y considerados como tales. Capítulo Segundo: se refiera a la aplicación de esta Ley 
correspondiente al titular del poder Ejecutivo a la Secretaría de Cultura, Educación, y a  los Ayuntamientos; asi 
como a sus respectivos atribuciones de cada uno de ellos y señala que el Titular del Ejecutivo Estatal, a través de la 
Secretaría de Cultura, corresponde  la identificación, registro, investigación, reestructuración, protección, 
conservación, fomento, mejoramiento, uso y difusión del patrimonio cultural del Estado. El Capítulo Tercero el 
Consejo  Estatal  del Patrimonio Cultural, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, el que 
determinará qué bienes, tangibles o intangibles contienen los elementos y características necesarios para que sean 
declarados patrimonios culturales dichos consejos se integraran por: Un Presidente Honorario, que será el 
Gobernador del Estado; Un Presidente, que será el Secretario de Cultura; Un Secretario Ejecutivo, que 
corresponderá al Secretario de Educación; y Cuatro Vocales siendo estos un representante del Municipio donde se 
encuentra el bien considerado como patrimonio cultural; Un representante del ámbito literario, artístico, histórico, 
académico; un representante del sector empresarial; y Una persona de destacada trayectoria en el ámbito del 
patrimonio cultural. Los cargos  son de carácter honorífico y su organización, funcionamiento y atribuciones deberán 
estar establecidos en el Reglamento de esta Ley. En el Capítulo cuarto se considera. Se considera patrimonio 
cultural intangible, al conjunto de bienes inmateriales y  materiales temporales, que forman parte del quehacer 
cultural de una sociedad en un tiempo y espacio determinados, los cuales por sus valores de significación social, 
características de expresión y simbolismo, constituyen elementos de identificación y conocimiento de la sociedad de 
la cual emanaron, de acuerdo a la Declaratoria Estatal o por determinación de esta Ley se encuentran integrados 
por ceremonias, fiestas, tradiciones y costumbres de carácter público; Tradición oral; Tradiciones gastronómicas; 
Técnica artesanal; Música y danza tradicional; y Bienes etnológicos: dicho patrimonio deberá ser documentado 
protegido, mediante programas específicos de identificación, registro, investigación, restauración, protección, 
conservación, fomento, uso mejoramiento y difusión y será la Secretaría de Cultura quien llevara a cabo estas 
acciones. Capitulo quinto  nos señala que el patrimonio cultural tangible es el conjunto de bienes materiales 
públicos y privados que se generan en una sociedad, en un tiempo y lugar determinado, ya sea por sus valores de 
documentos históricos, científico social, características de expresión o simbolismo, de acuerdo a la Declaratoria 
Estatal o por determinación de esta Ley.  Bienes inmuebles culturales que son los sitios paleontológicos, 
prehispánicos, sagrados, construcción, históricas, arquitectura contemporánea, arquitectura vernácula bienes 
inmuebles culturales, sitios de protección del patrimonio cultural  y que son los sitios históricos de los paisajes 
culturales, Zonas de protección del patrimonio cultural, patrimonio documental, histórico y cultural todos aquellos 
bienes de conservación y salvaguardar representantes de un interés colectivo los bienes inmuebles e inmuebles 
con declaratoria incorporadas al patrimonio  cultural estatal quedarán bajo la tutela jurídica del estado, únicamente 
lo relativo a su valor cultural sin importar quienes sean sus propietarios y poseedores el capitulo sexto  nos habla de 
la implementación del sistema estatal  de documentación histórica y cultural la que tendrá por objeto establecer los 
mecanismos necesarios que permitan a los poderes del estado, municipios, asociaciones religiosas, civiles o 
privadas la conservación y adecuado manejo de clasificación e investigación ……………y difusión de los acervos 



………. del valor  histórico o cultural, y la depuración de documentos registrados en el sistema de documentación 
histórica y cultural. Que se realizara por los propios órganos que lo emitieron a través de la secretaria de cultura. Se 
creara el registro estatal  del patrimonio cultural dependiente de la Secretaría de Cultura, como un instrumento para 
salvaguardar conciente divulgación de los bienes culturales del estado, estableciendo lineamientos, instrumentando 
medios de control  para la elaboración y actualización del mismo. Será el Ejecutivo del Estado quien promueva la 
creación de organismos, de participación ciudadana en la que su función esencial consistirá en vigilar el 
cumplimiento de los programas estatales y municipales en materia de protección del patrimonio cultural. Las 
propuestas de bienes de patrimonio cultural del estado se podrán realizar de manera conjunta e independiente por 
autoridades, o instituciones estatales asi como por particulares dichas propuestas deberán ser presentadas ante la 
Secretaría de Cultura quien lo turnara al consejo estatal para su  opinión y posteriormente serán elaboradas el 
proyecto de decreto administrativo para someterlo a la  consideración del titular del Poder Ejecutivo del Estado, se 
hará la declaratoria correspondiente y deberá publicarse en “El Periódico Oficial del Estado misma que se inscribirá 
en el registro estatal del patrimonio cultural. Conforme al Capítulo séptimo se establecen las normas de vigilancia, 
las sanciones y los recursos nos señalan que corresponden a las autoridades en el ámbito de su respectiva 
competencia a ejercer la vigilancia en cumplimento de las deposiciones contenidas en la ley, define a la instalación 
competente para determinar y aplicar las sanciones administrativas y será la Secretaría de Cultura, quien las hará 
efectivas por conducto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado que podrían ser de ………….por 
escrito, suspensión provisional de  la obra, sanción definitiva de la obra  y para el caso destrucción parcial o total de 
un bien cultural el responsable se hará responsable, hará la reconstrucción de los bienes culturales destruidos y en 
caso de que se presente un recurso se procederá  conforme a lo que establece la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, Solicito se inserte de manera integra al diario de los de los 
debates y se turne a la Comisión Correspondiente. Es cuanto Diputada Presidenta.   

  

……………………… SE INSERTA INICIATIVA COMPLETA…………………. 

CC. SECRETARIOS DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

José López Ochoa, 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 confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22 fracción I y  83 fracción I  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de la 
Honorable Asamblea, la presente  Iniciativa de LEY DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA, bajo la siguiente: 
  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El patrimonio cultural es el conjunto de exponentes naturales o productos de la actividad humana que nos 
documentan sobre la cultura material, espiritual, científica, histórica y artística de épocas distintas que nos 
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precedieron y del presente; y que, por su condición ejemplar y representativa del desarrollo de la cultura, todos 
estamos en la obligación de conservar y mostrar a la actual y futura generación. 

El patrimonio cultural de un país, región o estado, está constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones 
tangibles o intangibles producidas por las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de 
las ideas y del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país, región o estado.  

El concepto de patrimonio cultural incluye no sólo los monumentos y manifestaciones del pasado (sitios y objetos 
arqueológicos, arquitectura colonial, documentos y obras de arte) sino también lo que se llama patrimonio vivo, las 
diversas manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones o comunidades tradicionales, las artesanías y artes 
populares, la indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones características de un grupo o 
cultura. Los elementos que constituyen el patrimonio cultural son testigos de la forma en que una sociedad o cultura 
se relaciona con su ambiente.  

Las manifestaciones y elementos que conforman el patrimonio cultural del hombre son un reflejo de la respuesta 
del hombre a los problemas concretos de su existencia sobre la tierra.  

Desde el punto de vista de la antropología, la cultura es el resultado de la interacción de la sociedad con el 
ambiente. Asimismo se debe entender que la cultura está constituida por los conocimientos, aptitudes y hábitos 
adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La cultura y el medio están estrechamente relacionados: 
la primera es una forma de adaptación al medio, si este se transforma o modifica, la cultura también experimenta 
transformaciones, cambios o readaptaciones.  

Las concepciones sobre el patrimonio cultural así como las políticas dedicadas a su estudio, conservación y 
difusiones se relacionan con cuatro elementos que son dinámicos y variables, en cada época las sociedades 
rescatan el pasado de manera diferente y seleccionan de ese pasado ciertos bienes y testimonios que en esa 
época se identifican con el concepto que se tiene del patrimonio cultural del presente con el pasado. La mayoría de 
las veces esta selección de bienes y manifestaciones culturales es realizada por las clases sociales dominantes, de 
acuerdo con sus intereses.  

Asimismo cuando en el proceso histórico se manifiesta la presencia de un Estado nacional con un proyecto histórico 
nacionalista, la selección de los componentes del patrimonio cultural es determinado por los "intereses" nacionales 
del Estado, los que no siempre coinciden con los del resto de la nación. En un Estado nacional la formación de 
categorías de patrimonio cultural se define a partir de una oposición entre lo que se considera como patrimonio 
cultural universal y lo que se reconoce como patrimonio cultural propio, característico de la nación. 

 Se ha comprobado históricamente que el surgimiento de estados nacionales con un proyecto político, social y 
cultural nacionalista fue la condición necesaria para reconocer la existencia de un patrimonio cultural propio de la 
nación. Como el patrimonio cultural es producto de un proceso histórico, dinámico, una categoría que se va 
conformando a partir de la conformación e interacción de las distintas clases sociales que constituyen un país, el 
uso que se hace del patrimonio cultural está determinado por las diferencias de clases que concurren al seno de la 
sociedad nacional.  
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Podemos además señalar, que son deberes primordiales del Estado  defender su patrimonio natural y cultural y 
proteger el medio ambiente, ya que la  cultura es el patrimonio del pueblo y constituye el elemento esencial de su 
identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación 
científica. Establecerá políticas  permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto de su 
patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica, así como del 
conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran su identidad, pluricultural y multiétnica.  

  

Los bienes del Estado que integran el patrimonio cultural serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los 
de propiedad particular que sean del patrimonio cultural, se sujetarán a lo dispuesto en la ley de la materia. 

  

La riqueza artística colonial, la arqueología, la historia y documental, así como la procedente del culto religioso son 
tesoro cultural de la Nación, están bajo el amparo del Estado y no pueden ser exportadas.  

El Estado deberá organizar un registro de la riqueza artística, histórica, religiosa y documental, proveerá a su 
custodia y atenderá a su conversación. Asimismo protegerá los edificios y objetos que sean declarados de valor 
histórico o artístico. Asumir el patrimonio como una pieza fundamental para el desarrollo cultural y social de 
nuestro pueblo y, por lo tanto, en sintonía con sus necesidades y valores. Esto implica una particular consideración 
hacia el conjunto de sentimientos y expresiones  espirituales que permiten darle cuerpo cultural a un estado, 
colocándolos al servicio de su bienestar socio-económico 

En esta nueva visión se le otorga y reconoce, al patrimonio cultural, y en particular, al patrimonio inmaterial, como 
elemento fundamental que impulsa el desarrollo socio-cultural de un Estado. 

  

Que el objeto de la presente Iniciativa va encaminada a que el patrimonio cultural  que se encuentra en todo el 
territorio del Estado, es parte de nuestra identidad y riqueza cultural, mediante acciones legales para su 
preservación, establecidas en un ordenamiento, para la conservación del patrimonio cultural, del estado.  

  

Por lo antes expuesto se somete a la consideración de la Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de: 

  

LEY DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA 

 EL ESTADO DE COLIMA 

  

CAPITULO I 



DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTICULO 1º.- La presente Ley es de interés social y sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general; tiene por objeto la identificación, registro, conservación, protección  y rescate del patrimonio cultural de la 
Entidad. 

  

ARTICULO 2º.- Para efectos de esta Ley se considera patrimonio cultural estatal, toda expresión de la actividad 
humana y del entorno natural que los habitantes de la Entidad, por su significado y valor, tenga importancia 
intelectual, científica, tecnológica, histórica, literaria, artística, arqueológica, antropológica, paleontológica, 
etnológica, arquitectónica y urbana. 

  

ARTICULO 3º .- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

  

       I.       ESTADO: El Estado de Colima; 

  

      II.       EJECUTIVO: El Poder Ejecutivo del Estado; 

  

    III.       SECULT: La Secretaría de Cultura; 

  

   IV.       CONSEJO ESTATAL: Consejo Estatal de Patrimonio Cultural; 

  

     V.       LEY FEDERAL: A la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; 

  

   VI.       REGLAMENTO FEDERAL: Al Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas; 

  

  VII.        INAH: Al Instituto Nacional de Antropología e Historia; 



  

 VIII.        INBA: Al Instituto Nacional de Bellas Artes; 

  

  

   IX.       ARCHIVOS HISTORICOS: Los constituidos por documentos que den testimonio del acontecer social, 
económico y político de la Entidad, con una antigüedad mínima de 30 años; 

  

     X.       COMUNIDAD: El conglomerado poblacional, con sus sistemas de convivencia, en un área físicamente 
localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran; 

  

  

   XI.       INMUEBLES: Las formaciones naturales utilizadas y las edificaciones creadas para cobijar o permitir el 
desarrollo de cualquier actividad humana, que se encuentre vinculada a la historia social, política, étnica, 
económica, artística o religiosa del Estado, siempre que tengan más de 40 años, así como aquellas 
relacionadas con la vida de un personaje relevante en el Entidad; 

  
  XII.       MUEBLES: Los objetos asociados con un entorno natural paleontológico, histórico, etnológico, artístico, 

literario, de tecnología tradicional aquellos vinculados con un lugar específico y un tiempo determinado, que 
sean de importancia para el Estado; 

  
 XIII.       PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE: Al conjunto de representaciones culturales, conocimientos, 

tradiciones, usos, costumbres, formas de expresión simbólica, sistema de significados, que en su conjunto 
constituyen la base de las manifestaciones materiales de la tradición popular; 

  
XIV.       PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE: Al conjunto de bienes muebles e inmuebles, obras literarias y 

artísticas, espacios naturales y urbanos, así como los elementos que los conforman como objetos, 
estructuras arquitectónicas, flora, fauna y formaciones naturales en sus diferentes momentos: 
paleontológicos, arqueológicos, artísticos e históricos; y 

  
 XV.       ZONAS PROTEGIDAS: A los espacios geográficos unificados que contengan inmuebles, sitios o elementos 

naturales con significado histórico o artístico, cuya conservación sea de interés para los habitantes del 
Estado.  



  

ARTICULO 4º. El titular del Ejecutivo del Estado, previos los trámites ante las autoridades competentes, podrá 
expropiar el bien inmueble del patrimonio cultural del que se trate por causa de utilidad pública, cuando esté de por 
medio la imperiosa necesidad de su conservación, protección y salvaguarda, de conformidad  y las disposiciones 
aplicables en la materia. 

  

ARTICULO 5º.- Las disposiciones de esta Ley no son aplicables en lo relativo a la conservación de vestigios, restos 
fósiles, monumentos arqueológicos, artísticos, siempre que su conservación sea de interés nacional. 

  

En cuanto a las acciones de identificación, registro, investigación, restauración, protección, fomento, uso, 
mejoramiento y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural del Estado, éstas se entenderán como 
facultades propias del Gobierno del Estado de Colima, sin perjuicio de que, por disposición legal, deba concurrir 
con el Gobierno Federal en la conservación del patrimonio nacional, a través de la celebración de los convenios 
respectivos. 

  

ARTICULO 6º. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicará supletoriamente la legislación federal de la 
materia. Los convenios y tratados internacionales de los que México forme parte, serán de observancia obligatoria. 

  

ARTICULO 7º. El patrimonio cultural del Estado estará integrado por los siguientes bienes, que se localicen en su 
territorio: 

  

I.            Patrimonio cultural tangible; 

  

II.           Patrimonio cultural intangible; y 

  

  

III.         Todos aquellos que con motivo de convenios y tratados internacionales de los cuales México forme parte, 
sean susceptibles de ser considerados como tales. 

  



ARTICULO 8º. Quedan excluidos del régimen de esta Ley, el patrimonio arqueológico, paleontológico, artístico e 
histórico, así como los bienes propiedad de la Nación, los bienes y zonas que hayan sido objeto de una declaratoria 
por parte del Presidente de la República y del Secretario de Educación Pública, en los términos de la Ley Federal y 
su Reglamento. Sin embargo, las autoridades estatales señaladas en esta Ley, podrán coadyuvar con las federales 
correspondientes, cumpliendo con los requisitos que señalen en relación a los permisos o autorizaciones 
establecidos en la Ley Federal y su Reglamento, tendientes a la protección, conservación, restauración o 
recuperación de los monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos de competencia federal, pero 
ubicados en el territorio de esta Entidad. 

  

El Gobernador del Estado queda facultado para conocer y dictar las medidas necesarias a efecto de rescatar, 
conservar, promover y difundir el patrimonio cultural del Estado, de conformidad con las disposiciones de este 
Ordenamiento. 

  

Cuando las autoridades federales ejerzan o decreten la protección de un determinado bien cultural, que 
previamente se hubiera declarado protegido por las autoridades estatales, se excluirá la competencia de éstas y 
cesarán, desde luego, los efectos jurídicos de su declaratoria. 

  

ARTICULO 9º.- Los propietarios de bienes muebles culturales, declarados como tales, son responsables de su 
salvaguarda, conservación, restauración, mantenimiento y de cualquier acción u omisión que vaya en contra de la 
conservación de los valores históricos, artísticos, de antigüedad, originalidad o cualquier otro considerado relevante 
en el bien inscrito en el Registro Estatal del Patrimonio Cultural. 

  

ARTICULO 10.- Cualquier intervención que se pretenda realizar en los bienes considerados como patrimonio 
cultural en el Estado, deberá obtener previamente la aprobación de la SECULT, y en su caso, de las autoridades 
competentes. 

  

CAPITULO II 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

  

ARTICULO 11. La aplicación de la presente Ley corresponde a: 

  



       I.       El titular del Ejecutivo del Estado; 

      II.       El Secretario de Cultura; 

    III.       El Secretario de Educación; y 

   IV.       Los Ayuntamientos. 

  

ARTICULO 12.- Corresponde al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura, la identificación, 
registro, investigación, restauración, protección, conservación, fomento, mejoramiento, uso y difusión del patrimonio 
cultural del Estado. 

  

ARTICULO 13.- El Gobernador del Estado tendrá las atribuciones siguientes: 

  

       I.        Establecer las políticas y programas en materia de protección del patrimonio cultural; 

  

      II.        Emitir y revocar las declaratorias estatales del patrimonio cultural; 

  

    III.       Dictar las medidas provisionales que sean necesarias en casos urgentes, en que se encuentre en riesgo el 
patrimonio cultural del Estado, dando aviso a las autoridades competentes de conformidad con la Ley 
Federal; 

  

   IV.       Proteger en coordinación con las autoridades indígenas comunitarias, la libre expresión, manifestación 
cultural indígena, los sitios sagrados, el respeto a sus usos, costumbres tradicionales, así como 
instrumentar los programas y estrategias necesarias para apoyar la investigación, promoción, permanencia 
y difusión del patrimonio cultural indígena del Estado; 

  

     V.       Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de las declaratorias estatales del patrimonio 
cultural; así como su inscripción en el Registro Estatal del Patrimonio Cultural; 

  

   VI.        Promover que los ayuntamientos en sus iniciativas de leyes de ingresos del ejercicio fiscal correspondiente, 
establezcan estímulos fiscales para los titulares, propietarios o poseedores de bienes que estén declarados 



e inscritos en el Registro Estatal del Patrimonio Cultural, siempre y cuando cumplan con lo estipulado en 
esta Ley, con el fin de que los mantengan conservados y en su caso los restauren; 

  

  VII.        Promover en coordinación con las autoridades competentes, la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad de los bienes de patrimonio cultural en el Estado, que cubran los requisitos necesarios para tal 
efecto, y 

  

 VIII.       Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables. 

  

ARTICULO 14. Para efectos de la presente Ley, la SECULT tendrá las siguientes atribuciones: 

  

       I.       Aplicar las políticas y programas que en materia de protección del patrimonio cultural, establezca el titular del 
Ejecutivo del Estado; 

  

      II.       Representar al Gobierno del Estado ante organismos del sector público, social y privado en materia de 
patrimonio cultural; 

  

    III.       Impulsar, posibilitar, promocionar, difundir, fortalecer y fomentar el desarrollo cultural en el Estado; 

  

   IV.       Presentar al Gobernador del Estado los proyectos de declaratoria de los bienes que deban constituir el 
patrimonio cultural; 

  

     V.       Elaborar el programa de conservación del patrimonio cultural del Estado; 

  

   VI.       Diseñar, promover y ejecutar en su caso, los programas y acciones tendientes al rescate, la conservación de 
las costumbres, tradiciones y expresiones autóctonas; 

  



  VII.       Promover el establecimiento de centros de cultura estatal, regionales y municipales, que tengan entre sus 
objetivos la protección del patrimonio cultural; 

  

 VIII.       Gestionar ante organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, recursos para financiar los 
programas y proyectos en materia de patrimonio cultural; 

  

   IX.       Elaborar y proponer al Ejecutivo el proyecto de presupuesto que corresponda al rubro del patrimonio cultural; 

  

     X.       Establecer e instaurar los programas de capacitación e investigación sobre el patrimonio cultural;  

  

   XI.       Otorgar permisos para que los bienes muebles culturales pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, 
puedan ser transportados, exhibidos, comercializados o intervenidos para su conservación, restauración o 
reproducción; 

  

  XII.        Determinar y aplicar las sanciones administrativas y pecuniarias que se deriven de la presente Ley; 

  

 XIII.       Elaborar en coordinación con las autoridades federales y estatales competentes, el glosario de los conceptos 
que normará el criterio técnico-científico para la nominación y definición de los bienes que integran el 
patrimonio cultural en el Estado; y 

  

XIV.        Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables. 

  

ARTICULO 15. Para efectos de esta Ley, la Secretaría de Educación tendrá las siguientes atribuciones: 

  

       I.       Coadyuvar con la SECULT en la identificación, registro, investigación, restauración, protección, conservación, 
fomento, mejoramiento y difusión del patrimonio cultural del Estado; 

  



      II.       Participar en la elaboración, evaluación, asesoría, seguimiento y dictamen, respecto de los análisis de 
impacto cultural que pudieran generarse, al elaborarse los programas, planes y proyectos de desarrollo en 
el Estado; 

  

    III.       Contribuir con la SECULT en el desarrollo de las condiciones que permitan promover, fomentar, difundir, 
fortalecer e impulsar los derechos culturales de los colimenses; 

  

   IV.       Coordinar sus actividades con los diferentes organismos y dependencias del sector, para apoyar en el 
ejercicio de aquellas funciones que tengan relación con la materia de protección del patrimonio cultural en el 
Estado; y 

  

     V.       Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. 

  

ARTICULO 16. Para efectos de la presente Ley, los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 

  

       I.        Coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en las acciones de vigilancia, salvaguarda, protección y 
difusión del patrimonio cultural en el Estado; 

  

      II.       Presentar sus propuestas de declaratorias de patrimonio cultural en el Estado, a la SECULT; 

  

    III.        Realizar obras para que quede oculta la existencia de líneas o hilos telegráficos, telefónicos o conductores 
eléctricos, transformadores, postes, antenas, tinacos o depósitos de agua, que pongan en riesgo la 
conservación y salvaguarda, o contaminen visualmente un bien considerado patrimonio cultural en el 
Estado, previa autorización de las autoridades federales competentes en la materia; 

  

   IV.       Realizar trabajos de retiro, demolición o modificación de construcciones, inclusive anuncios, avisos, carteles, 
templetes, instalaciones diversas o cualesquiera otras, a costa del propio infractor cuando éste sea 
acreedor a esa sanción y se niegue a realizarlos, previa autorización de la autoridad competente en su 
caso; 

  



     V.       Establecer en sus iniciativas de leyes de ingresos del ejercicio fiscal correspondiente, estímulos fiscales para 
los titulares, propietarios o poseedores de bienes que estén declarados e inscritos en el Registro Estatal del 
Patrimonio Cultural, que cumplan con lo estipulado en esta Ley, para que los mantengan conservados y en 
su caso los restauren; 

  

   VI.       Ordenar y ejecutar la suspensión provisional de las obras que pongan en riesgo bienes que integren el 
patrimonio cultural en el Estado, en auxilio de la autoridad competente; 

  

  VII.        Expedir licencias a los propietarios que pretendan realizar cualquier intervención en los bienes inmuebles 
culturales, así como a los colindantes de éstos, previa aprobación de las autoridades competentes, y 

  

 VIII.       Las demás que emanen de las disposiciones legales aplicables. 

  

CAPITULO III 

DEL CONSEJO ESTATAL 

  

ARTICULO 17.- Se crea el Consejo  Estatal  del Patrimonio Cultural, como órgano desconcentrado de la SECULT, 
el cual determinará qué bienes, tangibles o intangibles contienen los elementos y características necesarios para 
que sean declarados patrimonio cultural y dará seguimiento a los planes, programas y presupuestos destinados al 
reconocimiento, protección, conservación y uso del patrimonio cultural del Estado. 

  

ARTÍCULO 18.- El Consejo Estatal estará integrado por: 

  

       I.       Un Presidente Honorario, que será el Gobernador del Estado; 

  

      II.       Un Presidente, que será el Secretario de Cultura; 

  

    III.       Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario de Educación; y 



  

   IV.       Cuatro Vocales que serán: 

  

a)  Un representante del Municipio donde se encuentra el bien considerado como patrimonio cultural; 

b)  Un representante del ámbito literario, artístico, histórico, académico o ecológico debidamente 
registrado o de reconocido prestigio en la Entidad, con un mínimo de 5 años de actividad; 

c)  Un representante del sector empresarial; y 

d)  Una persona de destacada trayectoria en el ámbito del patrimonio cultural. 

  
Los Cargos dentro del Consejo serán de carácter honorífico y su organización, funcionamiento y atribuciones 
deberán estar establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

  

  

CAPITULO IV 

DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

  

ARTICULO 19.- Se considera patrimonio cultural intangible, al conjunto de bienes inmateriales y bienes materiales 
temporales, que forman parte del quehacer cultural de una sociedad en un tiempo y espacio determinados, los 
cuales por sus valores de significación social, características de expresión y simbolismo, constituyen elementos de 
identificación y conocimiento de la sociedad de la cual emanaron, de acuerdo a la Declaratoria Estatal o por 
determinación de esta Ley. 

  

ARTÍCULO 20.- Por determinación de esta Ley, el patrimonio cultural intangible en el Estado se integra por: 

  

       I.        Ceremonias, fiestas, tradiciones y costumbres de carácter público; 

  

      II.       Tradición oral; 

  



    III.       Tradiciones gastronómicas; 

  

   IV.       Técnica artesanal; 

  

     V.        Música y danza tradicional; y 

  

   VI.       Bienes etnológicos: Que son el conjunto de conocimientos transmitidos generacionalmente, por los grupos 
indígenas que se asientan o transiten en el Estado, tales como organización política o social, medicina 
tradicional, lenguaje, festividades, cosmovisión o religiosidad. 

  

ARTÍCULO 21.- El patrimonio cultural intangible será documentado y protegido, mediante programas específicos de 
identificación, registro, investigación, restauración, protección, conservación, fomento, uso mejoramiento y difusión. 

  

ARTÍCULO 22.- La SECULT llevará a cabo las acciones necesarias para identificar, registrar, investigar, conservar, 
proteger, fomentar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural intangible del Estado. 

  

ARTÍCULO 23.- Se dará prioridad a la investigación del patrimonio cultural intangible para determinar su 
importancia en el ámbito histórico, literario, artístico, antropológico, etnológico, paleontológico, científico, 
tecnológico, lingüístico e intelectual, a efecto de identificar no sólo los conocimientos en si mismos, sino las 
expresiones materiales relacionadas directamente con ellos. 

  

ARTICULO 24.- La protección del patrimonio cultural intangible involucra acciones generales de conservación de 
los espacios físicos, objetos materiales y conocimientos a través de los cuales se manifiesta y tenderá a propiciar la 
conservación de las actividades económicas tradicionales que en dichos lugares se desarrollen, mediante la 
participación de las comunidades directamente relacionadas. 

  

ARTICULO 25.- Las celebraciones con arraigo e importancia comunitaria o regional podrán ser declaradas 
patrimonio cultural del Estado. 

  



La SECULT será la encargada de la protección y promoción de las festividades que hayan sido declaradas como 
patrimonio cultural intangible, así como en la conservación de sus elementos principales, sin perjuicio de su 
evolución natural. 

  

Las acciones de fomento y difusión de las festividades y tradiciones populares que se realicen tendrán como 
propósito apoyar a los grupos sociales que las conservan y mantienen vigentes, pugnando por rescatar y arraigar 
las festividades y tradiciones ya desaparecidas, promoviendo la preservación de las fiestas y las celebraciones 
tradicionales. 

  

ARTICULO 26.- La SECULT, previa opinión del Consejo Estatal, cuidará que los productos derivados del uso y 
explotación del patrimonio cultural intangible sean respetados y aplicados en beneficio de sus autores, intérpretes y 
productores. 

  

ARTICULO 27.- Toda labor de la sociedad civil orientada a los propósitos de la presente Ley será apoyada por las 
autoridades y organismos competentes, siempre que su objeto concuerde con los establecidos en este 
ordenamiento. 

  

  

CAPITULO V 

DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE 

  

ARTICULO 28.- Se considera patrimonio cultural tangible en el Estado, al conjunto de bienes materiales públicos y 
privados que se generan en una sociedad, en un tiempo y lugar determinados, ya sea por sus valores de 
documento histórico, significación social, características de expresión o simbolismo, de acuerdo a la Declaratoria 
Estatal o por determinación de esta Ley. 

  

  

ARTICULO 29.- Por determinación de esta Ley, el patrimonio cultural tangible en el Estado se integra por los 
siguientes bienes culturales: 

  



       I.     Bienes inmuebles culturales: todas las edificaciones o lugares que a continuación se describen: 

  

a)    Sitios paleontológicos: las áreas territoriales que contengan restos fósiles, animales o vegetales, para el 
estudio y conocimiento de la prehistoria del Estado; 

  

b)     Sitios prehispánicos: las áreas donde exista evidencia, producto de culturas anteriores al establecimiento 
de la hispánica en territorio estatal; 

  

c)    Sitios sagrados: los centros ceremoniales o los espacios que se consideren sacros para una cultura 
determinada, delimitados o señalados por elementos materiales, naturales o culturales, con excepción de 
los comprendidos en los incisos anteriores; 

  

d)     Construcciones históricas: las edificaciones y trazas, urbanas o rurales, realizadas a partir de la llegada 
de la cultura hispánica, hasta el año de mil novecientos; 

  

e)     Arquitectura contemporánea: la realizada desde el año mil novecientos uno hasta cincuenta años 
anteriores a la fecha que transcurre al momento de aplicación de esta Ley, que por sus características de 
representatividad, partido arquitectónico, técnica constructiva, expresión formal o significación social en 
el ámbito local, nacional o internacional, sean susceptibles de conservación y protección; y 

  

f)     Arquitectura vernácula: la conforman los productos arquitectónicos urbanos o rurales cuyo partido 
arquitectónico, fabricación, materiales y expresión formal, se refieren a técnicas populares tradicionales 
que se adaptan a la situación climática, disponibilidad de materiales o costumbres sociales del sitio 
donde se asientan, dándose las soluciones arquitectónicas por parte de los propios usuarios. 

  

Los bienes inmuebles culturales previstos en los incisos a), b) y d), son propiedad de la Nación, inalienables e 
imprescriptibles. 

  

Los bienes inmuebles culturales señalados en los incisos d), e) y f), serán aquellos espacios de uso público y 
privado, para habitación, religioso, de administración pública, industrial, de producción, de infraestructura, de 
ornato, de educación, de servicios, o los especiales que se presenten; 



  

      II.       Bienes muebles culturales: toda creación material que por sus características estéticas, de valor documental, 
temporalidad, significación social o histórica, constituyen un factor importante para el conocimiento  de  la 
historia del Estado, pudiendo o no estar vinculados a un bien inmueble cultural; 

  

    III.    Sitios de protección del patrimonio cultural: el área urbana o rural susceptible de delimitación que comprende 
varios bienes culturales o naturales. Estos podrán incluir: 

  

a)    Sitios históricos: los lugares con características formales y espaciales unitarias, que conjuntan a dos o 
más bienes inmuebles culturales; y 

  

b)    Paisajes culturales: los espacios físicos determinados, que asocian dentro de su contexto aspectos 
naturales y culturales tangibles o intangibles, incluyendo las rutas o trayectos hacia un destino específico, 
generados por aspectos económicos, sociales, religiosos o de defensa del territorio. 

  

   IV.    Zonas de protección del patrimonio cultural: son los sitios de protección del patrimonio cultural, declarados 
como tales por el titular del Ejecutivo del Estado; 

  

     V.    Patrimonio documental histórico y cultural: los acervos de archivos documentales religiosos y civiles; los 
acervos de hemerotecas, mapotecas, videotecas, fonotecas y fototecas públicas; las colecciones de museos 
estatales y municipales; y aquellos documentos o ejemplares bibliográficos, litografías, manuscritos, digitales, 
magnéticos, fílmicos o fotográficos que tengan especial importancia para la historia del Estado y sus 
municipios; y 

  

VI. Todos aquellos bienes culturales cuya conservación y salvaguarda representen un interés colectivo. 

  

ARTICULO 30.- Los bienes muebles e inmuebles con declaratoria incorporados al patrimonio cultural estatal 
quedarán bajo la tutela jurídica del Estado, únicamente en lo relativo a su valor cultural, sin importar quiénes sean 
sus propietarios y poseedores. 

  



ARTÍCULO 31.- Los propietarios, poseedores y usuarios de bienes muebles o inmuebles declarados patrimonio 
cultural tangibles, sin perjuicio de los derechos legales que les correspondan, deberán mantenerlos en buen estado, 
de acuerdo a los términos que señale la presente Ley y su Reglamento y, además, tendrán derecho de solicitar 
orientación y apoyo al Consejo Estatal para el cumplimiento de las obligaciones referidas. 

  

  

CAPITULO VI 

DE LOS BIENES MUEBLES 

  

SECCION PRIMERA 

DEL SISTEMA ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN 

HISTÓRICA Y CULTURAL 

  

ARTICULO 32. La SECULT, con la colaboración del Archivo Histórico del Estado, implementará la creación del 
Sistema Estatal de Documentación Histórica y Cultural; el cual tendrá por objeto establecer los mecanismos 
necesarios que permitan a los poderes del Estado, municipios, asociaciones religiosas, civiles o privadas, la 
conservación, adecuado manejo, clasificación, investigación, digitalización y difusión de los acervos documentales 
de valor histórico o cultural. 

  

ARTICULO 33. La conservación y buen estado del patrimonio documental histórico, estará bajo la responsabilidad 
de aquellas personas físicas o morales, cuyo manejo les ha sido encomendado por ministerio de ley o por razón de 
servicio, y deberán proveer las condiciones idóneas de almacenamiento, evitando todo posible daño o destrucción. 

  

ARTICULO 34. Los propietarios, poseedores o las autoridades que tengan bajo su responsabilidad y resguardo 
algún documento que por su estado físico y su valor intrínseco se determine la necesidad de su restauración, 
encomendarán dicha labor a personal especializado propuesto por  la SECULT, quienes deberán dejar constancia, 
a través de una bitácora, de las acciones realizadas sobre el documento, certificando que la información contenida 
en los mismos no fue alterada. 

  



ARTICULO 35. La depuración de documentos registrados en el Sistema Estatal de Documentación Histórica y 
Cultural, se realizará por los propios órganos que los emitieron, previa aprobación de la SECULT. Ningún 
documento podrá ser eliminado o destruido a discreción. 

  

SECCION SEGUNDA 

DEL REGISTRO ESTATAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

  

ARTICULO 36. Se crea el Registro Estatal del Patrimonio Cultural dependiente de la SECULT; como instrumento 
para la salvaguarda, consulta y divulgación de los bienes culturales en el Estado; estableciendo los lineamientos e 
instrumentando los medios de control para la elaboración y actualización del mismo. 

  

El encargado del Registro será designado por el titular de la SECULT, y contará con el personal necesario para su 
funcionamiento. 

  

ARTICULO 37. En el caso de personas que tengan en su poder colecciones privadas de bienes culturales, así 
como objetos que guarden las características que define esta Ley, están obligadas a inscribirlas en el Registro 
Estatal del Patrimonio Cultural. 

  

ARTICULO 38. La transmisión de la titularidad de los bienes muebles e inmuebles contemplados en la presente 
Ley, e inscritos en el Registro Estatal del Patrimonio Cultural, deberá ser notificada a la SECULT, en un plazo no 
mayor a los treinta días hábiles siguientes a la fecha de celebración de la enajenación. 

  

  

SECCION TERCERA 

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

  

  



ARTICULO 39. El titular del Ejecutivo del Estado, a través de la SECULT, podrá autorizar a solicitud expresa de los 
organismos auxiliares, cuyo objeto esencial sea la protección al patrimonio cultural en el Estado, que coadyuven 
con las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, con el propósito de fomentar la solidaridad y 
corresponsabilidad de la ciudadanía, para su protección, conservación y salvaguarda. 

  

Asimismo, el Ejecutivo del Estado promoverá la creación de organismos de participación ciudadana, integrados por 
un presidente, un secretario y vocales representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil; su función 
esencial consistirá en vigilar el cumplimiento de los programas estatales y municipales en materia de protección del 
patrimonio cultural. 

  

Estas organizaciones deberán constituirse y actuar en concordancia con la legislación aplicable. 

  

ARTICULO 40. Los organismos auxiliares tendrán de manera enunciativa las siguientes funciones: 

  

I.              Coadyuvar con las autoridades competentes en la protección, difusión, conservación y rescate del patrimonio 
cultural en el Estado; 

  

II.            Proponer los lineamientos para el establecimiento de políticas generales en materia de protección al 
patrimonio cultural; 

  

III.           Sugerir la implementación de programas y acciones para la protección al patrimonio cultural; 

  

IV.          Cuidar los bienes muebles o inmuebles que les sean asignados para su custodia por la autoridad 
competente; 

  

V.           Elaborar propuestas de modificaciones a leyes y reglamentos en materia de protección al patrimonio cultural; 

  

VI.          Concientizar a la sociedad sobre la importancia de preservar y conservar el patrimonio cultural, así como 
prevenir la comisión de delitos que vayan en detrimento de éste; 



  

VII.         Analizar los proyectos y estudios que en su caso se sometan a su consideración; y 

  

VIII.       Proponer reconocimientos o estímulos por méritos o acciones destacadas, para los miembros de las 
asociaciones civiles de protección al patrimonio cultural. 

  

SECCION CUARTA 

DE LAS DECLARATORIAS 

  

ARTICULO 41. Las propuestas de declaratorias podrán realizarlas de manera conjunta o independiente, las 
autoridades e instituciones estatales y municipales, los organismos auxiliares, así como los particulares. 

  

ARTICULO 42. Las propuestas a que se refiere el artículo anterior deberán ser presentadas ante la SECULT, quien 
las turnará  al Consejo Estatal para su opinión correspondiente. Una vez que se cuente con la opinión del Consejo 
Estatal, la SECULT elaborará el proyecto de decreto administrativo para someterlo a la consideración del titular del 
Ejecutivo del Estado. 

  

ARTICULO 43. El titular del Ejecutivo Estatal tendrá la facultad para decretar y revocar declaratorias de patrimonio 
cultural, sobre los bienes contemplados en el artículo 7º. de esta Ley, tomando en cuenta la opinión del Consejo 
Estatal, a través de la SECULT. 

  

ARTICULO 44. El titular del Ejecutivo del Estado, mediante Decreto Administrativo, hará las declaratorias 
correspondientes, que deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, deberán notificarse en 
forma personal al interesado o solicitante, a los organismos responsables de su cuidado y a los posibles afectados 
que tengan interés jurídico. En caso de ignorarse su nombre o domicilio, surtirá efectos de notificación personal la 
citada publicación. 

  

ARTICULO 45. En el decreto administrativo se ordenará la inscripción de la declaratoria que corresponda, en el 
Registro Estatal del Patrimonio Cultural a cargo de la SECULT, y en el caso deberá indicarse su asociación con el 
bien inmueble a que pertenecen o pertenecieron. 



  

ARTICULO 46. La SECULT deberá solicitar al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la 
inscripción de las declaratorias que se refieren a bienes inmuebles en la sección correspondiente; procediendo el 
registrador a realizar la anotación marginal en el libro de bienes inmuebles, a fin de destacar que el mismo está 
protegido por la presente Ley. Dicha anotación no implica que se afecten o transgredan los derechos de propiedad. 

  

ARTICULO 47. La revocación de las declaratorias se emitirá cuando el bien de que se trate deje de formar parte del 
patrimonio cultural en el Estado, en cumplimiento a una resolución emitida por autoridad competente. 

  

ARTICULO 48. La revocación deberá ser expedida con un acto de la misma naturaleza jurídica con el que fue 
dictada la declaratoria, y además de publicarse en el Periódico Oficial del Estado, deberá ordenarse la cancelación 
de su inscripción, tanto en el Registro Estatal del Patrimonio Cultural, como en la anotación marginal en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, en su caso. 

  

CAPITULO VII 

DE LA VIGILANCIA, SANCIONES Y RECURSOS 

  

SECCION PRIMERA 

DE LA VIGILANCIA 

  

ARTICULO 49. Corresponde a las autoridades en el ámbito de su competencia, ejercer la vigilancia respecto del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

  

ARTICULO 50. Es responsabilidad tanto de los propietarios o poseedores de los inmuebles patrimonio cultural, 
como de las autoridades estatales y municipales, respetar el contexto visual y buscar el mínimo impacto sobre el 
bien o zona protegida, teniendo las precauciones necesarias cuando realicen obras sobre el bien o su entorno. 

  

ARTICULO 51. Los propietarios de bienes inmuebles culturales, así como los colindantes de éstos, que pretendan 
realizar obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan afectar sus características, 



deberán obtener, además de los permisos que establezcan otras disposiciones, las licencias municipales 
correspondientes que se expedirán previo dictamen técnico de la SECULT. 

  

ARTICULO 52. Para la colocación de anuncios, avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas, propaganda 
política, comercial o cualesquiera otras en los bienes considerados como patrimonio cultural en el Estado, se 
deberá obtener previa autorización de las autoridades competentes, considerando las disposiciones de esta Ley y 
los reglamentos aplicables. 

  

ARTICULO 53. Los bienes del patrimonio cultural en el Estado no podrán alterarse en sus características originales 
y las de su entorno. 

  

ARTICULO 54. Las autoridades estatales y municipales podrán realizar las obras o adquisiciones que consideren 
necesarias, para la protección conservación y salvaguarda de los bienes que integran el patrimonio cultural en el 
Estado, previa autorización, asesoría y supervisión de las instancias competentes, de acuerdo a las disposiciones 
aplicables en la materia. 

  

ARTICULO 55. Cuando exista enajenación de bienes inmuebles declarados patrimonio cultural en el Estado, el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tendrá la obligación de comunicar a los notarios públicos 
correspondientes, en la certificación sobre la existencia o libertad de gravámenes que reporte el inmueble o 
derecho que expida, la circunstancia de que dichos bienes se encuentran protegidos por esta Ley, con el propósito 
de que los adquirentes estén enterados de sus obligaciones y derechos. Asimismo, deberá hacer del conocimiento 
de la SECULT, la transmisión de la titularidad de los bienes inscritos en el Registro Estatal del Patrimonio Cultural 
contemplados en la presente Ley, en un plazo no mayor a treinta días hábiles siguientes contados a partir de la 
fecha de su inscripción. 

  

ARTICULO 56. Las personas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio de bienes muebles culturales, 
declarados e inscritos en el Registro Estatal del Patrimonio Cultural, deberán llevar un libro de registro en el que 
consten todas las transacciones que realicen respecto a dichos objetos. 

  

ARTICULO 57. Todo comercio o prestación de servicios, formal e informal, localizado en bienes inmuebles 
culturales, sitios o zonas de protección del patrimonio cultural, deberá mantener una imagen que vaya de acuerdo 
con el entorno, con las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales. 



  

ARTICULO 58. Se concede acción popular para denunciar las violaciones a la presente Ley, así como los daños o 
deméritos que se causen al patrimonio cultural en el Estado. 

  

SECCION SEGUNDA 

DE LAS SANCIONES 

  

ARTICULO 59. La instancia competente para determinar y aplicar las sanciones pecuniarias y administrativas será 
la SECULT; las sanciones pecuniarias se harán efectivas por conducto de la Secretaría de Finanzas de Gobierno 
del Estado. 

  

ARTICULO 60. Por las violaciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en esta Ley, se impondrán las 
sanciones siguientes: 

  

I.              Apercibimiento por escrito; 

  

II.            Suspensión provisional de la obra, para su regularización, incluyendo la reparación de lo dañado y el pago de 
la sanción que corresponda; 

  

III.           Sanción pecuniaria cuyo monto se fijará de acuerdo al daño causado al bien de que se trate, y que en ningún 
caso podrá ser menor al que la intervención o acción haya generado al propietario o infractor. En caso de 
dolo o reincidencia, se duplicará la sanción que corresponda; 

  

IV.          Suspensión definitiva de la obra;  y 

  

V.           Para casos de destrucción total o parcial de bienes culturales, el responsable deberá además realizar la 
reconstrucción de los bienes culturales destruidos. 

  



ARTICULO 61. Para efectos de esta Sección, serán solidariamente responsables de las omisiones o acciones 
violatorias de las disposiciones de esta Ley: 

  

I.              Los propietarios o poseedores de los bienes del patrimonio cultural tangible involucrados, cuando las 
modificaciones a éstos se hagan con su consentimiento; 

  

II.            Quienes ordenen o realicen las acciones u omisiones constitutivas de violación; 

  

III.           Los notarios públicos que intervengan con motivo de actos traslativos de dominio de los bienes inmuebles 
culturales; y 

  

IV.          Los técnicos o profesionistas autores de proyectos, directores de obras o actuaciones, que contribuyan por 
negligencia o dolo a la pérdida de bienes culturales o sus valores. 

  

ARTICULO 62. De conformidad con lo preceptuado en este Ordenamiento, al que por voluntad propia y sin la 
autorización de la autoridad competente, realice trabajos materiales por excavación, remoción o por cualquier otro 
medio que dañe, destruya o deteriore el patrimonio tangible en el Estado, la sanción pecuniaria, se calculará de la 
siguiente manera: 

  

I.              Cuando el valor de lo dañado no exceda de ciento cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el 
Estado, se impondrá una sanción pecuniaria de ciento cincuenta a trescientos días de salario mínimo 
vigente en la Entidad; 

  

II.            Cuando el valor de lo dañado exceda de ciento cincuenta días el salario mínimo general vigente en el 
Estado, pero no de mil quinientas, se impondrá una sanción pecuniaria de trescientos a dos mil días de 
salario mínimo vigente en la Entidad; y 

  

III.           Cuando el valor de lo dañado exceda de mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado, 
se impondrá una sanción pecuniaria de dos mil días de salario mínimo vigente y hasta por el valor del daño. 

  



ARTICULO 63. Las sanciones pecuniarias previstas en el artículo anterior, se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad que resulte de acuerdo a la legislación penal aplicable. 

  

ARTICULO 64. Para estimar la cuantía del daño a un bien cultural inmueble, se atenderá únicamente al valor 
intrínseco del bien dañado, pero si por alguna circunstancia no fuere estimable en dinero, o si por su naturaleza no 
fuese posible fijar su valor, la sanción pecuniaria será de cincuenta a tres mil días de salario mínimo vigente en el 
Estado. 

  

ARTICULO 65. La SECULT, será el órgano competente para valuar el monto de los daños causados a los bienes 
que integran el patrimonio cultural en el Estado. 

  

ARTICULO 66. Al que valiéndose del cargo o comisión de cualquier instancia de gobierno en sus órdenes, estatal y 
municipal, omita dar cumplimiento o actúe en contravención a lo preceptuado a la presente Ley, se le sancionará en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

  

ARTICULO 67. En los casos de acciones u omisiones constitutivas de delito, se dará intervención a la autoridad 
competente. 

  

ARTICULO 68. Cuando la sanción de la reparación de lo dañado consista en la obligación de realizar trabajos de 
retiro, demolición, modificación o reconstrucción, podrán las propias autoridades municipales realizarlas a costa del 
propio infractor cuando éste se niegue a realizarlos, previa aprobación de las autoridades competentes. 

  

  

SECCION TERCERA 

DE LOS RECURSOS 

  

ARTICULO 69. En contra de cualquier acto o resolución administrativa dictada con base en este Ordenamiento, 
procederán los recursos que concede la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Colima y sus 
Municipios, en la forma y términos que al efecto establece. 

  



  

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

  

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Colima. 

  

SEGUNDO. El titular del Ejecutivo del Estado, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de 
esta Ley, expedirá el Reglamento de la misma. 

  

TERCERO. La Secretaría de Cultura, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la presente Ley, 
instalará la Coordinación Técnica Estatal de Protección al Patrimonio Cultural. 

  

CUARTO. En virtud de que la presente Ley amplía la estructura orgánica a la Secretaría de Cultura de Gobierno del 
Estado, consecuentemente, las Secretarías de Planeación, y la de Finanzas, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, deberán contemplar en los respectivos presupuestos de egresos, en favor de la dependencia referida 
inicialmente, la asignación y entrega de recursos financieros, materiales y humanos suficientes para que ésta pueda 
dar cumplimiento a las obligaciones que adquiere mediante este Ordenamiento. 

  

QUINTO. Los ayuntamientos deberán contemplar en sus reglamentos respectivos, las disposiciones establecidas 
en la presente Ley, en un plazo no mayor de ciento ochenta días contados a partir de su publicación. 

  

SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCIÓN. Colima, Col. 16 de abril de 2008. DIP. JOSE LOPEZ OCHOA 

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado David Rodríguez  

  

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputada Presidenta compañeros diputados el día de hoy vamos 
a presentar una iniciativa más dulce que se recuerdo compañeros diputados por lo extenso de esta Ley me voy a  
permitir dar lectura nada más a la exposición de motivos de la iniciativa en virtud de que son 12 Capítulos y 63 



artículos, solicitando que se inserte integra en el diario de los Debates. DA LECTURA A LA EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS…………….. es cuanto Diputada Presidenta y le pido que se le de tramite a la comisión correspondiente 
y se integre completa al diario de debates 

  

………………............SE INSERTA INICIATIVA COMPLETA…………………………..  

  

CIUDADANOS DIPUTADOS: El suscrito diputado David Rodríguez Brizuela, en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución Política y el artículo 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Colima, por este medio presento a esta 
Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto que crea la Ley Apícola del Estado de Colima, para lo cual expreso la 
siguiente  

  
  

Exposición de Motivos 
  

            México es un país apicultor reconocido mundialmente. Nuestra posición geográfica, climas y habilidad de los 
apicultores mexicanos, son factores que han colocado a la apicultura nacional en los primeros lugares de 
producción y calidad de miel. 

  

            Sin embargo la problemática de la apicultura no ha sido lo suficientemente atendida por las dependencias y 
entidades del sector. Exceso de burocracia, falta de apoyo, problemas de comercialización e intermediarismo, y 
falta de un análisis serio y detallado sobre la apicultura han orillado a este sector a perder competitividad. Mientras 
que en el 2005 México estuvo colocado en el segundo lugar productor mundial, en el 2006 cayó hasta el sexto 
lugar. La misma Organización Nacional de Apicultores ha denunciado que en los últimos 42 años no ha existido un 
análisis serio y detallado sobre la apicultura nacional.  

  

Aunado a estas circunstancias, se ha venido presentando el fenómeno de la desaparición de abejas en Estados 
Unidos que amenaza con afectar la apicultura de nuestro país. Los técnicos han dado la voz alarma por la 
desaparición de millones de abejas en esa nación y en otras regiones del mundo. De continuar el fenómeno 
seguramente tendrá un grave impacto social y económico, derivado de la disminución en la producción de miel en 
nuestro país,  sobre todo si consideramos que el universo total de apicultores supera la cifra de 40 mil hombres y 
mujeres, que cuidan y mantienen más de 1.7 millones de colmenas, tal y como lo advirtió el senador Heladio 
Ramírez López. 

  



Aunque de momento ese fenómeno afectará a los productores del norte del país, los especialistas presumen que la 
contaminación ambiental está afectando a los insectos, y de seguir agudizándose podría extender sus efectos a los 
apiarios del centro y sur de la república. 

  

El año pasado México ocupó el cuarto lugar mundial en la producción de miel después de China, Argentina y 
Estados Unidos, y el tercer lugar en la exportación, después de China y Argentina, generando por este concepto, un 
ingreso superior a los 68 millones de dólares. La apicultura es una de las tres actividades de exportación más 
importantes del sector pecuario, junto con la carne de cerdo a Japón y la de bovinos en pie a Estados Unidos. 

  

En algunos cultivos se utilizan técnicas de polinización con abejas. Por esa razón la renta de abejas para la 
polinización de ciertas hortalizas de exportación está creciendo de manera significativa, por lo cual se estima que 
en 2002 se destinaron 144 mil 862 colmenas a la polinización de cultivos agrícolas, lo cual representó ingresos 
adicionales a los agricultores del orden de 37.4 millones de pesos anualmente. 

  

Sin embargo –se debe reconocer- que los productores enfrentan problemas derivados de una ineficiente 
infraestructura institucional de apoyo, y de una escasa capacidad estatal para fortalecer y apuntalar su esfuerzo 
creativo en la medida de sus requerimientos. 

  

Aquí en Colima, los apicultores organizados, las dependencias del sector agropecuario y organizaciones 
campesinas, no han estado ajenos a esta problemática y, por el contrario, nos dimos a la tarea de realizar un 
análisis del sector y sus requerimientos. 

  

De los encuentros que se sostuvieron quedó de manifiesto que el desarrollo de la Apicultura en el Estado requiere 
del Establecimiento de Políticas definidas para reglamentar el mejor aprovechamiento de los recursos apícolas y 
propiciar la organización de los productores de miel, a fin de incrementar la producción. Por esa razón, en este 
ejercicio legislativo se pone especial énfasis en la organización de los productores, como estrategia de autogestión 
para el desarrollo. 

  

En nuestra entidad, la apícultura tiene una larga tradición. La cría y explotación de las abejas está cada vez más 
difundida entre los campesinos, quienes se proporcionan con esta actividad trabajo permanente e ingresos 
estables.  

  



De los estudios que obran en las dependencias del sector, consta que las características geográficas y de flora 
melífera del Estado son propicias para apicultura, toda vez que permite la explotación de las floras de varias 
regiones con las mismas colmenas, duplicando o triplicando la producción.  Pero Colima debe dar un paso mas en 
esta actividad para alcanzar el desarrollo, tecnificación y mejor comercialización de los productos apícolas.  

  

Considerando que las abejas recolectan sus alimentos, indistintamente, de las flores de predios de varios 
propietarios, se hace necesario –y así lo proponemos en esta nueva ley- regular las distancias de ubicación de los 
colmenares, para explotar de manera adecuada los recursos apícolas.  

  

Además, se establecen reglas de competencia claras y precisas, a fin de que las autoridades tengan bien definido 
su campo de acción y evitar, así, duplicidades y despilfarro de recursos.  

  

De las mesas de concertación se produjo la propuesta de que la ley estableciera derechos y obligaciones de los 
apicultores y se regulara puntualmente lo referente a la marca y propiedad de las colmenas. Para ese efecto se 
propone que  todo apicultor que opere dentro del Estado deberá marcar sus colmenas al frente, mediante fierro 
caliente, con características debidamente especificadas. 

  

En virtud de que la movilización de colmenas puede traer consigo la propagación de enfermedades, se proponen 
disposiciones específicas para una movilización controlada de colmenas y productos. 

  

Por su alto valor económico y social se declara de interés público la protección, conservación y fomento de la flora 
melífera, así como la alta calidad genética de reproducción de abeja reina. Desde esta visión, todo lo relacionado 
con esta actividad deberá contar con  el respaldo de políticas públicas que hagan posible incrementar la producción 
de miel en la entidad.  

  
Con los apicultores organizados se proyectó un modelo de organización a la medida de sus necesidades. Estamos 
proponiendo que las Organizaciones Apícolas que se constituyan sean consideradas entidades de interés público, 
autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propios para el cumplimiento de sus fines, y se les impone como 
objetivo social promover la apicultura, así como la protección de los intereses de sus asociados.  
  
Además de la organización municipal, se propone la creación del Comité Técnico Estatal Apícola con el objeto de 
atender el fomento, vigilancia y protección de la apicultura en el Estado, fungir como órgano  de carácter consultivo, 
de asesoramiento, concertación, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en los planes y programas que se 
realicen en el Estado en materia apícola. Este Comité será el espacio en donde los actores de la producción de miel 



y el gobierno –encabezado por el Gobernador del Estado- fijarán el rumbo de la actividad apícola de Colima, 
prevaleciendo una relación de colaboración y compromiso a favor del sector. 
  
La invasión de la abeja africana y sus efectos es un problema de sobra conocido, tanto por los apicultores como de 
la población en general, por esa razón decidimos declarar de utilidad pública e interés social –y por consiguiente 
obligatorio- la protección de la apicultura contra los efectos nocivos de la abeja africana, y se obliga a toda persona 
física o moral a cumplir con las  disposiciones que se establezcan en la materia a fin de proteger la apicultura en la 
entidad. 
  
Por otra parte, una ley sin sanción es una norma imperfecta que no incita a su cumplimiento, por esa razón se 
establece un capítulo de sanciones y amonestaciones que tienen la finalidad de que este nuevo ordenamiento no 
sea letra muerta, sino por el contrario, se constituya en un instrumento legal  práctico y eficiente para encauzar los 
esfuerzos de los apicultores colimenses. 
  
Por lo anterior, propongo a esta Honorable Asamblea la nueva Ley Apícola del Estado de Colima, que es un 
producto consensuado –como ya se señaló- resultado de las propuestas de los productores apícolas, 
organizaciones sociales y entidades y dependencias del sector agropecuario.   

  

   

En mérito de lo expuesto propongo a esta Asamblea la siguiente  
  

  
Iniciativa de Decreto 

  

Que crea la Ley Apícola del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la Ley Apícola del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

LEY APÍCOLA DEL ESTADO DE COLIMA 
  

CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE ESTA LEY 
  
ARTÍCULO 1.- Esta Ley tiene como principales objetivos la protección, reglamentación y desarrollo 
tecnológico de las explotaciones apícolas en el Estado; así como la organización de los productores, la 
cría, explotación y mejoramiento genético de las abejas, la industrialización de sus productos y 
subproductos. 
  



ARTÍCULO 2.- Se declara de utilidad pública e interés social todas las acciones encaminadas a incrementar 
la producción y la productividad apícola, organización, mejoramiento, aprovechamiento de los productos y 
subproductos apícolas, y la protección sanitaria de las abejas. 
  
ARTÍCULO 3.-  Quedan sujetos a la presente Ley: 
  
I.- Todas las personas físicas ó morales que se dediquen a la cría, mejoramiento, explotación, movilización 
y comercialización de las abejas y sus productos; así como aquellas que efectúen funciones de 
industrialización, empaque, almacenamiento, comercialización y transporte de sus productos y 
subproductos. 
  
II.- Las áreas en las zonas consideradas como adecuadas para el crecimiento y desarrollo de la apicultura 
en el Estado, que determine el Comité Técnico Estatal de Apícola. 
  
ARTICULO 4.- Para la aplicación de esta Ley, la terminología empleada se define de la siguiente manera: 
  
Apicultura: Conjunto de actividades concerniente a la cría, sanidad, y explotación racional de las abejas; 
  
Apicultor: Es toda persona física o moral que se dedique  a la cría, manejo, explotación, producción y 
mejoramiento de las abejas, sus productos y subproductos; 

  
Apiario: Es el conjunto de colmenas pobladas e instaladas en un lugar determinado; 

  

Abeja Reina: Hembra sexualmente desarrollada cuya función principal es depositar huevos fértiles en las 
celdas del panal y regir la vida de la colonia; 

  

Abeja Africana: Especie exógena cuyas características, hábitos de defensa, de almacenamiento y de 
emigración son diferentes a las razas europeas; 

  

Abeja Africanizada: Es el producto de la cruza de la abeja africana y la europea; 

  

Miel: Es el producto final resultante de la recolección del néctar de las flores, al ser transportado, 
modificado y almacenado en las celdas de los panales por las abejas; 

  
Enjambre: Conjunto de abejas compuestas por reina y obreras, que por proceso natural tienden a dividirse 
de la colmena madre; 



  

Ruta y Zona Apícola: Las carreteras, los caminos, veredas, zonas ó lugares susceptibles de explotación 
Apícola y sitios permitidos como acceso a los apiarios; 

  
Espacio Límite: Radio de acción para que las colmenas de un apiario aprovechen los recursos de la flora 
melífera; 
  
Flora Melífera. Todo tipo de planta de la cual las abejas, en alguna de sus etapas, extraigan polen, néctar ó 
resinas ya sean estas plantas anuales ó arbustos principalmente; 

  

Polen: Partícula pequeña proveniente de los estambres de las flores, que hacen las funciones de 
fecundación vegetal en las plantas con flores y que es recolectado, distribuido ó almacenado por las 
abejas; 

  

Jalea Real: Sustancia segregada por las abejas obreras, por medio de las glándulas hipofaríngeas; 

  

Colmena: Colonia de abejas enmarcadas en una caja de madera que en su interior aloja unos cuadros o 
bastidores con cera estampada y se utiliza para que las abejas se multipliquen, construyan sus panales, 
produzcan y almacenen la miel, cera, polen, jalea real y propóleos; 

  
Movilización: Transportación de colmenas pobladas, abeja reina, núcleos de abejas y material apícola, 
cuando se traslada a otra región dentro de la entidad ó fuera de ella; 
  
Medico Veterinario Oficial: Persona acreditada para el ejercicio de esta profesión con registro oficial de la 
SAGARPA para realizar actividades en materia zoosanitaria; 
  
Certificado Zoosanitario: Documento Oficial expedido por personal de la SAGARPA ó por un profesionista 
aprobado y que avala la sanidad de las colmenas; 
  
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria: Organismo auxiliar de Sanidad Animal de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación integrado por productores pecuarios que cuentan con 
autorización y registro oficial y llevan a cabo la operación de campañas y programas de sanidad en el 
Estado de Colima; 
  
Organización de Apicultores: A las Asociaciones Apícolas y la Unión Estatal de Apicultores; y 
  
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
  



CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

  
ARTÍCULO 5.-  Son autoridades competentes para la aplicación de esta ley: 
  

          I.    El Gobernador del Estado; 

        II.    La Secretaría de Desarrollo Rural; 

       III.    La Secretaría de Salud y Bienestar Social; 

      IV.    La Secretaría de Finanzas; 

       V.    La Procuraduría General de Justicia en el Estado; 

      VI.    El Poder Judicial del Estado; 

     VII.    Los Ayuntamientos del Estado; 

   VIII.    Los Inspectores de Ganadería; 

      IX.    La  Dirección de Seguridad Pública y Vialidad; 

       X.    Las Direcciones ó Comandancias de las Policías; 

Municipales; y 

      XI.    El Cuerpo de Inspectores de Ganadería Honorarios. 

  
  
ARTÍCULO 6.-  Son órganos auxiliares para la aplicación de esta ley: 

  
  I.    La Unión Estatal de Apicultores y  Asociaciones Locales de Apicultores; 
II.    Las Asociaciones Locales Ganaderas; 
III.    La Unión Ganadera Regional; 
IV.    Los cuerpos de bomberos; 
V.    El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria; y 

VI.    El Comité de Protección Civil. 

  

  
CAPÍTULO III 

DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA  
DE DESARROLLO RURAL 

  



ARTÍCULO 7.- La Secretaría de Desarrollo Rural, tendrá las siguientes funciones: 
  

          I.    Proteger, planear, fomentar, estimular y coordinar conjuntamente con los tres niveles de gobierno en 
la realización de programas estatales que tiendan al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la 
apicultura en el Estado; 

  
        II.    Coordinarse con el Gobierno Federal para la aplicación de normas federales en la materia y dictar 

conjuntamente las disposiciones necesarias para el control de enfermedades de las abejas y el 
control de la abeja africana; 

  
       III.    Promover la formación de asociaciones apícolas en municipios en donde existan más de diez 

apicultores; 
  
      IV.    Dictar las disposiciones para el control de la movilización e inspección de las colmenas que se 

consideren portadoras de enfermedades; 
  
       V.    Establecer cuarentenas y medidas sanitarias en zonas infestadas ó infectadas, en coordinación con la 

autoridad federal correspondiente y el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, prohibiendo el 
traslado de colmenas que se consideren portadoras de plagas y enfermedades. Asimismo, establecer 
medidas de control de acuerdo al índice de infestación; 

  
      VI.    Dictar las disposiciones necesarias para el control de plagas y enfermedades de las abejas y 

actividades del hombre que dañen a la apicultura, en coordinación con las instancias del Gobierno 
Federales para la aplicación de las normas federales en la materia; 

  
     VII.    Llevar conjuntamente con la SAGARPA datos estadísticos referentes a la actividad apícola; 

  
   VIII.    Llevar el registro de las organizaciones de los apicultores del Estado; 

  
      IX.    Otorgar el registro de marcas que identifiquen la propiedad de las colmenas de cada apicultor y 

extender la constancia correspondiente; 
  
       X.    Intervenir como autoridad conciliatoria en la solución de conflictos que se produzcan entre 

apicultores por invasión de rutas o espacios de límites; 
  
      XI.    Dirigir, coordinar y evaluar las actividades de los inspectores honorarios en materia apícola, y 
  
     XII.    Las demás que se deriven de la leyes vigentes o que en sus términos, le sean asignadas por el 

Ejecutivo del Estado. 
  

  
CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  
DE LOS APICULTORES  

  
ARTÍCULO 8.- Todas las personas sujetas a la presente Ley podrán: 
  



I.- Disfrutar de los apoyos para el fomento de las actividades apícolas, que los tres niveles de gobierno 
concedan a los apicultores organizados; 
  
II.- Formar parte de la organización de apicultores de la localidad donde se encuentre ubicada su 
explotación; 

  
III.- Participar en la integración de organismos técnicos o de consulta que se establezcan para la 
protección y mejoramiento de la apicultura, tales como el Comité Técnico Estatal Apícola, Grupos de 
Intercambio Tecnológico y Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología que se 
establezcan para la protección y mejoramiento de la apicultura; 

  
IV.- Promover y organizar coordinadamente con las dependencias del sector pecuario, concursos, 
congresos, seminarios, exposiciones y eventos que tiendan al mejoramiento técnico del apicultor y sus 
actividades; y 
  
V.- Manifestar sus opiniones y hacer denuncias a la autoridad correspondiente, cuando consideren 
afectados sus intereses. 
  
ARTÍCULO 9.-  Son obligaciones de los apícultores: 
  

           I    Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Rural el permiso correspondiente para la instalación y ubicación 
de sus colmenas; 

  
          II    Registrar en la Secretaría de Desarrollo Rural la ubicación de las rutas o territorios apícolas en donde 

están instalados los apiarios; 
  
        III    Instalar sus colmenas en estricto apego a lo establecido en el artículo 23 de esta ley; 
  
       IV    Constituirse en organización en aquellos municipios donde existan más de 10 apicultores y, en su 

caso,  ingresar a la organización más cercana a su lugar de origen cuando en su municipios no se 
cuente con esa cantidad de productores; 

  
         V    Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Rural, el registro de la patente, marca de fuego y la expedición 

de la credencial de apicultor; 
  
       VI    Respetar el derecho de antigüedad de otros apicultores cuando pretendan establecer nuevos apiarios; 
  
      VII    Informar a la Secretaría de Desarrollo Rural, y a la organización a la que pertenezcan la ubicación de 

sus apiarios, anexando plano o croquis descriptivo de macro y micro localización de los apiarios; 
  
     VIII    Registrar ante la Secretaría de Desarrollo Rural, la existencia e instalación de plantas extractoras, 

purificadoras y envasadoras de productos apícolas; 
  
       IX    Rendir informes anuales a la Secretaría de Desarrollo Rural,  a través de su organización, sobre la 

producción obtenida, así como de la comercialización realizada en el mercado interno y externo; 
  



         X    Sujetarse a la guía de tránsito y certificado zoosanitario y otros documentos necesarios para la 
movilización de sus abejas o productos; 

  
X.- Notificar a la Secretaría de Desarrollo Rural sobre toda sospecha de enfermedades de las abejas, a 
fin de que se tomen las medidas correspondientes; y 
  
Xl.- Acatar las disposiciones federales y estatales, relativas al control de las enfermedades de las abejas 
y de la abeja africana. 

  
  

CAPITULO V 

DE LA MARCA Y PROPIEDAD  

DE LAS COLMENAS 

  

ARTICULO 10.- Para la identificación de la propiedad de las colmenas, todo apicultor que opere dentro del 
Estado deberá marcarlas al frente, mediante fierro caliente, el cual deberá tener como máximo 10 
centímetros de largo, por 8 de ancho y cuatro milímetros de grueso, en las líneas de sus figuras. 

  

ARTICULO 11.- El registro de fierro, así como la expedición de la patente, se hará gratuitamente por la 
Secretaría de Desarrollo Rural y las tarjetas de identificación de los apicultores causarán el pago de los 
derechos correspondientes. La obtención de ambos documentos es obligatoria para todos los apicultores 
del Estado. Cualquier omisión será  sancionada en los términos de esta ley. 

  

ARTICULO 12.- Todo apicultor deberá  renovar  cada tres años su credencial de identificación de apicultor 
ante la Secretaría de Desarrollo Rural,  quien  no realice en dos  periodos consecutivos la renovación de su 
identificación como apicultor; se procederá a cancelar el uso de su fierro, en tanto no cumpla con está 
disposición. 
  
ARTICULO 13.- Todo apicultor deberá tener su fierro debidamente registrado ante la Secretaría de 
Desarrollo Rural, el fierro se colocará en el centro de la colmena o material apícola. 
  

ARTICULO 14.- En el Estado no deberá haber dos fierros, iguales entre sí, ni uno similar a otro ya 
registrado, cuando se presenten para su registro dos fierros iguales se dará preferencia para su inscripción 
al presentado en primer lugar, debiendo ser modificado el  otro que se presente con posterioridad. 

  
ARTÍCULO 15.- En el Estado queda prohibido utilizar perforaciones, leyendas o letreros pintados, como 
signos de  identificación de la propiedad de las colmenas. 



  

ARTICULO 16.- No se registrará ningún fierro de fácil alteración, igual o de estrecha semejanza a otro ya 
registrado. 

  

ARTICULO 17.- Se prohíbe el uso de fierros no registrados y al infractor se le aplicarán las sanciones 
previstas en esta ley. 

  

ARTICULO 18.- Cuando un apicultor venda colmenas o material apícola marcado, el nuevo dueño deberá 
marcar su fierro en el ángulo inferior izquierdo y sucesivamente en el sentido del giro de las manecillas del 
reloj y conservará la factura original de compra. 
  

ARTICULO 19.- Las colmenas remarcadas o alteradas en sus marcas, se considerarán robadas y el 
poseedor si no justifica la propiedad o posesión de las mismas se hará acreedor a las sanciones que 
establezcan las disposiciones legales en la materia. 

  
CAPÍTULO VI 

DE LA INSTALACIÓN DE LOS APIARIOS 
  

ARTÍCULO 20.- Para la instalación de un apiario, será obligatorio, que dentro de los 30 días anteriores a la 
instalación, el interesado notifique a la Secretaría de Desarrollo Rural, y a la Organización Local de 
Apicultores a que pertenezca, lo siguiente: 

  
I.- Actividad o actividades específicas a las que se destinará el apiario, pudiendo ser: 
  
a)    Producción y venta de miel; 

b)   Producción o venta de polen, jalea real y propóleos; 

c)    Producción y venta de núcleos y cría; 

d)   Producción y venta de reina; y 

e)    Las demás que tengan relación. 

  
II.-Domicilio del interesado y ubicación del apiario, anexando a este último, croquis de localización; 
  
III.-Credencial foliada expedida por la organización local de apicultores o copia certificada de su 
solicitud de ingreso; 
  



IV.- Presentar constancia de la organización local de apicultores de ser propietario de cuando menos 25 
colmenas; y 
  

V.- Presentar la marca de fierro que llevarán las cajas para su identificación debidamente registrado en la 
Secretaría de Desarrollo Rural, conforme se establece en los artículos 10, 11,12 y 13, de la presente Ley. 

  

ARTÍCULO 21.- Cuando el apicultor solicite establecer un apiario en terrenos rentados o prestados, deberá 
presentar copia de la autorización por escrito del propietario, poseedor ejidal o comunal. 

  
ARTÍCULO 22.- No se autorizará la instalación de apiarios dentro de una zona poblada o urbana. La 
distancia mínima para la instalación de apiarios debe ser mayor a 1,500 metros, contados a partir de donde 
termina un núcleo poblacional. 

  
ARTÍCULO 23.- La distancia mínima entre un apiario y otro, deberá ser de 800 metros. 

  
ARTÍCULO 24.-  Cualquier apicultor explotará el número de colmenas que convenga a sus intereses, en 
base a su capacidad. 

  
ARTÍCULO 25.- Ninguna Organización podrá objetar la instalación de apiarios de productores en la Entidad 
cuando se realice en apego a los establecido por la presente Ley. 

  

ARTICULO 26.- Todos los apicultores deberán colocar letreros indicadores a 100 metros del apiario en las 
rutas de acceso, advirtiendo el riesgo que corren las personas que se acerquen a los mismos sin 
precaución. 

  

ARTÍCULO 27.- Las controversias suscitadas entre apicultores por cuestiones de instalación de apiarios 
serán turnadas para su conciliación a la Secretaria de Desarrollo Rural, las cuales de no resolverse por 
mutuo acuerdo se turnará a los órganos jurisdiccionales correspondientes. 

  
ARTÍCULO 28.- Cuando un apicultor con domicilio dentro o fuera del Estado ocupe en forma ilícita el 
espacio que pertenece a otro productor apícola, al efecto deberá procederse como sigue: 
  
I.- La Secretaría de Desarrollo Rural comunicará por escrito a la Organización Local de Apicultores, el 
nombre y domicilio  del invasor, ubicación del sitio invadido, número y marca de las colmenas, para que 
requiera al invasor la desocupación inmediata en un término de 5 días. 
  



II.- En caso de no tener efecto el requerimiento señalado en la fracción anterior, la Secretaría de Desarrollo 
Rural, notificará por escrito al invasor el inicio del procedimiento administrativo de calificación de 
sanciones conforme al procedimiento establecido en la presente ley. 

  
ARTÍCULO 29.- Los apicultores no serán responsables de los daños que las abejas causen a personas ó 
animales, siempre y cuando la ubicación e instalación de los apiarios cumplan con las disposiciones  
establecidas en los artículos 22, 23 y 26 de esta Ley. 

  
CAPÍTULO VII 

DE LA MOVILIZACIÓN DE COLMENAS  
Y SUS PRODUCTOS 

  
ARTÍCULO 30.- Para la movilización y transportación de colmenas y sus productos, deberá contarse con las 
guías de tránsito, la constancia de origen para la movilización de los productos del campo, expedidas por la 
Secretaría de Desarrollo Rural; el certificado zoosanitario expedido por las instancias oficialmente 
autorizadas por la SAGARPA así como los siguientes requerimientos: 

  
I.- Presentar una solicitud de ingreso al Estado ante la Secretaría de Desarrollo Rural, misma que debe 
contener los siguientes datos: 
  
a)       Señalar domicilio del  lugar de origen, así como  un domicilio en el Estado de Colima; 
  
b)       Número y marca de las  colmenas; 

  
c)       Raza, variedad ó tipo de abeja; 

  
d)       Municipio, comunidad y sitio a donde se trasladará, el o los apiarios; 

  
e)    Constancia de la SAGARPA en  donde se certifica que las reinas son europeas y están marcadas; 

  
f)       Croquis de macro y micro localización, del lugar donde se colocará el apiario, y  

  
g)       Fecha de establecimiento del lugar de nueva creación. 
  
II.- A la solicitud se anexarán los siguientes documentos: 
  
a)    Anuencia por escrito de la organización local de apicultores para establecer el nuevo apiario en el 

lugar indicado; y  
  
b)   Permiso del propietario del terreno, donde se ubicará el apiario. 
  
c)    Certificado zoosanitario suscrito por médico veterinario zootecnista de la delegación de la SAGARPA 

del Estado de procedencia. 
  

d)   Guía de tránsito cumpliendo, lo señalado en esta Ley. 
  

e)    Cumplir con las disposiciones que señalan los artículos 10 y 11 de la presente ley. 



  
III.- La Secretaría  de Desarrollo Rural, se reserva el derecho de otorgar o negar el permiso 
correspondiente, según el caso. 
  

ARTICULO 31.- Como medida de protección a la apicultura en la Entidad, contra enfermedades y la 
africanización queda estrictamente prohibida la introducción de apiarios provenientes de otros estados, 
destinados a ubicarse en el territorio de Colima, sin el permiso correspondiente otorgado por la Secretaría 
de Desarrollo Rural  

  
ARTICULO 32.- La Secretaría de Desarrollo Rural podrá hacer visitas de inspección a los apiarios, 
notificando al apicultor las fechas de visita. 

  
CAPÍTULO VIII 

DE LA TÉCNICA Y PROTECCIÓN APÍCOLA 
  

ARTÍCULO 33.- Para efectos de la presente Ley, se declara de interés público la protección, conservación y 
fomento de la flora melífera, así como la alta calidad genética de reproducción de abeja reina. 

  
ARTÍCULO 34.- La Secretaría de Desarrollo Rural, en coordinación con la SAGARPA,  las Organizaciones de 
Apicultores, las Asociaciones Apícolas, el Comité Técnico Estatal Apícola, las Instituciones de 
Investigación y de Educación Superior en el Estado,  los técnicos especializados en materia apícola,  el 
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, promoverán y fomentarán el intercambio tecnológico 
de la producción de miel de abeja, así como la introducción y la cría de abeja reina de razas europeas. 

  
ARTÍCULO 35.- Coordinadamente la Secretaría de Desarrollo Rural,  la SAGARPA, la Secretaría de Fomento 
Económico del Gobierno del Estado, el Comité Técnico Estatal Apícola  y  los Productores apícolas 
organizarán eventos que contribuyan a mejorar la técnica de producción  en materia apícola  en el Estado. 

  
ARTÍCULO 36.- Todas las Dependencias del sector pecuario, coordinadas por la  Secretaría de Desarrollo 
Rural, están obligadas a colaborar con los propietarios de colmenas, para orientar y capacitar en todo lo 
referente a la apicultura a quienes deseen dedicarse a esta actividad. 

  
ARTÍCULO 37.- Cuando un agricultor, ganadero o dueño de bosque, tenga necesidad de emplear productos 
que puedan ser tóxicos para las abejas, están obligados a comunicarlo a los apicultores  y a la 
Organización  correspondiente cuando menos con quince días de anticipación, en caso de emergencia lo 
harán de inmediato. 
  

CAPÍTULO IX 
DE LAS ORGANIZACIONES APÍCOLAS 

  
ARTÍCULO 38.- En el Estado de Colima las Organizaciones Apícolas que se constituyan serán de interés 
público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propios para el cumplimiento de sus fines, y 
tendrán por  objeto el promover la apicultura, así como la protección de los intereses de sus asociados. 



  
ARTÍCULO 39.- Las Organizaciones de Apicultores se constituirán y regirán por las leyes respectivas 
vigentes y sus propios reglamentos. 

  
ARTÍCULO 40.- Las Organizaciones de Apicultores tendrán las siguientes finalidades: 
  
I.- Gestionar y promover planes, programas, acciones y apoyos tendientes al mejoramiento de la 
producción apícola  y de la economía de los apicultores; 
  
II.- Promover y fomentar entre sus agremiados la implementación de sistemas, métodos, técnicas y 
transferencias tecnológicas adecuadas para el desarrollo y explotación apícolas; 
  
III.- Representar ante las autoridades los intereses comunes de sus agremiados y proponer las medidas que 
se estimen convenientes para la protección y defensa de sus intereses; 
  
IV.- Pugnar por la capacitación y especialización de los apicultores; 
  
V.- Promover la creación de estructuras auxiliares de crédito; 
  
VI.- Negociar canales de comercialización; y 
  
VII- Las demás que establece esta Ley. 

  
ARTÍCULO 41.- Las Organizaciones de apicultores tendrán por objeto: 

   

I.          El fomento y desarrollo de la apicultura, así como su interacción con otras actividades inherentes al 
Sector pecuario; 

  

II.         Contribuir al mejoramiento económico y social de la comunidad y particularmente de la población rural; 

  

III.        Elaborar la estadística apícola de su jurisdicción, así como recabar la estatal, nacional e internacional; 

  

IV.       Fungir como órgano de consulta de las Autoridades Municipales, Estatales y Federales, para la 
satisfacción de las necesidades de los productores y comercializadores  y de la comunidad en general, 
y además prestar a las autoridades la colaboración e informes relacionados con la  apicultura;  

  



V.        Fomentar entre sus asociados la creación de cooperativas de producción y consumo o diversos 
mecanismos de ahorro e inversión para la adecuada compra de insumos, comercialización e 
industrialización de los productos y subproductos apícolas.  

  

VI.       Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines; 

  

VII.     La celebración de todo tipo de contratos 

  

VIII.    Promover la difusión del uso y explotación de patentes, marcas y franquicias, y apoyar a los 
productores en los trámites de su registro y contratación en su caso y; 

  

IX.       Realizar las demás funciones que señalen sus estatutos y las que se deriven de la naturaleza propia de 
las organizaciones apícolas. 

  
ARTÍCULO 42.- Son obligaciones de las  Organizaciones de apicultores: 

  
I.- Conservar y fomentar la actividad apícola; 
  
II.- Pugnar por agrupar a los apicultores de un municipio o zona de influencia; 
  
III.- Acatar las disposiciones expedidas por las dependencias correspondientes para el control de las 
enfermedades y de la abeja africana; 
  
IV.- Colaborar con la Secretaría de Desarrollo Rural y demás Instituciones en la realización de Programas 
para el Desarrollo Apícola, así como en la estricta observancia de esta Ley; 
  
V.- Participar en las campañas que efectúen las Autoridades y Organismos públicos, privados, 
nacionales o extranjeros contra plagas, enfermedades y el control de la abeja africana; 
  
VI.- Promover la apertura de mercados tanto en el nivel local como internacional y paralelamente a ello, 
emprender campañas a través de los medios masivos sobre el consumo de miel, polen, jalea real, cera y 
sus derivados; 
  
VII.- Levantar registros de los socios, de los fierros y de la producción por colmena, apiario y región; 
  
VIII.- Promover la instalación de plantas beneficiadoras de la miel con miras a la exportación directa; 
  



IX.- Participar en la elaboración de las políticas y programas de protección y fomento apícola en el 
Estado; 
  
X.- Convertirse en colaboradores e inspectores de la aplicación de las normas, para el control de la abeja 
africana y de las enfermedades de las abejas. 
  
XI.- Promover todo tipo de gestiones, para lograr apoyos, subsidios y créditos, que tengan como 
finalidad el control de enfermedades, abeja africana, mejorar la producción y la calidad genética de los 
apiarios. 

  
CAPÍTULO X 

DEL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL APICOLA 
  
ARTÍCULO  43.- Se crea el Comité Técnico Estatal Apícola, con el objeto de atender el fomento, vigilancia y 
protección de la apicultura en el Estado, fungirá como órgano  de carácter consultivo, de asesoramiento, 
concertación, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en los planes y programas que se realicen 
en el Estado en materia apícola. 
  
ARTÍCULO  44.- El Comité Técnico Estatal Apícola, será presidido por el Ejecutivo del Estado y contará con 
un Presidente Ejecutivo, que estará representado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y por 
representantes de otras dependencias y organismos de la administración pública estatal y municipal 
relacionadas con la actividad apícola, así como por las Organizaciones de Apicultores, representantes de la 
SAGARPA, el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, la Unión Estatal de Apicultores y  
Asociaciones Locales de Apicultores,  Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de la Entidad, 
profesionales expertos en materia apícola,  instituciones de Educación e Investigación y apicultores con 
amplia experiencia en la producción de miel y actividades apícolas, empresarios, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con la materia apícola.  
  
El Comité Técnico Estatal Apícola, a través de su Presidente invitará a las dependencias federales 
relacionadas con la actividad apícola para su integración al mismo en calidad de vocales. 

CAPÍTULO XI 
DEL CONTROL DE LA ABEJA AFRICANA 

  
ARTÍCULO 45.- Se declara de utilidad pública e interés social y por consiguiente obligatorio, la protección 
de la apicultura contra los efectos nocivos de la abeja africana, y se obliga a toda persona física o moral a 
cumplir con las  disposiciones que se establezcan en la materia a fin de proteger la apicultura en la entidad. 
  
ARTÍCULO 46.- Las dependencias responsables del programa apícola y las cooperantes, difundirán 
ampliamente las disposiciones generales dictadas por la federación y las particulares que sobre la materia 
promulgue el Gobierno del Estado. 

  
ARTÍCULO 47.- El Comité Técnico Estatal Apícola promoverá se cumplan  las disposiciones que se 
establezcan entre  los apicultores a fin de coadyuvar en resolver la problemática de la abeja africana. 

  
ARTÍCULO 48.- El Ejecutivo del Estado, a petición de los apicultores y previa consulta con las 
dependencias del sector pecuario, podrá reglamentar lo concerniente al control de la abeja africana, 
coadyuvando a la aplicación de leyes y normatividad federal ya establecidas. 



  
ARTÍCULO 49.- Todo Apicultor está obligado a reportar la existencia de apiarios rústicos, a fin de que se 
incluyan en los programas de sustitución de éstas por colmenas tecnificadas. 

  
ARTÍCULO 50.- Todo apicultor tiene la obligación de colocar letreros o una ilustración sencilla que 
comunique la idea de peligro para las personas que no sepan leer. 
  
ARTÍCULO 51.- Se prohíbe toda movilización de colmenas, abejas reinas, núcleos de abejas, de lugares 
fronterizos en el Estado de Colima, o de otros Estados hacia el interior del territorio, sin el permiso y 
documentación correspondiente, para evitar que los mismos apicultores puedan contribuir a la difusión de 
enfermedades y abejas africanas. 
  
ARTÍCULO 52.- Es obligatorio el cambio de abejas reinas mejoradas, en todas y cada unas de las colmenas 
de los apicultores del Estado, cuando menos una vez al año. 
  
ARTÍCULO 53.- Toda sospecha de la presencia de enfermedades en una colmena, deberá reportarse a la 
SAGARPA, Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, Secretaría de Desarrollo Rural y a los 
Organismos oficiales y privados que cooperan con el programa de sanidad apícola. 

  
CAPÍTULO XII 

DE LAS SANCIONES Y AMONESTACIONES 
  
ARTÍCULO 54.- El robo de colmenas, material apícola ó la destrucción de éstas serán sancionadas 
conforme a lo dispuesto por el Código Penal del Estado. 

  
ARTÍCULO 55.- Cualquier  infracción a los preceptos de esta ley  que no constituya delito, se considerará 
falta administrativa  que sancionará la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, a instancia 
de los interesados, de las asociaciones o de los presidentes municipales que las denuncien, mediante un 
procedimiento administrativo de calificación de sanciones, de la siguiente manera: 

  

I.- Amonestación; 

II.- Multa; y, 

III.- Cancelación de registros, permisos o trámites administrativos relacionados al establecimiento e 
internación de colmenas al Estado. 

  
ARTÍCULO 56.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta: 

  

I.- La gravedad de las mismas; 

II.- Las condiciones socio-económicas del infractor; 



III.- El daño causado a la sociedad en general; 

IV.- El carácter intencional de la infracción; y 

V.- La reincidencia; 

  

Las faltas se castigarán  según su gravedad, con multas de diez a quinientos unidades económicas y el 
pago de los daños causados.  

  
ARTÍCULO 57.- Se sancionará con amonestación, el incumplimiento de los artículos 9 fracción fracciones 
II,  VI, VII, VIII, IX, y 50 de esta Ley. 

  

ARTÍCULO 58.- Se sancionará con multa de diez a quinientos días de salario mínimo general vigente en el 
Estado, al momento de cometer la infracción, a quienes: 

  

I.- Reincidan en incumplimiento de los supuestos previstos en el artículo anterior; 

II.- Incumplan lo previsto en los artículos  9, fracción I y  11,20, 22,   31, y 51 de esta Ley; 

III.- Causen daños a los inmuebles donde instalen sus apiarios, si aquellos no fueran de su propiedad; 

IV.- Empleen prácticas o acciones tendientes a obstruir el desarrollo apícola en el Estado;  

V. Incumplan  los artículos  10, 13, 15, 17, 26, 30 y 49 de esta ley. 

VI.- Incumplan las observaciones para la conservación de la flora natural que dicte la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. 

  
ARTÍCULO 59.-  Se impondrá multa por el equivalente de diez  a mil días de salario mínimo general vigente 
en el Estado, independientemente de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, a quienes: 

  

I.- Reincidan en incumplimiento de los supuestos previstos en las fracciones II, III, IV y V del artículo 
anterior; 

II.- Destruyan obras o áreas de producción apícola; 

III.- No acaten las disposiciones estatales relativas al control de enfermedades y plagas de las abejas; 



IV.- No preserven y, en su caso, no mejoren o rehabiliten las áreas agrícolas en las que se instalen o vayan 
a instalar sus apiarios; y 

V.- No registren ante la Secretaría de Desarrollo Rural, la existencia de plantas extractoras, purificadoras y 
envasadoras de productos avícolas. 

  

ARTÍCULO 60.- Se sancionará con cancelación de permiso o trámites administrativos, independientemente 
de la multa que pudiera imponérseles, a quienes: 

  

I.- Intenten movilización y transito de productos apícolas con documentación falsificada o injustificada; 

II.- No estén acreditados por las Instituciones competentes para otorgar asesoría técnica en materia 
apícola; 

III.- Incumplan los requisitos zoosanitarios establecidos para evitar la contaminación, diseminación o 
dispersión de plagas o enfermedades; 

IV.- Transiten o introduzcan al Estado colmenas pobladas, núcleos, abejas reina y material biológico, 
productos y subproductos apícolas, portadores de plagas o enfermedades que afecten a los productores 
apícolas o que puedan causar daño a la salud humana; 

V.- No acaten las medidas preventivas y curativas que se determinen para erradicar, controlar o evitar la 
diseminación de plagas o enfermedades; 

VI.- Omitan registrarse ante la Secretaría de Desarrollo Rural; y 

VII.- Invadan rutas apícolas, perjudicando con esto a otros apicultores. 

  

ARTÍCULO 61.- Los productos y subproductos que para su movilización requieran de documentos 
específicos, sin que se cuente con éstos, así como los que estén infestados por plagas o contaminados por 
enfermedades que sean movilizados dentro del Estado, serán decomisados por la Secretaría de Desarrollo 
Rural, independientemente de aplicar la sanción correspondiente. 

  

ARTÍCULO 62.- Las multas impuestas por violaciones a esta ley, serán hechas efectivas por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado, las cuales serán a favor del erario de Gobierno del Estado. 

  



ARTÍCULO 63.- Contra las sanciones impuestas en los términos de esta ley y su reglamento, los 
interesados podrán hacer valer ante la instancia competente, el recurso administrativo  al que se refiere el 
artículo 77 de la Constitución Política del Estado. 

  

  
T r a n s i t o r i o s  

  
ARTÍCULO PRIMERO: La presente Ley iniciara su vigencia quince días después de su publicación en el 
Periódico Oficial el “El Estado de Colima”. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los noventa días siguientes de que entre en vigor la presente Ley, las 
Organizaciones y sus socios deberán solicitar su registro en la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado y demás Dependencias señaladas en esta Ley. 

  
ARTÍCULO TERCERO: Se abroga la LEY DE APICULTURA DEL ESTADO DE COLIMA publicada en el 
periódico oficial correspondiente al 24 de Octubre de 1981. 

  

ARTÍCULO CUARTO: Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Salón de 
Sesiones del Congreso del Estado. Colima, Col.  a 24 de abril del año 2008. Diputado David Rodríguez Brizuela 

  

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría  la turne a la comisión correspondiente. 
Tiene la Diputada  Martha  Meza 

  

DIP. MEZA OREGON. Con su permiso Diputada Presidenta. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO P r e s e n t e MARTHA ALICIA MEZA OREGON 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 adiciona un párrafo segundo al artículo 2 y que reforma el primer párrafo del artículo 8, así como la 
fracción V del artículo 70, todos de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del 
Estado de Colima, al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



  

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y 
el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias 
para poder asumir íntegramente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 

  

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser 
educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la 
Organización de la Naciones Unidas, y en particular, en un espíritu de dignidad, solidaridad, tolerancia, libertad e 
igualdad de oportunidades.  

  

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido reconocida de 
manera por demás relevante en la Convención sobre Derechos del Niño, tratado internacional que fue adoptado en 
la ciudad de Nueva York el día 20 de noviembre de 1989, ratificado por México el día 21 de septiembre de 1990 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de enero de 1991, siendo por tanto norma vigente en toda 
la Unión. 

  

Observando que nuestro país adquirió el compromiso internacional de implementar medidas legislativas, 
administrativas y de cualquier otra índole que sean apropiadas para garantizar los derechos del niño; medidas que 
también son aplicables a los tribunales, los cuales tendrán consideración primordial a que se atienda el interés 
superior del niño de conformidad con el artículo 3 de la Convención citada.    

  

Teniendo en cuenta que a partir de la reforma al artículo 4 de la Constitución Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 7 de abril del año 2000, nuestro país incorporó a titulo de garantía individual el 
derecho de todas las niñas y niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento, así como el deber de sus ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos, y del 
Estado para proveer lo necesario para propiciar el respeto a su dignidad y al ejercicio pleno de todas sus 
prerrogativas. 

  

Apelando a la recta interpretación del contenido del artículo 7 de la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su carácter de norma federal establece que corresponde a las autoridades 
o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar 
a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su 
bienestar. 



  

 Considerando que la disposición anterior presupone y engloba a los tres poderes de las entidades 
federativas al señalar categóricamente a las autoridades o instancias estatales, lo que desde luego obliga al poder 
judicial de los Estados, así como a su cuerpo de jueces y magistrados. Circunstancia que además va a acorde con 
el espíritu del artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño de aplicación preferente por tratarse de un 
tratado internacional vigente en México.  

  

Advirtiendo que la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de 
Colima solo contempla como sujetos obligados a la observancia de esta importante norma local al gobierno estatal, 
a los ayuntamientos y a los organismos descentralizados, omitiéndose señalar al Poder Judicial, lo que podría 
originar el grave equivoco de que jueces y magistrados se percibieran excluidos del alcance de esta ley al no estar 
mencionado expresamente el poder al que pertenecen, lo cual implicaría restar eficacia procesal y sustantiva a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta que son precisamente los jueces y magistrados los 
encargados de resolver las controversias jurisdiccionales en caso de divorcio, tutela, adopción, alimentos, 
reconocimiento de hijos, perdida de la patria potestad, custodia, entre otras, y de aplicar sanciones por infracciones 
penales en caso de violencia intrafamiliar, maltrato, golpes, abuso sexual y otros delitos; casos en todos ellos en los 
que están involucrados los derechos de los niños que a través de la ley comentada se pretende su protección. 

  

Buscando poner remedio a esta omisión y con el propósito de guardar congruencia con la Convención de 
Derechos del Niño y con la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 
propone reformar los artículos 2, 8 y 70 de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los 
Adolescentes del Estado de Colima, para el efecto de:  

  

1.- Establecer que los jueces y tribunales del Poder Judicial del Estado, en el ámbito de su competencia, 
observarán en sus resoluciones la aplicación de esta ley sin perjuicio de las normas sustantivas y procesales a las 
también que se encuentran sujetos. En todo caso buscarán las mejores posibilidades del orden jurídico a efecto de 
proteger y garantizar los derechos y deberes de las niñas, los niños y los adolescentes. 

  

2.- Señalar que además del Gobierno Estatal, los Ayuntamientos y los Organismos descentralizados de 
ambos, también corresponde al Poder Judicial del Estado, en el ámbito de su respectiva competencia, el de 
asegurar a las niñas, los niños y los adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas 
necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás 
ascendientes, tutores, custodios y de cualquier otra persona que sea responsable de los mismos. 

  



3.- Incorporar como parte de la Asamblea del Comité Estatal para el Seguimiento y Vigilancia de la 
Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño a un consejero representante del Poder Judicial del Estado 
nombrado por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 

  

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

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 2 y se reforman el primer párrafo del artículo 
8, así como la fracción V del artículo 70, todos de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los 
Adolescentes del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  

“ARTÍCULO 2.-. . . . . 

  

Los jueces y tribunales del Poder Judicial del Estado, en el ámbito de su competencia, observarán en sus 
resoluciones la aplicación de esta ley sin perjuicio de las normas sustantivas y procesales a las que se encuentran 
sujetos. En todo caso buscarán las mejores posibilidades del orden jurídico a efecto de proteger y garantizar los 
derechos y deberes de las niñas, los niños y los adolescentes.” 

  

 “ARTÍCULO 8.- Corresponde al Gobierno Estatal, a los Ayuntamientos, a los Organismos Descentralizados 
de ambos y al Poder Judicial del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, el de asegurar a las niñas, 
los niños y los adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su 
bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores, 
custodios y de cualquier otra persona que sea responsable de los mismos. 

  

. . . . .  

  

. . . . .  

  



. . . . .”  

  

“ARTÍCULO 70.-. . . . .   

  

I a IV.-. . . . . 

  

V.- Veintidós Consejerías, que serán los titulares de los cabildos municipales y las Presidentas de los 
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.), un representante del Congreso del Estado 
nombrado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y un representante del Poder Judicial del 
Estado nombrado por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. En los municipios donde no exista 
una Presidenta, será el Director o Directora del Sistema Municipal; 

  

VI y VII.-. . . . .”   

  

TRANSITORIOS: 

  

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

  

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

  

ATENTAMENTE Colima, Colima a 24 de abril del 2008  y firmamos los 10 integrantes del Partido Acción Nacional 

  

DIP. VPTE. DIAZ MENDOZA  toma nota y se instruye a la Secretaría  la turne a la comisión correspondiente.  

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Iñiguez 

  



DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la presidencia compañeras y compañeros Diputados, yo quiero  hacer 
en este día hacer uso de la tribuna para hacer un exhorto y que bueno que ya esta el Diputado Pancho Anzar  
esta  aquí para que escuche la solicitud que le voy a hacer. La transparentación y la aplicación de los recursos es 
una exigencia de la sociedad, pero también es una obligación nuestra de todos los legisladores vigilar que 
efectivamente los recursos se aplique de una manera transparente y honesta. Me estoy dando a la tarea de 
realizar un estudio y he solicitado a todos los Ayuntamientos me informen que criterios y que montos se están 
utilizando en los gastos del orden social me encuentro con la satisfacción de informarles que la totalidad de los 
Ayuntamientos ya me dieron información, para yo poder complementar el trabajo que estoy realizado me dio la 
tarea de solicitarle a la Contaduría Mayor de Hacienda que me informara cual es el criterio que están utilizando 
para, la fiscalización y análisis de estos recursos y que me dejaran si efectivamente han hecho alguna 
observación, pero me encuentro con una cerrazón y una negligencia por parte de la Contaduría Mayor de 
Hacienda. La  cual  no solo le gire un oficio el día 29 de febrero y me responde la Contaduría Mayor de Hacienda 
que es a través  de la Comisión de Hacienda donde yo debo dirigirme para solicitar la información se la envié al 
Contador Arturo Flores que es el brazo ejecutor de los Ayuntamientos incómodos de que es una obligación que 
tiene que darle y mas a un Diputado que tiene la obligación de la fiscalización de los recursos. Entonces aún asi 
de mi inconformidad y le dirigí un oficio muy atento a la Presidente de la Comisión de Hacienda, en el cual le pido 
que me informe y que le de las instrucciones necesarias a la Contaduría Mayor de Hacienda para que me de la 
información. de los oficios en mención, el primero de ellos se los giro el día 25 de febrero a la Contaduría Mayor 
de Hacienda y el Contador me responde le día 4 de marzo, donde me dice que no me puede dar dicha 
información en una reunión sostenida aquí lo dice en el oficio  con el Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y me a instruido comunicarle a usted para atender su pedimento recurra con los medios de 
comunicación establecidos en la Ley, tomando en consideración la solicitud que el me hace sin ningún 
fundamento el 12 de marzo yo le giro un oficio al Diputado Francisco Anzar, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, donde la manifiesto mi inconformidad por el trato que me esta dando el Contador Mayor de Hacienda y 
que se le olvida que también  la Comisión que yo Presido que es la de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, 
donde también dice en su artículo 58 párrafo 5º de la Ley Orgánica, que la Comisión de Vigilancia de un servidor 
tendrá al pendiente y cuidado de la sociedad contable, administrativa, fiscal y jurídica que se le solicite se le 
proporcione en forma eficaz y eficiente, entonces estoy en la espera diputado Pancho Anzar de que me diga, yo a 
usted le solicito respetuosamente y a su vez le solicito también que usted le exija al Contador Mayor de Hacienda 
que no tiene porque obstruirme el trabajo legislativo de la fiscalización de los recursos. Entonces estoy en la 
espera de esta respuesta me veo  en la necesidad de hacerlo públicamente a través del uso de la palabra, porque 
yo no veo de parte de usted también la voluntad de entregar una información que no tiene otro fin que cumplir con 
un trabajo legislativo que es la fiscalización al cual todos los Diputados de esta Legislatura tenemos  la obligación 
de vigilar el cumplimiento de la ley y sobre todo de hacer el trabajo legislativo. Entonces yo le pido  atentamente 
Diputado y con todo respeto que me diga pues cuando ya esta solicitud yo la hice al contador Mayor de Hacienda 
el día 25 de febrero ya van mas de dos meses y es hora que no tengo respuesta es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra la Diputada  Yadira Lara 

  



DIP. LARA ARTEAGA. Muchas gracias Diputada Presidenta, solo para que quede asentada en el acta de 
debates la siguiente petición, a l presidente de la Comisión de Hacienda para que  dictamine sobre el asunto que 
presento el Honorable Cabildo de Manzanillo con referente a la modificación de la ley de hacienda para el mismo 
municipio, ya que en próximas días …….el día 30 de abril se estará cumpliendo el período de gracia 
correspondiente al descuento del 8% y urge pues entonces que esta Comisión. Como acordó con el presidente de 
la Comisión de Gobierno acordaron con el Presidente Municipal Virgilio Mendoza el día que vino a entregarlo que 
este asunto se iba a dictaminar antes de que terminara este valga la redundancia, terminara el período de gracia 
del descuento, como no se tubo, no se el dictamen elaborado a la fecha anterior, se tubo que hacer una prórroga 
para el día 30 de abril. Entonces le solicito muy atentamente al Diputado de la Comisión de Hacienda pues se 
aplique en el tema y logre dictaminar este asunto antes del 30 de abril o que nos diga que podemos hacer. Es 
cuanto Diputada. 

  

DIP. PTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra la Diputada  Brenda Gutiérrez 

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia el día de hoy presento una iniciativa, hemos sabido en 
las últimas fechas los accidentes con motivo de competencias de vehículos automotores en algunas de las 
vialidades de nuestra ciudad, esto ha sido y a causado sobre muertes, fallecimientos de personas que en 
ocasiones, pues no tienen la responsabilidad ni la culpa  y en su momento pues mueren precisamente por esta 
irresponsabilidad conducida por vehículos donde hay competencias y la iniciativa precisamente viene para reformar 
el Código Penal del Estado de Colima, me permito dar lectura a algunas  frases nada mas, para mencionar algunas  
en general algunas cosas y quisiera que ya en lo particular pues ya se transcribiera y se inserte en el diario de 
debates. La que suscribe. La que suscribe Diputada BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA y los demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal 
y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 33 fracción II, 37 fracción I y 39 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de colima, así como por los artículos 22 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN VI, ARTÍCULO 70 FRACCIÓN III Y 
REFORMA Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE COLIMA, 
ASÍ COMO SE CREA EL ARTÍCULO 180 FRACCIÓN IV INCISO H DE LA LEY DEL TRANSPORTE Y DE LA 
SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA conforme a la siguiente: 

  

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

  



Hay quienes las comparan con realizar un disparo al aire; así de peligrosas son las carreras ilegales de autos que al 
parecer se han puesto de moda. Las calles de la ciudad se convierten en pistas, en donde jóvenes irresponsables 
hacen alarde de la velocidad. 

  

La primera causa de muerte en adolescentes en México son los accidentes automovilísticos. No solamente en 
nuestro país, sino también en otras partes del mundo, estos accidentes ocupan uno de los primeros lugares en las 
causas de muerte de la población. En México, el lugar oscila cada año entre el cuarto o quinto sitio; pero no 
abandona el grupo de las diez principales causas de muerte de la población en general. 

  

Pese a que es un problema de salud pública evidente, la prevención de los accidentes de tránsito, como condición 
de seguridad pública, no constituye un punto de interés que compartan de forma explícita los distintos sectores 
participantes ni se ha percibido como un problema apremiante para la población. Intervenciones aisladas y pocas 
veces evaluadas han fallado para vincular a los distintos actores que intervienen en estos episodios y los diversos 
contextos donde éstos ocurren. 

  

En México, las lesiones secundarias a accidentes de tránsito de vehículos de motor representan la principal causa 
de muerte de personas de 1 a 64 años de edad y han mantenido durante la última década el tercer sitio dentro de 
las 10 principales causas de muerte. Hasta 77% de ellas sucede en zonas urbanas y la población joven de 15 a 29 
años, el género masculino y los peatones son los más afectados. En 2004, se registraron en México 13.6 muertes 
en accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes, lo que representa 3% del total de defunciones registradas 
ese año. A pesar de que existen variaciones por región, constituyen la primera causa de muerte en la población 
joven en edad productiva. 

  

Las estadísticas de los accidentes automovilísticos son alarmantes. Si bien en países desarrollados, los índices de 
mortalidad en carretera se han reducido, pero en países en vías de desarrollo han aumentado los índices 70%. 
México sigue ocupando los primeros lugares, sobre todo en la población joven y productiva. 

  

La situación en México es poco favorable debido a la falta de inversión en el mantenimiento de vías de 
comunicación, la inseguridad vial, la educación y la poca voluntad de cumplir ciertas normas básicas por parte de 
los conductores. 

  



Los accidentes se deben a la combinación de diversos factores, que pueden estar fuera del dominio del conductor - 
como la situación de las calles y carreteras, las fallas mecánicas, etcétera-. Y los que se dan a causa de las 
distracciones momentáneas involuntarias del conductor. 

  

La Cruz Roja Internacional y la Organización Media Luna calculan que durante el siglo XX murieron 30 millones de 
personas en un accidente automovilístico. En 1990 fue la novena causa de muerte, matando por lo menos a medio 
millón al año y dejando quince millones de heridos e incapacitados en todo el mundo. Se pronostica que para el año 
2020 los choques alcanzarán el tercer lugar en la tabla de muerte e incapacidad mundial, debajo de los infartos y 
arriba del SIDA, las guerras, la tuberculosis y las infecciones respiratorias. 

  

Los accidentes de tránsito constituyen un importante problema de salud pública. Sus consecuencias representan 
una pesada carga en términos de morbimortalidad. La Organización Mundial de la Salud calculó que en 2000 más 
de 2.2% de la mortalidad mundial se relacionó con los accidentes de tránsito. Esto equivale a 1.2 millones de 
personas y se prevé que cada año alrededor de 50 millones de individuos resultarán lesionados por este tipo de 
suceso. Se calcula que en el mundo el promedio diario de defunciones por esta causa es de 3 000 personas. 

  

Los accidentes constituyen una de las principales causas de muerte en México y de éstas casi 40% es atribuible a 
Accidentes de Tránsito. Estas cifras convierten a las lesiones secundarias a accidentes de tránsito en el tercer lugar 
dentro de las principales causas de muerte en la última década y representan la primera causa de muerte en la 
población en edad productiva y la segunda de orfandad. 

  

Una característica notable de los Accidentes Viales es su localización: 77% tiene lugar en zonas urbanas y los más 
afectados son los hombres de 15 a 29 años de edad. En términos de gravedad, los afectados de modo más grave 
son los peatones y los motociclistas, quienes además de sufrir una mayor estancia hospitalaria (6.1 y 4.9 días de 
estancia hospitalaria en promedio en comparación con 1.5 días en ciclistas o 2.4 días en ocupantes de vehículo de 
motor) presentan mayor letalidad con cifras que superan 4% del total de egresos hospitalarios por dichas causas. 
Además, cada año se producen más de 18 mil incapacidades permanentes. No obstante, las pérdidas sociales no 
sólo se limitan al número de vidas perdidas o la presencia de la discapacidad temporal o permanente, sino que 
imponen también una gran carga para el sistema de salud, ya que es necesario consumir onerosos recursos para 
atender a los lesionados. En el informe mundial sobre prevención de los traumatismos por el tránsito, que publicó la 
Organización Mundial de la Salud en 2004, se señala que por cada persona que muere a causa de lesiones se 
hospitaliza en promedio a 30 personas y 300 reciben atención en los servicios de urgencias. Se calcula que en los 
países de ingresos bajos y medios, como México, las lesiones por el tránsito son el origen de 30 a 86% del total de 
admisiones por traumatismo en los establecimientos de salud. Si a esto se suma que 43% de los individuos que 
sufren lesiones en accidentes de tránsito tarda en promedio un año en reincorporarse a la actividad laboral, sus 
consecuencias sobre la economía de los países son catastróficas. Una serie de elementos impide visualizar la 



verdadera magnitud de esta problemática. Hay que mencionar la multiplicidad de sectores participantes, en los 
cuales convergen las autoridades policiales y de tránsito y el sistema de salud, entre otros. Otro elemento 
importante es la complejidad de los factores que originan  los accidentes de tránsito (factores de riesgo individual, 
ambiente físico, características del vehículo, etc.); y, por último, el desconocimiento de la cantidad real del número 
de lesionados por accidentes de tránsito. Hasta ahora, el cálculo de las tasas de accidentes viales se basa en el 
análisis de los registros de mortalidad, lo que contribuye a subestimar en grado considerable el problema, dado que 
estos cálculos no consideran a los individuos que demandan atención como efecto de los accidentes de tránsito no 
fatales. Además, aunque los registros hospitalarios también contribuyen a la generación de información sobre 
accidentes de tránsito, el registro de la causa externa que origina las lesiones es un hecho reciente y hasta el 
momento es una fuente poco confiable de información. Por último, se desconoce también el porcentaje de 
población que sufre un accidente de tránsito y que no acude a buscar atención en los servicios de salud.  

  

Es triste que a pesar de los avances de la medicina, las muertes por accidentes automovilísticos se hayan 
convertido en uno de los más graves problemas de salud pública. Una de las causas más frecuentes en estos 
accidentes son las fallas mecánicas del vehículo. Las campañas de prevención comienzan su labor justamente 
antes de vacaciones o puentes, y subrayan la importancia de “checar” minuciosamente el automóvil previamente al 
recorrido de los viajeros. Sin embargo, este tipo de campañas son necesarias todo el año, ya que no se necesita 
estar en días de asueto para sufrir alguna avería. 

  

Otras ocasiones los accidentes se producen por causas ajenas al conductor, como pueden ser las malas 
condiciones del camino o mal tiempo. Con frecuencia los accidentes vehiculares ocurren debido a la fatiga, la 
ansiedad o la tensión emocional, que se traducen en una disminución en la capacidad de respuesta del conductor 
ante situaciones de peligro. 

  

El exceso de velocidad es la causa de accidentes reportada con mayor frecuencia, y generalmente va de la mano 
con el consumo de alcohol y de otras drogas que elevan la probabilidad de que ocurran accidentes. 

  

Según la Secretaria de Salud, diversas investigaciones han revelado que el ángulo de visión de quien conduce un 
vehículo es inversamente proporcional a la velocidad a la que se desplaza, es decir que el campo visual —que a 
una velocidad moderada es de cerca de 180 grados— se reduce conforme la velocidad aumenta, hasta convertirse 
en un ángulo cerrado en el que muchos de los posibles peligros quedan fuera del campo visual del conductor. 

  



La presencia de distracciones, como el uso de teléfonos celulares, volumen exageradamente alto o realizar varias 
acciones a la vez, como ir fumando, maquillándose, etcétera, mientras se conduce, son también causas de 
accidentes. 

  

Aunque parezca increíble, hay otros factores de índole emocional que también interfieren en los accidentes. Tal es 
el caso de personas que deciden acompañar a sus amigos en estado de ebriedad o drogados, a pesar del peligro. 

  

Desafortunadamente, los accidentes por lo general involucran a más de una persona, por lo que se considera que 
por cada persona que pierde la vida en un percance, dos más quedan discapacitadas para desarrollar sus 
actividades normales. 

  

El costo social de estos accidentes es enorme, ya que la calidad de vida de las personas que se ven involucradas 
en ellos, así como la de sus familias, sufre un gran deterioro. Lo más lamentable de estos accidentes es que 
podrían haber sido evitados a través del fortalecimiento de una cultura preventiva más sólida. 

  

Se considera que 9 de cada 10 accidentes se pueden evitar siguiendo adecuadas medidas de seguridad. La muerte 
o la discapacidad permanente puede evitarse — en muchos casos— con el uso del cinturón de seguridad. 

  

Miles de vidas se pueden salvar cada año, siguiendo sencillas medidas como no conducir bajo los influjos de 
alcohol y drogas, utilizar el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad. 

  

El uso del cinturón de seguridad es obligatorio, pero se debe utilizar no para evitar una multa sino por la 
responsabilidad de proteger nuestra vida y la de los demás. Muchos conductores utilizan el cinturón de seguridad 
solamente en los asientos delanteros del coche y se olvidan de los traseros, como si esta parte del auto estuviera 
exenta de sufrir algún choque. 

  

Es importante recordar que los ocupantes de un automóvil viajan a la misma velocidad que el vehículo, por lo que 
en caso de registrarse un impacto, las personas que no se encuentran aseguradas con el cinturón podrían 
impactarse en el parabrisas a la misma velocidad, con consecuencias muchas veces fatales. 

  



Aunque no existan en todas las entidades o municipios de nuestro país reglamentos específicos que regulen la 
utilización de sillas portátiles para bebés, así como el sitio en el que los menores de edad deben viajar, los niños 
menores de 6 años deben permanecer en los asientos traseros del automóvil. Es vital que los padres de familia se 
informen para tomar las medidas necesarias que protejan a sus hijos y fomentar la reflexión. Pero no solamente se 
trata de hablar directamente con toda la familia sobre cómo prevenir los accidentes automovilísticos y sus graves 
consecuencias. Se trata también de predicar con el ejemplo, para lograr una cultura preventiva sólida y no 
solamente dar discursos ocasionales al respecto. 

  

Ahora bien, en las últimas fechas hemos conocido en nuestro Estado los diversos accidentes provocados 
precisamente por motivo de competencias de vehículos al conducir en exceso de velocidad esta situación debe 
parar y reducir el número de fallecimientos provocados por esta causa y aún más cuando las víctimas son personas 
o terceros que no tienen nada que ver en la competencia antes señalada. Al respecto, la presente iniciativa se 
contempla la reparación del daño, en la cual actualmente si fallece el responsable de provocar un accidente de 
tránsito y este es mayor de edad, las víctimas o los ofendidos sólo tienen la vía de la responsabilidad civil objetiva o 
subjetiva para solicitar la reparación de los daños y perjuicios, lo que implica un mayor trámite para aquellas 
personas que sin razón alguna han sufrido un percance. Por ello, se propone que dentro de las terceras personas 
que deben reparar el daño estén los albaceas, legatarios y herederos quienes deberán tomar recursos de la masa 
hereditaria para cubrir los gastos y costas que haya generado el de cujus. Lo anterior, evita desproteger aquellas 
personas que han sido victimas u ofendidas de una conducta ilícita.  

  

Así mismo; se propone en la presente iniciativa cuando culposamente se causen lesiones, daños o lesiones y 
daños con motivo del transito de vehículos, sancionar con multa hasta por 100 unidades y veinte jornadas de 
trabajo en favor de la comunidad, siempre que se satisfagan la condición de que los hechos no hayan sido 
causados por conducir fuera de los límites de velocidad  y en virtud de una competencia con otros vehículos. 
Adicionando al artículo 70 del Código Penal precisamente el caso de la competencia con otros vehículos en vía 
pública. Así como imponer de tres días a tres años de prisión y multa hasta por 30 unidades e inhabilitación de 
derechos para conducir vehículos hasta por tres años al que conduzca un vehículo en exceso de velocidad sin 
observar los deberes de cuidado que le incumben de acuerdo con las circunstancias y sus condiciones personales 
y ponga en peligro la vida o la salud personal o los bienes de alguien. Aplicando la misma sanción si este delito se 
comete por conducir en exceso de velocidad con motivo de competencias realizadas con otros vehículos y sin el 
permiso previo de la autoridad correspondiente. En el caso de reincidencia la pena aumentará en una tercera parte.  

  

También en la presente iniciativa se contempla la reforma para los concesionarios y conductores de vehículos 
públicos que al conducir en exceso de velocidad con motivo de competencias realizadas con otros vehículos y sin el 
permiso de la autoridad correspondiente incurran en lo previsto por el artículo 180 fracción de la Ley del Transporte 
y la Seguridad Vial del Estado de Colima adicionando un inciso h). 



  

Por  lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN VI, ARTÍCULO 70 FRACCIÓN III Y 
REFORMA Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE COLIMA, 
ASÍ COMO SE CREA EL ARTÍCULO 180 FRACCIÓN IV INCISO H DE LA LEY DE TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el artículo 38 fracción VI del Código Penal vigente para el Estado de Colima, para 
que quede como sigue: 

Artículo 38.-Están obligados a reparar el daño como terceros:  

I.- …  al  V.- … 

VI.- El albacea, legatario y herederos tomando los recursos de la masa hereditaria de la persona fallecida 
responsable de haber cometido conducta sancionada por este código. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se crea el artículo 70 fracción III del Código Penal vigente para el Estado de Colima, para 
que quede como sigue: 

  

Artículo. 70.- Cuando culposamente se causen lesiones, daños o lesiones y daños con motivo del transito de 
vehículos, sólo se procederá a petición de parte, y se sancionará con multa hasta por 100 unidades y veinte 
jornadas de trabajo en favor de la comunidad, siempre que se satisfagan las siguientes condiciones: 

I.- …  al  II.- … 

  

III.- Que los hechos no hayan sido causados por conducir fuera de los límites de velocidad  y en virtud de 
una competencia con otros vehículos. 

  

Las autoridades de vialidad…. 

  

En los casos de la fracción tercera y cuando exista reincidencia se sancionará con multa hasta por 200 
unidades y cuarenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad. 



  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma y adiciona el artículo 143 del Código Penal vigente para el Estado de Colima, 
para que quede como sigue: 

Artículo 143.- Se impondrán de tres días a tres años de prisión y multa hasta por 30 unidades e inhabilitación de 
derechos para conducir vehículos hasta por tres años al que conduzca un vehículo sin observar los deberes de 
cuidado que le incumben de acuerdo con las circunstancias y sus condiciones personales y ponga en peligro la vida 
o la salud personal o los bienes de alguien. 

La misma sanción se aplicará si este delito se comete por conducir en exceso de velocidad con motivo de 
competencias realizadas con otros vehículos y sin el permiso previo de la autoridad correspondiente. En el 
caso de reincidencia la pena aumentará en una tercera parte. 

Si este delito se comente por conductores de vehículos de servicio público estatal o municipal, las sanciones serán 
de tres días a cinco años de prisión y multa hasta por 50 unidades. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se crea el artículo 180 fracción IV inciso h de la Ley del Transporte y la Seguridad Vial del 
Estado de Colima, para que quede como sigue: 

  

Artículo 180.- La Dirección General sancionará conforme a lo previsto en esta Ley, y su reglamento, tomando en 
cuenta la gravedad, reincidencia de la acción u omisión y demás circunstancias en que incurran los concesionarios 
y conductores, sea persona física o moral, conforme a lo siguiente: 

  

I.- …  al  III.- … 

IV.- Son causas de multa de 30 a 150 unidades las siguientes infracciones 

a)  … al g) … 

h) Conducir a exceso de velocidad con motivo de competencias realizadas con otros vehículos y sin el 
permiso de la autoridad correspondiente. 

  

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Estado de 
Colima”. 



  

SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones opuestas al presente Decreto. ATENTAMENTE Colima, Col., a 
24 de Abril de 2008. Es cuanto Diputada Presidente 

  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada  Gaby Sevilla. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la sesión pública ordinaria a celebrarse el día miércoles 30 de abril del presente año, a partir 
de las 13 horas. Finalmente. Les recuerdo además que el día miércoles  30 a las 11 de la mañana se llevará a 
cabo la  sesión de las niñas, niños y adolescentes Diputados por un mes por un día perdón a las 11 la sesión de 
las niñas y los niños  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  12 de la noche del día 24 de abril de 2008, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchísimas gracias.  
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