
                                                                                                      SESIÓN NÚMERO DOCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 10 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ Y GONZALO SÁNCHEZ PRADO. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 del Diputado Presidente, 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 once, celebrada el día 02 de junio de 2008; 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la autorización legislativa para la contratación con el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima de un crédito con BANOBRAS hasta por la cantidad de 
$21´273,770.25 pesos, pagaderos a 20 años; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma y adición a la Ley de 
ingresos del Municipio de Villa de Álvarez; VII.-  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 que 
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa que crea la Secretaría del Medio Ambiente y Ecología y que modifica la fracción I, y deroga las 
fracciones XV, XVI, XVII y XXI del artículo 23, así como adiciona un artículo 23 bis 1 a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal, asi como modifica la fracción LXXXV del artículo 30 de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación  en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales  relativo a la iniciativa que adiciona 
un segundo párrafo a la fracción III del artículo 1º y agrega al mismo una fracción XIII de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa para reformar los 
artículos 33, fracción III, 87, fracción IV y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
XI.- Asuntos Generales; XII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria. XIII.- Clausura. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificación del quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se procederá a pasar lista de presentes. 
Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; 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; Dip. 
Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López 
Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. 
Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; 
Dip. David Rodríguez Brizuela;  Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez 
González. Le informo Diputado Presidente que se encuentran 25 Diputadas y Diputados que integramos esta 
Legislatura. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 
doce horas con cincuenta minutos, del día diez de junio 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 once, celebrada con fecha dos de junio del presente año. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  116 fracción IV y 140 fracción 
I, de su Reglamento, y dado que ya les fue entregado el acta correspondiente a la sesión número once, celebrada 
el día dos de junio del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, solicito 
someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos 
para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.  

  



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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. 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 
once celebrada el dos de junio del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la autorización legislativa para la contratación con el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa 
de Álvarez, Colima de un crédito con BANOBRAS hasta por la cantidad de $21´273,770.25 pesos, pagaderos a 
20 años. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza. 

  

DIP. DÍAZ MENDOZA.  Con su permiso Diputado Presidente. ¿nuevos micrófonos verdad?, parece de la XEW, 
disculpe Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 325. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 proceda a la discusión y 



votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recaba 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, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

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

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. GARCÍA ARIAS.  García Arias, a favor. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  



DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen  relativo a la iniciativa de reforma y 
adición a la Ley de ingresos del Municipio de Villa de Álvarez; Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 326. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recaba 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, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

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

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. GARCÍA ARIAS.  García Arias, a favor. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley que 
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Solicito a la Asamblea Sr. Presidente, que 
someta a la consideración que en el presente dictamen se pueda leer únicamente la parte considerativa y los 
resolutivos, y obviar la lectura del articulado correspondiente, que lo someta  a la discusión del pleno. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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 Roberto Chapula de la 
Mora. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara la propuesta anterior, por 
lo tanto, tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora para que inicie con la lectura únicamente con los 
artículos resolutivos y transitorios de los dictámenes que nos ocupan, para pasar después a su discusión y 
votación.  



  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y 
TRANSITORIOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 327. 

  

Antes de que se someta a la discusión y votación, quiero hacer un reconocimiento a todas las organizaciones 
sociales que participaron y las series de foros convocados por el Congreso del Estado a través del Diputado 
Enrique Michel Ruiz, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género que permitió 
enriquecer la propuesta y hoy la sometemos al pleno del Congreso, que seguro con la aprobación de una ley que 
coadyuve con la sociedad colimense. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recaba 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, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez Vega. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia. Quiero a través de esta tribuna, felicitar a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por haber sacado el dictamen y por supuesto al Presidente de 
la Comisión de Equidad y Género y Derechos Humanos y Atención al Migrante, porque sin duda era necesario la 
presentación de esta ley, para que finalmente tuviéramos un marco jurídico que estableciera y viniera a dar 
certidumbre y certeza jurídica a los derechos humanos de las personas en nuestro estado. Por ello, creo que es 
importante que se combata, que se prevenga y sobre todo se erradique toda serie de discriminación en nuestro 
estado, sea por cualquier diferencia social que separe alguna persona, algún grupo o alguna actitud de distintas 
causas para que no haya perjuicio en las personas. Por ello no quiero celebrar la presentación de esta iniciativa 
de ley porque sin duda generará un espacio, un marco legal para que finalmente las personas tengan la 
seguridad de que en el Estado de Colima no, se tendrá primeramente que combatir y por otro lado, constituir una 



lucha constante y persistente en contra de toda una serie de discriminación que en muchas de las ocasiones, no 
solamente una persona es víctima sino grupos de personas que en ocasiones por pertenecer a distinta ideología 
o pertenecer a otra forma de pensar distinta de las mayorías, en muchas de estas ocasiones, son discriminadas. 
Por ello celebro y estoy segura que tanto mi grupo parlamentario, así como el voto de una servidora será a favor 
de la iniciativa, que hoy se presente porque finalmente tiene como objetivo que el Estado de Colima, exista 
precisamente ese orden que regule y garantice el derecho de las personas, el derecho social a ser diferente y 
lograr hacer sobre todo una serie de preceptos y consideraciones de derechos, sobre todo que vengan a generar 
una serie de condiciones de igualdad para todos y cada uno de los seres humanos que vivimos en este Estado de 
Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente quiero hacer uso de esta tribuna para dejar 
patente mi reconocimiento a todas las organizaciones de la sociedad civil que participaron en los diferentes foros 
que organizamos a lo largo de nuestro estado, asi como a todas las instituciones públicas como el Instituto 
Colimense de la Mujer, que mucho aportó, en la elaboración de esta Ley que Previene y Erradica cualquier tipo de 
Discriminación en el Estado de Colima. Así como también quiero dejar patente mi reconocimiento al Lic. Roberto 
Chapula de la Mora, por su iniciativa, por su participación, por el esfuerzo y sobre todo por el profesionalismo que 
analizó y se llevó a cabo el dictamen para que tengamos en Colima esta Ley que como ya lo dijeron, lo externaron 
los que me antecedieron en la voz, va a ser de mucho beneficio va a darle certidumbre a la sociedad colimense, a 
los diferentes grupos en estado de vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad que tenemos aquí en Colima. Yo 
celebró que se haya presentado este dictamen y como dijo mi compañera la Diputada Brenda Gutiérrez Vega, el 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estará votando a favor de esta importantísima y necesaria Ley 
que previene y erradica la discriminación en el Estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, del 
dictamen que nos ocupa….ha.. tiene la palabra el Diputado Gonzalo Medina. 

  

DIP. MEDINA RIOS. Con su permiso Diputado Presidente. Este ordenamiento que el día de hoy presenta el 
compañero Diputado Roberto Chapula de la Mora, me parece muy interesante, más sin embargo no veo que 
ataque de fondo las razones que dan origen, precisamente a la discriminación, por ejemplo yo recuerdo y espero 
que haya cambiado, que cuando el quería ingresar a la Secretaría de Salud, siendo mujer, entre uno de los 
muchos requisitos les pedían precisamente el certificado de no gravidez, no se si esa costumbre se haya 
erradicado, pero confío que con esta ley, ¿se sigue pidiendo?, confío que con esta ley al menos en el ámbito 
estatal y municipal, se busque erradicar la discriminación que durante mucho tiempo se había buscado combatir. 
Es cuanto Diputado Presidente. 



  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo general, 
del dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir 
y votar por separado algún artículo del mismo. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por indicaciones del Diputado Presidente, 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 por separad o algún artículo 
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. 

  

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

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  García Arias, a favor y sin reserva de ningún artículo 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos en lo 
general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos 
ocupa, si algún Diputado desea hacer uso de la palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular general, 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. GARCÍA ARIAS.  García Arias, a favor.  

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor y en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que crea la Secretaría del Medio Ambiente y 
Ecología y que modifica la fracción I, y deroga las fracciones XV, XVI, XVII y XXI del artículo 23, así como 
adiciona un artículo 23 bis 1 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, asi como modifica la fracción 
LXXXV del artículo 30 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. Tiene la palabra 
el Diputado Reené Díaz Mendoza. 

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. Presente. A las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos, Obras Públicas, y Protección y Mejoramiento Ambiental, 
le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar la ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, así como la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima,  y  

  

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

  



PRIMERO.- Que mediante oficio número 2519/07 de fecha 27 de mayo de 2008, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Asentamientos Humanos, Obras Públicas, y Protección y Mejoramiento Ambiental, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto presentada por la Diputada Auror a Espíndola Escareño, relativa a crear la Secretaría del Medio 
Ambiente y Ecología y modificar la fracción I, y derogar las fracciones XV, XVI, XVII y XXI del artículo 23, así como 
adicionar un articulo 23 Bis 1, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; asimismo modificar la fracción 
LXXXV del artículo 3° de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos en lo esencial establece: 
  
Que con fecha sábado 15 de junio del 2002 fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el 
Decreto No. 216 la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, como resultado del 
esfuerzo conjunto entre los sectores social, privado, académico y gubernamental, quienes buscaron construir un 
sistema jurídico normativo completo y suficiente para regular de una manera clara las problemáticas ambientales y 
el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Que dentro de la mencionada Ley en el artículo correspondiente a las facultades de su titular se encuentran treinta 
y nueve disposiciones, todas ellas sumadas a las que actualmente tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano, hacen 
muy difícil de creer que esta secretaría pueda cumplir a cabalidad con el desempeño de tantas funciones 
encomendadas en la normatividad. 

Que como un homenaje sincero, a la amistad, honestidad y lealtad del C. Profesor Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, de parte de quienes lo admiramos, debemos impulsar esta reforma que cumple con el compromiso hecho 
en su campaña política primero y luego desde su Gobierno de elevar al nivel de Secretaría el aspecto ecológico.  

Que nuestra entidad pequeña, pero con una enorme riqueza de recursos naturales, que deben ser preservada y 
restaurada, por los distintos órganos de Gobierno y en especial por la nueva Secretaría del Medio Ambiente y 
Ecología.  

Que este proyecto de reforma viene a subsanar un importante vacio legislativo, al proponer una Secretaría 
indispensable para la política ambiental de nuestro estado, pues el tema ambiental es una de las preocupaciones 
mayores del siglo XXI.  

TERCERO.- El medio ambiente hoy en día representa una prioridad para el desarrollo humano, y por lo tanto, un 
tema que debe ser considerado dentro de la agenda del Estado, que de ninguna forma debe minimizarse, sino al 
contrario, debe colocarse en su justa dimensión, identificando los problemas ambientales y los factores que los 
generan a efecto de lograr una solución integral que garantice y fomente un medio ambiente sano.  
  
La modernización y el desarrollo de la entidad, para algunos es quizás motivo de alarma y preocupación, mientras 
que para otros, es una oportunidad para avanzar dentro de un sistema económico y social, ahora globalizado, que 
permita el progreso y la elevación del nivel de vida de cada uno de nosotros, en un margen mas amplio de libertad, 
así como la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Si bien es cierto que en la década de los 90 hubo un parte aguas en nuestro sistema constitucional con el 
surgimiento de los derechos humanos y los derechos electorales, en los últimos tiempos la materia ambiental es 
tema de análisis de estudio y de discusión por diferentes integrantes de grupos ambientalistas que vinculados a la 
naturaleza, están preocupados por el entorno ecológico determinante para la vida humana. Hoy en día escuchamos 



diversas voces en distintas latitudes, sobre el calentamiento global y las consecuencias en nuestro medio, que no 
es asunto propiamente circunscrito a nuestra Entidad Federativa porque es un problema que aqueja a toda la 
humanidad, ante el peligro inminente del deshielo de los glaciales, el aumento en el nivel del agua en los océanos, 
y los fenómenos meteorológicos, que pone en riesgo la vida en el planeta, precisamente por el descuido de los 
humanos. Si bien es cierto que el desarrollo industrial permite el avance tecnológico y el desarrollo científico 
también es cierto que ha generado contaminación y en consecuencia cambios climáticos con fenómenos como el 
“niño”, con grandes y prolongadas sequías y lluvias excesivas en diferentes partes del planeta, lo que nos obliga a 
crear condiciones de carácter jurídico y obligatorio por los distintos gobiernos de los diversos países a efecto de 
cuidar el medio ambiente y entre éstos mantener limpios los cauces de ríos, arroyos lagos y lagunas, nuestras 
playas y mares, la no deforestación de la superficie terrestre y evitar el uso de insecticidas, plaguicidas, fungicidas y 
algunos otros productos químicos como aerosoles que dañan la capa de ozono, cuyo efecto es la entrada directa 
de los rayos solares con sus conocidos peligros para los seres de la tierra. Lo importante es cuidar nuestra 
vegetación la fauna y la flora y principalmente impulsar la educación ambiental entre las actuales y las nuevas 
generaciones que propicien el respeto a las áreas naturales y la conservación de nuestras reservas ecológicas 
como son los bosques, las selvas y las especies que ahí se desarrollan. En Colima hemos hecho lo propio por la 
coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno puesto que la materia ambiental es concurrente en el 
Estado, los municipios y la Federación a través de sus representantes de sus diferentes dependencias que han 
conjuntado los esfuerzos para darle respuesta a la sociedad en materia forestal implementando la siembra de 
árboles a través de programas de reforestación de las diferentes regiones del Estado, la limpieza de arroyos, ríos, 
lagos y lagunas, el control de las industrias para evitar que exhalen gases contaminantes, que afectan la pureza del 
aire y todas éstas acciones se han llevado a cabo con las dependencias administrativas que tienen los gobiernos, 
no siendo necesario crear órganos burocráticos que lo único que hacen es engrosar las dependencias y los 
recursos que se deben destinar a los programas concretos se gastan en personal que no es necesario, razón 
fundamental por la que en la estructura de la administración pública del Estado no se requiere crear la Secretaria 
del Medio Ambiente como lo propone la autora de la iniciativa y por las razones expuestas procede desechar la 
propuesta correspondiente. 

  
El Estado de Colima ha mostrado avances significativos en los diferentes planos, entre los que destacan el 
legislativo, pues a través de diferentes ordenamientos legales se ha dotado a la entidad de instrumentos jurídicos 
que han permitido desarrollar diferentes actividades y acciones que se han traducido en políticas publicas que 
benefician al sector del medio ambiente y a la ecología.  
  
A estas Comisiones les queda claro que Colima ha ido creciendo paulatinamente, de tal forma que tenemos un 
Estado en proceso de modernización e industrialización, que sin una adecuada política ambiental, provocaría una 
enorme destrucción y contaminación ambiental; si embargo, ante tal situación, el Estado debe prever y tomar 
medidas adecuadas en donde se involucre a la población para fomentar una cultura de reforestación, cuidado y 
ampliación permanente de áreas verdes ya existentes así como la creación y conservación de nuevas, a lo largo de 
los ríos, caminos y zonas publicas de los lugares habitados, tales como ciudades, pueblos, rancherías, 
comunidades incluyendo también autopistas, carreteras y caminos de sus diez municipios. 

Es así que en México existe un nivel de concurrencia entre el Gobierno Federal, los Estados y los Municipios en 
materia de protección al ambiente  y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, en donde cada uno de 



estos niveles de gobierno a través de sus respectivas dependencias hacen lo propio para que de manera coordinada 
se atienda el problema de forma frontal. Esto implica que no es necesario elevar las categorías de los puestos de 
quienes actualmente se encuentran  ostentando esas responsabilidades, por lo que de ninguna manera se justifica 
la creación de la Secretaria del Medio Ambiente a efecto de que ésta desarrolle las funciones que actualmente lleva 
a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima a través de la Dirección de Ecología, 
la cual ejerce sus funciones de manera concurrente con las Delegaciones en el Estado tanto de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y con cada uno 
de las dirección de ecología de los ayuntamientos del Estado.  

  

Para esta comisión no pasa desapercibido que la intención de la legisladora es positiva, sin embargo inviable 
presupuestalmente, pues los recursos que se aplicarían para el funcionamiento de una nueva Secretaria en el 
Estado bien podrían emplearse en la aplicación de acciones y políticas publicas encaminadas a desarrollar, 
preservar y fomentar el cuidado del medio ambiente y la ecología, a través de programas que garanticen un entorno 
socialmente  útil para todos los habitantes del Estado.     

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  
DICTAMEN: 
  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la propuesta para crear la Secretaría del Medio Ambiente y Ecología y modificar la 
fracción I, y derogar las fracciones XV, XVI, XVII y XXI del artículo 23, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal, asimismo se modifica la fracción LXXXV del artículo 3° de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, en los términos y por los razonamientos expuestos en el Considerando Tercero.  
  
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se le de el tramite legal 
respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección, Colima. Col. A 10 de junio de 2008.  
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recaba 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, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.  Adelante Diputada Aurora. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
Apenas el 27 de mayo pasado del presente mes, ahora si, presenté en esta Soberanía la iniciativa con proyecto 
de Decreto con el propósito de reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, así como la Ley 
Ambiental para el Desarrollo sustentable del Estado de Colima y sin que se me hubiera tomado en cuenta, como 
iniciadora de tal propuesta, como debe corresponder a la diplomacia digna de los integrantes de las comisiones 
que firman el dictamen, que como de costumbre, sorpresivamente lo presentan el día de hoy y en el que 
prevalece la literatura de la suscrita, que justifica la creación de una secretaría que venga a resolver las 
deficiencias que en materia de medio ambiente tenemos los colimenses. Decir que la presente iniciativa es 
inviable por razones de presupuesto, es primero, negar la importancia que tiene el medio ambiente para los 
integrantes de las comisiones legislativas, que firman este documento y segundo, con todo respeto les digo, que 
el Secretario de Desarrollo Urbano, no esta cumpliendo con su responsabilidad como lo expongo en la iniciativa. 
Ya que es público y notorio los escándalos de violaciones a la Ley por parte de los organismos públicos 
descentralizados y los propios ayuntamientos. Por lo cual solicito al pleno de esta soberanía posponer el asunto 
hasta que este analizado a detalle por todos los Diputados, en beneficio del pueblo y del medio ambiente. Por eso 
le pido Diputado Chapula, yo creo que este dictamen, lo retire, lo analicemos, aquí esta el Diputado Crispín, del 
Verde Ecologista, yo creo que es el momento de tomarlo en cuenta también. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Es lamentable que prácticamente en el marco 
del día mundial del medio ambiente, se le de cómo decimos en el pueblo “palo” a una propuesta, que iba con la 
intención de crear una Secretaría que a un estado como el nuestro le sería de bastante utilidad. Hace una 
semana exactamente, le quitan el vuelo a uno, veníamos con baterías cargadas, estuvimos el en décimos primer 
encuentro con parlamentarios con respecto a este tema en materia ambiental, Colima fue sede en el 2002 del 
Segundo Encuentro Nacional de Parlamentarios en Materia Ambienta, y estuvimos en el transcurso de los días 
martes y miércoles, escuchando ponencias, escuchando trabajos de investigación, de gente conocedora del tema, 
los cuatro subtemas eran ambiente, agua, desarrollo rural y turismo, y tuvimos la participación de investigadores 
de la UNAM, de científicos, de analistas, de periodistas, me llamó la atención incluso de una exsecretaria de 
Turismo, de allá de los años ochenta y tantos, noventa y tantos, y en algunos de los temas que abordaron, 
pereciera que estuvieran hablando de nuestro estado,  y no de manera negativa, de manera positiva, y creíamos 
que con la creación de la Secretaría del medio ambiente, daríamos impulso a algo que desde el PRD, nosotros lo 
hemos estado haciendo notar, desde hace ya varios años, la propuesta que presenta la Diputada y que el día de 
hoy se pretende desechar, es una propuesta similar a la que se presentó hace dos legislaturas, legislaturas en la 



que estuvo también el compañero Diputado Presidente de la Comisión que hoy elabora el dictamen y era la 
pretensión llevar a cabo, la Secretaría, llevar a cabo la conformación dentro del gabinete del Gobierno del Estado, 
incluso fue propuesta de campaña de un candidato a gobernador del propio Partido Revolucionario Institucional, 
la creación de esta Secretaría y no es burocratismo estamos hablando y lo escuchamos ahí, lo hemos escuchado 
en los diferentes medios y en diferentes foros de la importancia del tema, no es cualquier cosa, hablar del medio 
ambiente, hablar de recursos naturales, hablar del entorno, hablar de lo que nos rodea y de la manera en que 
nosotros hemos estado contribuyendo para que este se deteriore, es un tema de primera, es un tema de bastante 
importancia y la propuesta de la creación de una secretaría del medio ambiente para que lleve este tema, para 
que lleven una política ambientalista, en un estado como el nuestro, que es un estado eminentemente turístico y 
que creo yo, no soy un experto en la materia, pero creo yo que de una manera un tanto irresponsable 
pretendemos darle un giro a nuestro estado y convertirlo de ser un estado verde, de de ser un estado turístico, a 
convertirlo en un estado industrial con la propuesta de la llegada de la regasificadora y un corredor industrial por 
toda la parte de Manzanillo, Tecomán y Armería, porque no lo estoy diciendo yo, lo dijo el Secretario de Desarrollo 
Económico, en una ocasión aquí en la Sala de Juntas, ese es el objetivo, yo creo, lo decía la señora, Silvia, Silvia 
Hernández, creo, que fue Secretaría de turismo en su momento, nos decía y explicaba cuando la persona, 
cuando el ciudadano, de acuerdo a fundamentos de estudios, de estudios serios, cuando la persona hace su 
ahorro y desea viajar, desea irse de turista, que escoge, que busca, y ella dice, antes nada más se hablaba de 
azul, cielo y mar, y ahora hay que agregarle, la gente ya la agrega cosas más, ambiente limpio, ambiente verde, 
aguas transparentes, ese es nuestro estado, ese es Colima y nos hemos ido dejando llevar por la dinámica de 
una política globalizadora en la cual, de la cual no estamos en contra, por supuesto que no, no podemos vivir 
aislado, pero tampoco podemos de golpe y porrazo entrarle a un proyecto que es un tanto aventurado y por lo 
tanto nosotros estamos en la idea, de que llegaba en buen momento la creación de una Secretaría del Medio 
Ambiente, para que tuviera una política de forma tal que a Colima, en ese sentido le fuera bien. Yo estoy 
plenamente convencido y no lo digo solamente lo digo yo, lo dicen los estudios, las mayores entradas que puede 
tener un gobierno tanto federal como estatal o municipal, ya lo sabemos, estamos hablando de lo que nos 
mandan, lo que mandan nuestros parientes que están en estados unidos, esa es una que no se mueve, pero la 
otra es la cuestión de un turismo y Colima, potencialmente hablando puede ser una entidad turística al 100%, 
pero para ello debemos ofrecerles a nuestros visitantes un ambiente agradable, un ambiente limpio, un ambiente 
verde, un ambiente de aguas transparentes, desde aguas cristalinas, limpias y para ello se ocupan políticas que 
rijan y que lleven a cabo un trabajo en el que nuestra entidad pueda presentarse a nivel nacional y a nivel 
internacional de esta forma. Y yo creo que la llegada de una propuesta en este sentido y la creación de una 
secretaría asi, era lo mejor. Yo no firmé el documento por dos cosas, una yo estoy en contra de ese dictamen y la 
otra dice, todos los dictámenes empiezan asi, dice “a la Comisión fulana de tal, se le hizo llegar para su análisis y 
discusión” yo no fui convocado en ningún momento a ninguna sesión en la que se analizara  y dispusiera la 
propuesta de la Diputada Aurora y si mal no recuerdo había una propuesta en el mismo sentido del Diputado 
Crispín, yo no fui convocado para que se analizara, para que se discutiera y que probablemente en la misma 
sesión me convencieran y viniera yo aquí a votar a favor del dictamen, sin embargo, no se da esa etapa, n ose da 
ese momento, esa es una de las situaciones de las que yo esteré votando en contra de este dictamen y la otra 
porque yo estoy convencido, porque lo repito desde el 2002, habría esa propuesta, de la creación de la Secretaria 
del Medio Ambiente, desafortunadamente, el Presidente de la Comisión, elabora un dictamen, es leído aquí y va 
en contra ,yo no esteré votando a favor de ese documento, por el contrario solicito al Presidentes de la manera 



más respetuosa Diputado Chapula, sea regresado el dictamen, vayamos al análisis, vayamos de veras a un 
estudio profundo, convénzame con sus argumentos, el principal que usted manera es la cuestión burocrática yo 
soy enemigo de la burocracia, convénzame y estará votando el dictamen a favor, si en un momento dado, hay 
elementos suficientes. Le solicito que sea regresado a la comisión, que no se voté en estos momentos y que 
vayamos a un trabajo a fondo, para ver, si efectivamente lo que usted considera en su documento, nos convence. 
Es todo compañero Presidente.   

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza.  

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Efectivamente compañeros. En el 2002, cuando se 
crea la Ley del Medio Ambiente para el Estado de Colima, se tenía la propuesta de que se, posible de que se 
creara la Secretaría del Medio Ambiente, pero eso era más que un asunto de atender al medio ambiente, un 
asunto político, se pretendía que se creara la Secretaría ya tenía destinatario, como todos ustedes saben no se 
creó la Secretaría se creó la dirección y el destinatario que la estaba buscando pues quedó sin que se le 
nombrara. Hoy se vuelve a tocar el tema, yo creo y estoy convencido, como no tengo ninguna duda que todos los 
25 Diputados y Diputada que integramos esta Quincuagésima Quinta Legislatura, estamos por que se pretende y 
se cuide el medio ambiente, yo no tengo ninguna duda que alguno de ustedes este en contra de ello, es un tema 
fundamental de la vida actual, no solamente a nivel Colima, que es un estado con altas potencialidades turísticas 
unas ya explotadas y otras sin explotar, pero si creo que cuando uno pide algo, se debe de tener el conocimiento 
de que es posible que se pueda ejercer. En este caso, el que se creé la Secretaría o no del Medio Ambiente, no 
es punto fundamental para que se cuide o no el medio ambiente en el Estado de Colima, es una acción más que 
podría sin duda mejorar el contribuir en este tema ya que se tendría sin dudas, muchos mayores recursos para 
poder atenderlo. Lo cual en este momento no es posible, no es posible porque todo mundo conoce la situación 
económica de cómo esta el país, como esta el estado. Actualmente uno de los mayores problemas que se tiene 
en el mundo es precisamente el de la economía, el del empleo, países que tienen un gran potencial económico, lo 
tenían, como Estados Unidos, actualmente enfrentan grandes recesos y están impactando seriamente en todo el 
mundo, Colima, por una parte del mundo. Y yo creo que no es, saco el tema, no para desviarlo sino para 
argumentar que si bien es positiva la posición que manifiesta la Diputada Aurora, en el momento no lo es 
fundamental. Yo creo que hay acciones que en el Estado de Colima se están desarrollando con mucha 
responsabilidad para cuidar el medio ambiente y que sin embargo, no ha sido tomada ni defendidas por muchos 
Diputados aquí en esta Legislatura con la responsabilidad que debiera,  y voy a señalar una, que más bien, se ha 
politizado, el caso de limpiar las aguas del Río Colima, esa es una acción más allá de crear la Secretaría, es una 
acción fundamental para el entorno ecológico de la zona conurbada y de la zona norte del Estado de Colima, en 
donde cohabitan cinco municipios, y sin embargo, en lugar de ver valorado su total magnitud de este asunto, por 
intereses diferentes se han estado de minimizar, de golpear, de politizar y  de encontrarle soluciones a ese tema 
que si es trascendente no como el crear la Secretaría del Medio Ambiente, eso si es fundamental. Actualmente yo 
conjuntamente con la Diputada Marth a Meza hemos estado haciendo gestiones para abrir un camino y la 
Diputada podrá decir si miento, la rigurosidad con que se ha venido manejando la delegación de la SEMARNAT 



en el Estado de Colima precisamente para cuidar hasta árboles secos, hasta zacate seco, u otate, como se le 
llama de otra manera, por 200 metros no se ha podido abrir ese camino, cuando tenemos todo el Cerro Grande, 
por la parte de atrás, todo es otate, y sin embargo, 200 metros que no significan absolutamente nada, en toda la 
magnitud que es la Sierra de Manahatlán, ha sido motivo para que en este momento se tenga que estar revisando 
con mucho cuidado si realmente esos 200 metros que de otate, son más importantes que el beneficio que tendría 
este camino. Con ese ejemplo les quiero decir que me parece a mi, que en Colima, tenemos una delegación que 
es la SEMARNAT que esta cuidando dentro de sus atribuciones el medio ambiente como puede, tenemos por otro 
lado la delegación de la PROFEPA que el actual delegado es Eloy García Alcaraz, que también ha tenido 
problemas con muchas personas precisamente por la aplicación rigurosa de la ley, y también tenemos de manera 
indirecta, tenemos la CONAGUA, que se encarga de revisar los reglamentos de la normatividad, que se encarga 
de revisar la normatividad del agua, en todos los arroyos y márgenes que hay en el Estado de Colima, no 
solamente su uso, no solamente para otorgar derechos de agua, sino el uso que tiene la misma. Entonces, me 
parece a mi, y lo digo con todo respeto para que luego no vayan a decir que estoy defendiendo al Gobierno 
estatal, que hay dependencias, están involucradas, en este caso mencioné yo a tres federales, esta la misma 
Secretaría de Desarrollo Urbano, a través de de la Secretaría de Ecología que han venido trabajando en este 
tema, y yo no quisiera ahondar más en ejemplos. El asunto es muy sencillo, el tema ambiental es fundamental, 
pero eso no quiere decir que se tengan ahorita que disponer de recursos para atender un asunto que en este 
momento esta haciendo tenido con plenitud en el Estado de Colima y que más bien sería importante revisar 
acciones como la de CIAPACOV, que se esta que esta saneando las aguas del Río Colima, vienen enseguida las 
plantas de tratamientos de Tecomán, de Coquimatlán, de Cuauhtémoc y de otros municipios que si van a 
impactar positivamente a que tengamos un Colima cada vez más limpio y con desarrollo sustentable. Gracias 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias a usted Diputado René.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de 
la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Después de haber escuchado la amplia 
exposición realista que hizo en esta tribuna el Diputado Reené Díaz, realmente es poco lo que debemos de 
abundar. Es política del gobierno de la república, de los gobiernos estatales, y gobiernos municipales, no engrosar 
más la planta burocrática. Realmente que los recursos públicos se destinen a programas específicos, y en este 
asunto fundamental, de carácter ambiental, es necesario atender los rubros reales de la política ambiental, que 
crear dependencias, aquí en esta entidad federativa. Hay jurisdicción concurrente, como ya se explicó aquí en 
esta tribuna, interviene el gobierno federal el gobierno del estado y los gobiernos municipales, los ordenamientos 
legales son buenos, y se requiere de buenos aplicadores como se ha dado resultado en la práctica y lo mismo 
vemos a la SEMARNAT como cabeza de sector y dependencia normativa que esta cumpliendo con los 
ordenamientos legales, al momento de conceder autorizaciones para programas específicos de desmonte de 
terrenos, instalación de industrias u otro tipo de acciones. Hemos visto que la PROFEPA esta cumpliendo con la 
función señalada en las leyes, actuando de manera firme conforme lo indica el ordenamiento jurídico, evitando la 



deforestación, evitando la quema de los terrenos sin ajustarse a las normas que exige las leyes que se aplican en 
la materia. Hemos visto que la autoridad local, a través de SEDER o a través de la Dirección de Ecología  
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, están cumpliendo con el ordenamiento legal y con las 
facultades. Es política del gobierno federal, darle tratamiento a las aguas residuales a lo largo y ancho del 
territorio nacional y aquí en Colima lo hemos visto, como ya lo dijo el compañero Reené, se construyo la planta de 
tratamiento de aguas residuales para poder sanear las aguas proveniente de la zona conurbada Colima-Villa de 
Álvarez. Se esta llevando a cabo en el resto del estado con enormes sacrificios presupuestal para los 
ayuntamientos y para el estado, solo para responder a la política ambientalista del gobierno de la república y de 
los gobiernos de los estados y la exigencia de la sociedad. Estamos viendo como se esta buscando la forma de 
terminar con los rellenos sanitarios para que no se pueda contaminar los mantos freáticos y poder construir 
plantas de tratamientos, residuales de la basura y de esta forma no ir contaminando el ambiente en el que nos 
desenvolvemos. Vemos la política de reforestación del gobierno federal y del Gobierno del Estado en la entidad, a 
través de la CONAFOR, a través de Desarrollo Rural y otras dependencias del sector, precisamente para 
fortalecer la política ambiental y tener un mundo limpio. Colima se ha caracterizado por su entorno social, por su 
entorno ecológico, precisamente los pilares básicos de la economía eran la agricultura y la ganadería, del sector 
agropecuario y no ha habido un despegue en el desarrollo industrial, precisamente para no contaminar la forma y 
el crecimiento de la entidad y el desenvolvimiento de la población. Hay una ley de desarrollo sustentable que se 
aprobó en el 2002, que fui Diputado, y efectivamente cuando se trata de crear burocracia a veces no responde a 
la exigencia social ni a las necesidades de la administración pública, como en este caso, no se justifica la creación 
de la Secretaría de l Medio Ambiente, pues sería crear más burocracia y a parte de eso, el recursos económico 
que se destinaría para ese operativo, serían cortarlo a los programas reales de implementar una política 
ambiental que beneficie a toda la sociedad y a toda la humanidad. Creo yo que el sustento que tiene el dictamen 
tiene razonamientos adecuados, muchas veces el elemento humano es el que falla, hay dependencias públicas 
que a través de quienes las representan no responden a la exigencia social,   hay es en donde se requiere el 
cambio de personas más no de instituciones, y en este caso, en corresponde a la administración pública, única y 
exclusivamente para crear la Secretaría del Medio Ambiente, sin necesidad de que lo justifique, sería un 
despilfarro económico en perjuicio de los programas que benefician a la sociedad, en Colima se ha cumplido y de 
manera concurrente lo hace la SEMARNAT a través de su Delegación, lo hace la PROFEPA y lo hace el 
Gobierno del Estado a través de la dirección de Ecología, lo hacen los municipios a través de las dependencias 
correspondientes, y lo hace la Secretaría de Desarrollo Rural de la entidad y están cumpliendo que no se afecte, 
que no se desmonten predios, que no se deslaven los cerros, que los ríos no estén contaminados,  que la 
industria no contamine, que no haya lugares que generen un mal aspecto y por otro lado, cuidar el ambiente en 
que nos desenvolvemos. Por estas razones es la justificación previa para no poder dictaminar favorablemente la 
iniciativa en comento  y no crear la Secretaría del Medio Ambiente, simplemente que funcionen las instituciones 
que actualmente cuenta el Gobierno del Estado y que en coordinación con el gobierno federal y los municipales le 
dan respuesta a la sociedad colimense. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el Diputado Enrique 
Michel Ruiz. 



  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo también 
coincido que la planta burocrática debe inflarse en ningún gobierno, no debe de verse crecer, sin embargo, yo 
consideraría que la creación de una Secretaría no implica el engrosamiento de la planta burocrática, yo creo que 
si la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano no esta cumpliendo con su función, pues yo 
pienso que podría destinarse todo el recurso de esa dirección de ecología a la conformación de una Secretaría, 
para que hubiera un responsable y digo esto porque tengo aquí un oficio de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que efectivamente trabajan y trabajan bien, dirigido al ciudadano Secretario de  Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado, fechado el día 10 de marzo de 2008, en donde también asienta que según oficio 
número 443 de fecha 24 de marzo del 2006, del año 2006, el ciudadano Secretario del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, le dirigió un comunicado al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Colima que 
me supongo en este tiempo ya era el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos en done le informan que ya han 
vencido los plazos establecidos en el numeral 11 de la norma 083 SEMARNAT, que es la norma que maneja o 
que norma el manejo de los rellenos sanitarios, y en este sentido, la Secretaría del Medio Ambiente le pide al 
Secretario de Desarrollo Urbano, pues que le informe en que situación y en que condiciones se encuentra cada 
uno de los tiraderos o rellenos sanitarios que existen en el Estado, bueno es hora que no le contesta el ciudadano 
Secretario de Desarrollo Urbano a la Secretaría del Medio Ambiente. Yo creo que si bien es cierto que la 
Dirección de Ecología debería de cumplir con sus funciones a cabalidad para darnos certidumbre en cuanto al 
manejo ambiental que se le da a todas nuestras aguas de, plantas de tratamiento de aguas residuales a las 
plantas de tratamientos de residuos sólidos o los rellenos sanitarios que existan en el estado, pues yo creo que 
debe de existir también responsabilidad, verdad, responsabilidad en el tratamiento que se le de a todas las 
disposiciones de orden federal que en materia ambiental también el estado, el Gobierno del Estado tiene 
facultades para actuar en materia ambiental, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Yo creo que la planta 
de tratamiento habría que analizarla de aguas residuales también, abría que analizarla con mucho cuidado a ver 
si esta cumpliendo con su función. Yo conozco que no todos los colectores están concluidos al 100%, que la 
planta de tratamientos de aguas residuales no recibe todavía la totalidad de todos los escurrimientos de las aguas 
crudas que se producen en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez, y que para muestra un botón basta, el día 
de ayer, aquí en el obelisco a Juárez, en la remodelación que están haciendo en el monumento a Juárez, había 
un tubo del drenaje de seis pulgadas vertiendo a toda su capacidad todas las aguas crudas que se iban al 
subsuelo, yo creo que o es omisión o es falta de conocimiento o es simplemente desgano por hacer cumplir a 
cabalidad los ordenamientos que tenemos en materia ambiental. Yo creo que esa contaminación que se produjo, 
y no fue un día, he, fueron varios días que estuvo ese tiradero de aguas, aguas negras, vertiendo al subsuelo, 
contaminando los mantos acuíferos que tenemos en la ciudad. Y también el relleno sanitario de aquí de la zona 
conurbada colima Villa de Álvarez, yo quisiera que la Secretaría de Desarrollo Urbano, tomara nota a través de su 
Dirección de Ecología e hiciera un muestreo de todas las aguas que hay en la periferia del relleno sanitario y no 
solamente en los explotaciones pues, acuíferas, en los posos o en las norias que hay en los alrededores del 
relleno sanitario, sino también del propio Río Armería, o Río Grande, para que vieran la gran contaminación que 
existen en nuestra aguas, no se han saneado ni los causes ni los ríos que atraviesan nuestro Estado, entonces 
por consiguiente estamos incumpliendo la norma oficial en materia de saneamiento. Yo creo que también esa 
información debemos de manejarla con mucho cuidado puesto que si cruzamos esa información de la 



contaminación que existe en nuestro subsuelo en nuestros acuíferos, con la información de los casos de cáncer 
que hay en el Estado, yo creo que resultaría una buena información para definir políticas públicas, pues, en 
materia de salud, en materia de medio ambiente, que beneficiaría mucho a Colima. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Enrique Michel. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de 
la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Efectivamente, los responsables de las 
políticas públicas a nivel federal, es el Presidente de la República, a nivel local, los Gobernadores de los Estados 
y en los municipios los Presidentes de los Ayuntamientos. Hemos visto la preocupación del Gobierno Federal a 
través del Presidente de la República en generar una política ambiental que responda a las necesidades del 
momento y vimos los mexicanos como ceso a un delegado de la SEMARNT en Quintana Roo, cuando no se 
ajustó a las políticas públicas, cuando menos tocó el tema burocrático, simplemente la aplicación de la política 
ambiental que beneficie el medio, en donde nos desenvolvemos todos los humanos y así lo hizo, aquí en Colima 
el responsable de todas las políticas, es el Gobernador del Estado pero lo ejecuta a través de funcionarios que 
tienen una responsabilidad y en este caso el Secretario de Desarrollo Urbano y a través de la Dirección de 
Ecología y se cumplen con las normas. Ahora, se están cumpliendo y hay un inicio de acciones públicas, como es 
la construcción de plantas de tratamientos de residuos sólidos para evitar la contaminación de los mantos 
freáticos y tengan las consecuencias de lo señalado por el Diputado Enrique Michel, queremos evitar que se 
contaminen, las aguas y que afecten sobre todo el agua de las norias, el Río Armería y otros lugares, no es 
sencilla la decisión que se toma, pero sin embargo, hay disposiciones legales que deben de observarse y lo esta 
haciendo el gobierno federal lo hace el Gobierno del Estado de Colima y lo hacen los ayuntamientos y el avance 
es significativo. Pero el hecho de crear una Secretaría del Medio Ambiente, no resolvería ningún problema, 
simplemente la exigencia del Gobierno del Estado a través del titular del Ejecutivo a través  de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y esta a la Directora de Ecología, que cumpla con las facultades establecidas en la ley y de 
manera concurrente con la SEMARNAT con la PROFEPA y con los ayuntamientos llevar a cabo políticas 
ambientales que beneficien al conglomerado y sobre todo que benefician a todos quienes vivimos en el planeta y 
aquí mismo en Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el Diputado Reené 
Díaz Mendoza. 

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente. Miren compañeros, yo creo que el tema no esta complicado 
ni da para mucho, insisto, yo creo que todos, como lo dije, todos los diputados y diputadas que estamos aquí, 
estamos interesados en que se cuide el medio ambiente, sin embargo muchas veces es la escasez de recursos lo 



que impide tomar las acciones pertinentes, no es un asunto de crear la Secretaría, no, es un asunto de recursos, 
y miren, ya que lo tocó el tema, el Diputado Enrique Michel, el fue Presidente Municipal de Colima en el período 
2000-2003, y el recibió el relleno sanitario de la zona conurbada que había hecho el Ing. Carlos Vázquez, nada 
más que usted lo pagó, bueno, sin embargo, usted estará de acuerdo conmigo que no es la mejor forma de tratar 
la basura, como se trata ahí, sin embargo, así lo hizo el Ing. Carlos Vázquez, lo hizo usted, lo hizo Leoncio y 
ahorita lo esta haciendo Mario, no porque lo quieran hacer así, sino porque resolver ese problema es un asunto 
de recursos y de una estrategia adecuada, eso es lo que precisamente se esta tratando de resolver 
conjuntamente con el Gobierno del Estado. Y pasa por los recursos no pasa por crear la Secretaría del Medio 
Ambiente, pasa con la disposición y la buena voluntad de que todos los que están involucrados puedan hacerlo. 
Yo creo que, regresando al tema que estamos aquí, no es la creación de la Secretaría del Medio Ambiente la que 
va a resolver problemas como el agua en cada uno de los municipios, la basura en cada uno de los municipios y 
el cuidado de las áreas verdes del Estado de Colima, sino es un asunto de recursos y de coordinación de los 
responsables. Gracias.- 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Reené. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Nuevamente yo si le solicito que tomen 
bien en cuenta esto, esta no es que se este presentando esta iniciativa por presentarse, no para nada, creo que 
deben ver bien el fondo, la verdad ahorita tenemos una serie de problemas, se viene, es cierto, la regasificadora, 
por que no ver los alrededores por que no ver la problemática de la quema de caña que hacen, por que no ver las 
quemazones que se hacen cada que hay sequía. Yo les invito a que vayan a Suchitlán de Comala, de Suchitlán y 
continuamente hay quema de pastos y todo eso, y además Colima si ustedes van a la zona que vayan, 
constantemente ya se esta viendo sucia la ciudad entera, el estado entero se esta viendo sucio. Entonces, yo 
creo que no hay que perder eso, algo que tenemos en todos esos lados, dicen, Colima ciudad verde, ciudad 
limpia y todo eso, y ahorita creo que debe de tomarse muy en serio esa situación. Otra cosa lo que comentaban 
de los basureros, a mi me extraña y se me hace, no se, que vaya el Presidente a otro país, verdad, a ver el 
funcionamiento de las plantas, con todo respeto, pero aquí tenemos una clase de clima, un suelo, o sea, muy 
diferente lo que es Colima a lo que es otro estado, y otro país. Entonces yo creo que si queremos tener realmente 
una planta que funcione pues hay que traer los especialistas que chequen el suelo que chequen el tipo de clima, 
o sea, no nos vayamos a ver otras cosa. Entonces, yo creo y le pido con todo respeto al Presidente de la 
Comisión que si retire, ahora si que este dictamen, se analice y se saque realmente uno muy bien sustentado, 
bien hecho y no estoy pidiendo engrosar para nada ni meter burocracia, no, no, no, hay que verlo, por eso se 
debe de analizar, se deben de hacer las cosas bien hechas y bien, comentado con todos los diputados y con 
todas las personas que deban intervenir. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputada Aurora. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara Arteaga. 



  

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente. Miren compañeros, yo creo que ha sido bastante debatido 
el tema, entiendo la parte de la comisión dictaminadora, pero entiendo también la parte de mis compañeros que 
me han antecedido en la voz, y yo considero que tratando de sacar adelante, iniciativas que son de beneficio total 
a la ciudadanía, que son beneficio total a nuestra familia y al mundo, es que debemos también tomar en 
consideración a la ciudadanía, no escuché en ningún momento que se llevaran a cabo algunas reuniones con 
grupos ecologistas del estado o con el Partido Verde Ecologista de México, sino más bien considero yo que este 
dictamen se limito a hacer analizado únicamente por la comisión, y apoyando a la compañera Aurora y apelando 
a la inteligencia que tienen los que conforman la comisión, que lo que buscan es precisamente únicamente el 
beneficio a la ciudadanía, sin afectar los recursos del Gobierno del Estado, es que sería muy inteligente que 
pudiéramos retirar este dictamen, hacer el análisis correspondiente y por que no, concensarlo con el Gobernador, 
a la mejor el esta de acuerdo, verdad, entonces, yo solamente si pedir que tengamos un poco de prudencia, el 
tema de la ecología es algo que esta pegando, esta pegando muy duro, nuestro Presidente de la República ha 
recibido reconocimiento en ese sentido y yo creo que debemos de ser congruentes en todo momento, en todo 
sentido, y deveras, deveras, de la manera más humilde le solicito se retire este dictamen y se vea con las 
personas que han manejado por mucho tiempo aquí en nuestro estado la defensa del medio ambiente, para que 
sean ellos también, pues, los que participen en el análisis, entonces, es nada más eso, creo que eso ya se 
discutió lo suficiente y creo que somos personas inteligentes que podemos dejar a un lado cualquier situación 
personal que se pudiera tener, porque de momento me hace pensar que por eso no esta haciendo dictaminada a 
favor. Yo creo que seamos un poquito congruentes y un poquito inteligentes en este sentido, la ecología se lo 
merece, el futuro de nuestros hijos se lo merecen, de verdad. Es cuanto.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputada Yadira Lara. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. Ramírez, en contra. 

  

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

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  García Arias, a favor. 



  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 12 votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. 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. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción III del 
artículo 1º y agrega al mismo una fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO, ENVIÁNDOSE A LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL TRÁMITE 
CONSTITUCIONAL PERTINENTE. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recaba la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. GUTIÉRREZ MORENO. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Chapula, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

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

  



DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, pues yo nada más quiero felicitar a 
la comisión, en este dictamen, pero la verdad insisto, Diputado Presidente de la Comisión, yo creo que sería 
conveniente invitar aquí, o para enriquecer esta iniciativa hubiera sido muy bonito invitar a los, ahora si que a 
maestros, a directores de escuelas, inclusive a los jóvenes, o sea, se hubiera podido hacer tan bonito que creo 
que nos faltó tantito más de creatividad, pero le agradezco muchísimo que haya sacado esto y que este dictamen 
venga a favor. Gracias Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputada Aurora. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. GARCÍA ARIAS.  García Arias, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa para reforma los artículos 33, fracción III, 87, fracción 
IV y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y 
TRANSITORIOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO DÁNDOSELE EL ARCHIVO DEFINITIVO. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recaba 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, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla Blanco. 

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, el día de hoy, pues lamento que estén 
rechazando un dictamen que fue presentado por mi conducto, pues para empezar, Diputado Chapula, ni siquiera 
nos invita a reuniones para menos repartir y ver y opinar sobre nuestro punto de vista. Por otro lado, estamos 
hablando de que la propuesta a estos artículos pensamos en el sentido de transparencia que requiere este 
Estado de Colima, la cuestión en el gasto discrecional, en donde no hay un control e igualmente un control de los 
salarios de los altos funcionarios. Aquí la propuesta es que nadie debe de ganar más arriba de lo que gana el 
Gobernador, y lamentablemente pues, este, hacen a un lado esta propuesta, hace unos momentos aquí hablaba 
el Diputado compañero Reené Días y hablaba sobre los recursos, sobre los recursos que no alcanzaban para 
crear una nueva secretaría y que es lamentable que habiendo oportunidad para tener un control precisamente 
sobre los salarios de los altos funcionarios que es ahí en donde realmente esta el gran gasto en la nómina del 



Gobierno del Estado. Entonces, es lamentable que estén desechando esta propuesta, mis compañeros 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional pues votaremos en contra de este dictamen. Por, 
ya lo he mencionado anteriormente y pues es una pena en este momento, usted, dice aquí por ejemplo que en el 
Estado de Colima, que se sitúa en el concepto del precepto de la división de poderes, aquí solamente, los 
sabemos todos, los que estamos en este estado, que vivimos en el Estado de Colima, solo existe un poder  y que 
es el Poder Ejecutivo, lamentablemente es teoría únicamente y el Poder Ejecutivo es quien dictamina, pues todo 
el manejo del resto de los otros dos poderes que son el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputada Gaby Sevilla. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la 
Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Esta bien, como dice Jorge, verdad. Con su permiso Diputado Presidente. 
Efectivamente lleva sustento constitucional la iniciativa, y hacemos relación con la vida republicana en la división 
de poderes, a nivel federal y local. Creo que ha pasado a la historia el hecho de que la Legislatura federal, el 
Congreso de la  Unión, o las Legislaturas de los estados, sean oficinas de trámites de los titulares del Ejecutivo. El 
Congreso de la Unión, del Presidente de la República y las Legislaturas de los Estados de los Gobernadores. La 
vida democrática ha motivado y alentado la participación de la ciudadanía en el sistema de partidos y que la gente 
busca la postulación a cargo de elección popular principalmente para integrar los congresos, local y federal con la 
fuerza electoral que le da la ciudadanía. Y de esta manera cada partido político a través de sus grupos 
parlamentarios, presentan las iniciativas en base a la facultad constitucional, la sustenta las argumentan y a 
través de las comisiones se dictamina, pero que quede bien claro que este congreso no es oficina de trámite del 
Ejecutivo del Estado, este congreso cumple con la función de discutir y de debatir todos los temas, las comisiones 
trabajamos sustentados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de su Reglamento, somos órganos de 
representación, y hay una Ley de Participación Ciudadana en donde esta la democracia participativa y como 
órganos de representación tomamos decisiones a nombre del pueblo de Colima y consultamos cuando 
consideramos adecuado para darle legitimidad y sustento legal y sobre todo ampliar conocimientos en diferentes 
materias para poder dictaminar. Pero es apegado a legalidad y ejercemos el poder y las facultades que nos da la 
Constitución y las leyes reglamentarias. En el asunto en comento, realmente yo lo presencie en el 2005, se 
presentó una iniciativa por el entonces Diputado Silverio Cavazos Ceballos para poder eliminar los bonos y 
gratificaciones que se daban constantemente los funcionarios públicos y que era una ofensa al pueblo. 
Realmente, se eliminaron por completo y esta previsto por el artículo 144, consecuentemente, siempre hemos 
luchado por la transparencia, hemos luchado por que la gente tenga conocimiento de lo que es la autoridad, aquí 
están los de la comisión de transparencia, esta Ramona Carbajal, Chava Rodríguez, Azucena Salazar, que son 
los que trabajan en la comisión y que en su momento presentaron una iniciativa correspondiente a través de los 
integrantes del Congreso, no, pero hay transparencia, hay manejo honesto de los recursos públicos y en cuanto al 
sueldo esta previsto en los ordenamientos legales y es la justa retribución de cada servidor público por el trabajo 
que desempeña. Es cuanto Diputado Presidente.   



  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación… Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. GARCÍA ARIAS.  García Arias, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron 9 votos en contra y dos 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. 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. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Jesús Plascencia Herrera. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Antes de iniciar mi participación, quisiera 
agradecer a los comisionados del CAIPEC, que nos estén acompañando al Lic. Salvador Rodríguez Mendoza, 



Comisionado Presidente, a la Maestra en ciencias Azucena Evangelista Salazar, y a la Profra. Lic. Ramona 
Carbajal Cárdenas por estarnos acompañando y al Lic. Juan Manuel Figueroa. Gracias por su presencia. El 
Diputado Crispín y su servidor, queremos agradecer a ustedes sus comentarios en la iniciativa que les dimos a 
conocer, con los cuales nos ayudaron mucho a enriquecer ese trabajo que vamos a presentar a esta Asamblea. 
Gracias por su presencia y mi reconocimiento a todos ustedes.  HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO: En 
ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 37, fracción 1, de la Constitución Política del Estado, 22, 
fracción 1, y 83, fracción " de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 84, fracción " y 85 del último ordenamiento mencionado, los suscritos diputados, integrantes de las 
fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar diversos 
artículos de la Ley de 'Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, así como de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

El 20 de Julio de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo, con siete fracciones, al Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 
contenido de dicha reforma tuvo como finalidad sustancial la de hacer homogéneos los parámetros de 
transparencia y los lineamientos que rigen el derecho de acceso a la información pública, en todas las entidades 
federativas de nuestro país. 

  

El Decreto referido señala en sus artículos transitorios que: "La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y 
transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en 
vigor de este Decreto". 

  

En acatamiento a esta disposición constitucional y de una manera casi inmediata, el órgano revisor constitucional 
local, integrado por el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, aprobó a un mes y once días de la publicación de 
la reforma constitucional federal, una reforma al texto supremo colimense, adicionando el artículo 10 Bis, con el 
propósito de transcribir prácticamente el contenido de la reforma constitucional en comento. 

  

Es pertinente, por ello, mencionar en este espacio, que la ley de transparencia local, aprobada por esta Soberanía 
en el mes de febrero de 2003 y publicada el 10 de marzo del mismo año, constituye una ley de vanguardia en 



materia de regulación del derecho de acceso a la información pública, ya que la mayor parte de los principios y 
bases contenidos en la reforma constitucional federal de 2007, están incluidos en la misma. 

  

Los integrantes de esta Honorable Legislatura, mediante Decreto Número 284, de fecha 24 de abril de 2008, 
aprobamos la reforma a diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública local, 
algunos de los cuáles tienen como finalidad la de incorporar a la normatividad de nuestra entidad, determinados 
principios de la reforma constitucional. 

  

No obstante que las acciones de este organismo legislativo tuvieron como uno de los propósitos fundamentales el 
de hacer acorde el texto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima con 
los postulados constitucionales, del análisis del Decreto respectivo se advierte que quedan pendientes de reformar 
diversas asignaturas, para adoptar y desarrollar a cabalidad dicha reforma, en congruencia con el espíritu 
democrático que caracteriza a las instituciones de la República, por lo que se estima necesario realizar una nueva 
reforma a la mencionada ley de transparencia con el objeto de incorporar distintos temas que no comprendió la 
anterior reforma, aprobada el 24 de abril pasado. 

  

Por otra parte, esta Honorable Legislatura aprobó, el pasado 30 de enero, el Decreto número 219 que contiene la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, en cuyo artículo 1 se establece que: 
"La presente leyes de orden e interés público y tiene por objeto establecer las bases de los actos administrativos 
emanados de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos, de los organismos 
Paraestatales y Paramunicipales y, los Organismos Descentralizados, estableciendo para ello los principios y 
normas que deben observarse en los procedimientos no jurisdiccionales". 

  

También dispone en su artículo 2 que: "Las disposiciones de este ordenamiento, no son aplicables en las materias 
financiera, fiscal, judicial, laboral, electoral, de seguridad pública, de responsabilidades para los servidores públicos, 
así como las relativas al Ministerio Publico en ejercicio de sus funciones. En relación con los créditos fiscales, no se 
excluyen de la aplicación de esta Ley lo relativo a las multas administrativas, derivadas de las infracciones por 
violaciones a las disposiciones de orden administrativo local. " 

  

Como se desprende del análisis de los preceptos que se transcriben, las materias de transparencia y derecho de 
acceso a la información pública, al corresponder en su generalidad a las autoridades administrativas, son resueltas 
en consecuencia mediante determinaciones que tienen ese propio carácter y, por disposición de la ley en comento, 
deben combatirse mediante los medios que establece la propia Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 



Colima y sus Municipios, es decir, mediante la interposición de los recursos de inconformidad y revisión, según 
proceda, o acudiendo a la instancia jurisdiccional que resulta ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

  

Lo anterior, en virtud de que se omitió excluir este ámbito de las materias que regula el citado texto jurídico, y de 
que el Segundo Artículo Transitorio de esa ley determina que: "Se derogan todas las disposiciones contenidas en 
las leyes del Estado relativas a los medios de impugnación que se encuentran previstos para que las autoridades 
administrativas revoquen, modifiquen o confirmen los actos que en el ejercicio de sus funciones ordenen, ejecuten o 
traten de ejecutar contra los particulares." Con la entrada en vigor de esta disposición, la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Colima carece de facultades para continuar la sustanciación de los 
procedimientos administrativos a su cargo o para iniciar la tramitación de otros que presenten los particulares, con 
lo que, obviamente, se genera una situación jurídica anómala que provoca el estado de indefensión de las personas 
que hayan promovido o estén en aptitud de promover el recurso de revisión previsto en la ley de transparencia, lo 
que deviene en una clara contravención a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 6º  Constitucional, en cuanto a 
que dicho precepto a la letra dice: "IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e 
imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de desición." Igual disposición establece la fracción IV del 
artículo 1 o Bis de la Constitución local. 

  

Lo anterior es motivo por el cual se hace necesario reformar ambos ordenamientos, es decir, la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, con la finalidad de que en el primero de estos ordenamientos sean 
excluidas de su ámbito regulatorio las materias de transparencia y derecho de acceso a la información pública; y en 
el segundo, para instituir de nueva cuenta esos mecanismos de revisión en la legislación especial de acceso a la 
información pública y para que se reintegre a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, como 
organismo especializado, la facultad para conocer y resolver de los procedimientos de revisión en estas materias, 
tal y como lo instituye el imperativo constitucional. 

  

En otro contexto, el Artículo 72, in fine, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 
Municipios, cita: "Las notificaciones por edictos se deben efectuar mediante publicaciones que contengan el 
resumen de las actuaciones por notificar. Dichas publicaciones deben efectuarse por tres veces, de tres en tres 
días en el Periódico Oficial "El Estado de Calima" y en un diario de circulación en la Entidad". No obstante, es del 
conocimiento público que el Periódico Oficial en nuestra entidad federativa es de publicación semanal, de donde 
resulta inviable el cumplimiento del contenido de la disposición consignada en el citado artículo, aspecto éste no 
advertido por los autores de la iniciativa de dicho ordenamiento y, lamentablemente, de todos los integrantes de 
esta Legislatura, por lo que se hace necesaria su adecuación con la finalidad de no hacer nugatorio su contenido, 
con el consiguiente problema jurídico en la tramitación de los procedimientos correspondientes.  



  

Atendiendo los anteriores razonamientos, elevamos a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente 
iniciativa, para proponer la reforma de los artículos 2 y 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Colima y sus Municipios, a efecto de que, en el primero de ellos, se incluyan como materias en las que no tendrá 
aplicación este ordenamiento, las de transparencia y derecho de acceso a la información pública, con lo que se 
estaría otorgando plena vigencia al contenido de la fracción IV, del Artículo 6° de nuestra Carta Magna, y la fracción 
IV, del Artículo 1° Bis de la Constitución particular del Estado, por lo demás, como lo hemos fundamentado, 
consideramos que resulta conveniente adecuar el contenido del último párrafo del artículo 72 de la misma ley, a fin 
de establecer que la publicación de los edictos a que se refiere dicho ordenamiento, deberá hacerse por tres veces 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", y por tres veces, de tres en tres días, en un diario de circulación en la 
Entidad, lo que sí sería posible acorde a los períodos de publicación del primero de estos medios. 

  

En cuanto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta iniciativa propone la adecuación de 
diversos artículos con la finalidad de trasladar a la legislación local la totalidad de los puntos de la reforma 
constitucional que no fueron recogidos en la anterior reforma, por una parte, y por otra, corregir una referencia 
imprecisa respecto al dispositivo constitucional colimense que, a partir del mes de septiembre del año próximo 
pasado, regula estatal mente la transparencia y el acceso a la información pública; así también, modificar otros de 
esos preceptos para establecer de nueva cuenta procedimientos de revisión contra actos que denieguen o hagan 
retardatoria la entrega de información pública. 

  

De esa manera, se estima conveniente: 

  

1).- Modificar, en el artículo 1°, la referencia a la fracción IV del artículo 1° Bis de la Constitución local, ya que 
la leyes reglamentaria de los artículos 1º , fracción IV, y 1°Bis, y no únicamente el dispositivo y la fracción 
señalados. 

  

2).- Reformar el Artículo 4° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima, para eliminar el segundo párrafo, que actualmente establece: "En materia política sólo podrán hacer uso 
de este derecho los ciudadanos mexicanos.': para hacer acordes los alcances de dicho artículo con el texto 
constitucional, federal y local, en cuanto que al respecto establece: “Toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o 
a la rectificación de éstos". Ello tiene su fundamento en que la anterior reforma dejó intocado este punto, y que el 
citado párrafo es limitativo del ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública, el cual las 
Constituciones hacen extensivo a todas las personas y no solamente a los ciudadanos mexicanos, como refiere 
el texto vigente de la ley (véase la fracción 111 de los Artículos 60 federal y 10 Bis local). 



  

3).- Igualmente, tanto el artículo 60 de la Constitución de la República, como el 10 Bis de la particular del 
Estado (fracciones V en ambos textos), refieren que los sujetos obligados deberán publicar "la información completa 
y actualizada sobre sus indicador es de gestión y el ejercicio de los recursos públicos". Evidentemente que la 
inclusión en el texto constitucional de los indicadores de gestión, resulta un aspecto que debe ser incorporado a las 
legislaciones locales, entendidos aquéllos como los instrumentos que permiten observar los compromisos de 
eficiencia, economía y procedimiento de la administración pública y evaluar su desempeño, de donde se propone 
adicionar una fracción XXI al Artículo 10 Y reformar las fracciones XIX y XX de ese mismo precepto, para incluir 
este concepto entre la información que debe publicarse, de oficio, por las entidades públicas. 

  

4 ). - Asimismo, se plantea reformar el primer párrafo del artículo 31, en dos aspectos: el primero es para 
hacer específico el recurso de queja que podrán presentar los particulares ante la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública en el caso en el que, habiendo solicitado información a las entidades públicas, aquélla no 
le hubiera sido entregada o sólo se le hiciera una entrega parcial de la misma, sin que existan consideraciones para 
ello; el segundo aspecto estriba en que se suprima la posibilidad de que se acuda a la Comisión cuando "la 
respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante': toda vez que, desde el momento en que existe una 
respuesta de parte de la autoridad u organismo requerido, dicha circunstancia da motivo a que el interesado agote 
el recurso específico que se establece para combatir las determinaciones de la autoridad, y menos aún se estima 
pertinente que permanezca dicho texto, en virtud de que la procedencia de un trámite la determina "el juicio del 
solicitante" y su consideración de haber recibido una respuesta ambigua o parcial, aún cuando ésta pudiera no 
serio. 

  

5).- El principio de gratuidad de la información, presente en los textos constitucionales, debe entenderse en 
su máxima acepción, por lo que en este documento se propone reformar el primer párrafo del artículo 33, a efecto 
de que su redacción no haga posible que las entidades públicas realicen un cobro en los casos en los que del 
proceso de búsqueda resulte que la información pública no se encuentra disponible en la oficina en la que fue 
formulada la consulta. Lo anterior por considerar que la hipótesis aludida deviene a todas luces contraria al espíritu 
de la norma, y que el cobro por la realización de procesos de búsqueda de información, aún en el caso que se 
plantea, resulta inhibitorio y desalienta el ejercicio de este derecho. 

  

6).- Se propone adicionar un párrafo al artículo 34, con la finalidad de que contenga la disposición, derivada 
de un transitorio de la reforma constitucional federal, de que los Poderes del Estado, los Municipios y los 
organismos paraestatales y paramunicipales realicen las adecuaciones necesarias que permitan la atención de las 
solicitudes de información, mediante el uso de medios electrónicos. Si bien es cierto que en los Transitorios de la 
reforma constitucional hace vigente este imperativo para los Estados y los municipios con población mayor a 70 mil 
habitantes, el espíritu de esta propuesta se vincula con la consideración que en nuestra Entidad se adopten las 



políticas de transparencia en su mayor acepción, dadas las favorables condiciones que existen para ello, además 
de los reconocidos avances que nuestra Entidad ha' experimentado en materia de gobierno electrónico. Ajustarnos 
literalmente a la reforma, conduciría a la situación de que solamente siete entidades públicas estarían sujetas a 
dicha disposición. 

  

7).- También se propone reformar los artículos 42 a 49 para incluir la regulación de los recursos de queja y 
de revisión, ambos que serían sustanciados ante la Comisión, de acuerdo a la disposición específica consignada. 
en las Constituciones federal y colimense (fracciones IV de los artículos referidos líneas arriba). Esta propuesta 
tiene sustento en que con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Colima y sus Municipios, fueron derogados los recursos de inconformidad y de revisión que establecían los 
preceptos cuya reforma se propone y actualmente se aplican las disposiciones de esta última ley, sin que los 
procedimientos o instancias de revisión sean resueltos por organismos especializados. Con motivo de esta 
modificación, deberá adecuarse, en consecuencia, la denominación del Capítulo VII, para suprimir la referencia "DE 
LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD Y REVISION" y sustituirla por "DE LOS RECURSOS DE QUEJA Y 
REVISION". 

  

8).- Se plantea, por otra parte, la reforma al Artículo 50, con la finalidad de conceder a las resoluciones que 
dicte la Comisión el carácter de definitivas e inatacables; es decir, que no exista instancia ni procedimiento local al 
que pueda acudirse en contra de las determinaciones que emita el citado organismo para resolver los recursos que 
se sometan a su conocimiento, habida cuenta de la expeditez que debe prevalecer en cuanto a las solicitudes y 
obtención de información pública, en observancia del espíritu que anima a la normatividad de la materia. 

  

9).- Finalmente, el Artículo Tercero Transitorio del Decreto que adiciona un segundo párrafo al Artículo 6° 
Constitucional establece que: "La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas 
electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y 
de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada 
en vigor del mismo. Las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios con población superior a 
setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo plazo con los 
sistemas electrónicos respectivos." Esto nos refleja que en poco más de un año, deberán estar en funcionamiento 
los sistemas electrónicos de recepción de solicitudes de información; en consecuencia, en esta iniciativa se 
considera la adición de dos párrafos al precepto en cuestión (Artículo 50), con la finalidad de conceder atribuciones 
a la Comisión para que, en su oportunidad, se encuentre facultada para expedir los lineamientos necesarios a fin 
de que los particulares estén en condiciones de interponer los recursos de queja y revisión, cuya inclusión en la ley 
de transparencia se propone en esta misma iniciativa, así como para ajustar a las características de estos 
sistemas, la sustanciación de los mismos. 

  



En mérito de lo expuesto proponemos a esta Representación Popular la presente iniciativa, en los siguientes 
términos: 

DECRETO NUM._ 

QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. 

  

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 2 y 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Colima y sus Municipios, para quedar como sigue: 

  

"Artículo 2. Las disposiciones de este ordenamiento no son aplicables en las materias financiera, fiscal, 
judicial, laboral, electoral, de seguridad pública, de responsabilidades para los servidores públicos, de transparencia 
y acceso a la información pública, así como las relativas al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones. En 
relación con los créditos fiscales, no se excluyen de la aplicación de esta ley lo relativo a las multas administrativas, 
derivadas de las infracciones por violaciones a las disposiciones de orden administrativo local." 

  

  

"Artículo 72. ...... 

l. a V.- .... 

VI. ................. 

a) y b) ................ 

Las notificaciones por edictos se deben efectuar mediante publicaciones que contengan el resumen de las 
actuaciones por notificar. Dichas publicaciones deben efectuarse por tres veces en el Periódico Oficial "El Estado 
de Colima", y por tres veces, de tres en tres días, en un diario de circulación en la Entidad." 

  

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 10 y 4°; se reforman las fracciones XIX y XX Y se adiciona una 
fracción XXI al artículo 10; se reforman el primer párrafo del artículo 31, el primer párrafo del artículo 33; se adiciona 
un párrafo al artículo 34; se reforman la denominación del Capítulo VII y los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Y 
50; así como se adicionan dos párrafos a este último precepto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue: 



  

"ARTICULO 1°._ La presente Leyes de orden público, reglamentaria de los artículos 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción IV, así como 1° Bis de la Constitución Política del Estado y 
tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho de toda persona de tener acceso a la información pública en el 
Estado de Colima." 

  

"Artículo 4°.- Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos 
subjetivos, interés legítimo o las razones que motiven el pedimento. 

  

El uso que se haga de la información es responsabilidad de la persona que la obtuvo." 

  

"Artículo 10.- ......... 

I a XVIll.-............ 

  

XIX. La conformación de las organizaciones ciudadanas que participan en la toma de decisiones de las entidades 
públicas; 

XX. La información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión; y 

XXI. Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública." 

"Artículo 31.- Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiere 
satisfecho, el solicitante podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la 
información solicitada en los términos legalmente procedentes. 

............... 

" 

............... 

"Artículo 33.- El examen de la información pública que soliciten las personas será gratuito. La reproducción 
habilitará a la entidad pública a realizar el cobro de un derecho por un monto de recuperación razonable que se 
establecerá en la ley o acuerdo respectivo.  Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la 
suma de: 

I.- ..... 



II.- ..... 

" 

................”” 

  

"Artículo 34.- ..... 

Los Poderes del Estado, los Municipios, los organismos paraestatales y municipales, deberán contar con los 
sistemas electrónicos que permitan que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a 
la información." 

"CAPITULO VII 

DE LOS RECURSOS DE QUEJA Y REVISION" 

  

"Artículo 42.- Los solicitantes que se consideren afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que nieguen o limiten el acceso a la información, podrán interponer los recursos de queja y de revisión, 
que serán presentados y sustanciados ante la Comisión." 

"Artículo 43.- El recurso de queja procederá en los casos a que se refieren los artículos 31 y 38, fracción IV, de 
la presente ley, y será sustanciado con un escrito de quien no reciba oportunamente la respuesta a una solicitud de 
información que hubiera presentado o de cualquier persona que denuncie conductas que pudieran considerarse 
transgresoras del contenido de la ley, de parte de las entidades públicas. la Comisión, tan luego como tenga 
formalmente conocimiento de la queja, solicitará un informe a la entidad pública omisa quien deberá rendirlo en un 
plazo máximo de 5 días hábiles. 

  

La Comisión estará obligada a emitir la resolución respectiva en un término no mayor de 30 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo que tenga por rendido el informe o declare precluido el 
término en el que la autoridad debió haberlo rendido." 

"Artículo 44.- El recurso de queja deberá presentarse por escrito cumpliendo los siguientes requisitos: 

I.- Estar dirigido a la Comisión; 

II.-Hacer constar el nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario; 

      III.- Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir; 

IV.- Acompañar copia del documento presentado a la entidad pública omisa, mediante el cual requiere la 
entrega de información o, en su caso, los elementos de los que derive el incumplimiento denunciado; 



V.- Mencionar, en su caso, de manera expresa y clara que no ha habido respuesta de la entidad pública 
correspondiente, respecto de la solicitud de información que formulara; y 

VI.- La firma del promovente." 

"Artículo 45.- De no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Comisión prevendrá al 
quejoso para que en un término de 3 días los subsane, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, será 
desechado el recurso." 

"Artículo 46.- Para desahogar y resolver el recurso, la Comisión podrá: 

I.- Desecharlo; 

II.- Sobreseerlo; 

III.- Declarar la procedencia de la entrega de la información al solicitante; 

IV.- Declarar improcedente la entrega, total o parcial, de la información solicitada, por considerarla de naturaleza 
confidencial o reservada; y 

V.- Declarar la existencia o inexistencia de incumplimiento a la ley, de parte de la entidad pública denunciada." 

"Artículo 47.- Procede el sobreseimiento, cuando: 

I.- El recurrente se desista del recurso; 

II.- La autoridad omisa haga entrega de la información solicitada o de respuesta negativa al solicitante, así también 
al subsanarse la omisión que motive el incumplimiento a la ley, de tal manera que quede sin materia la reclamación; 
y 

III.- El recurrente fallezca." 

"Artículo 48.- La resolución final deberá emitirse por escrito. En los casos en que se determine la improcedencia 
de liberar información, la Comisión estará obligada a fundar y motivar adecuadamente sus resoluciones." 

"Artículo 49.- El recurso de revisión podrá interponerse contra las resoluciones dictadas por las entidades 
públicas, respecto de solicitudes de información que les fueren presentadas. Deberá hacerse valer por el solicitante 
de información dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la 
resolución correspondiente. En su trámite se observarán las formalidades previstas para el recurso de queja y 
deberá ser resuelto dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se pongan los autos en estado de resolución. 

  

Serán aplicables a este recurso las disposiciones que regulan el recurso de queja. 

  



................... 

  

I.- .............. 

  

II.- ............. 

  

III.-..................... " 

  

"Artículo 50.- Las resoluciones de la Comisión serán definitivas e inatacables. 

  

La Comisión podrá expedir los lineamientos necesarios para que los recursos de queja y revisión sean 
presentados empleando los formatos y mecanismos de transmisión de datos que, a través de los medios 
electrónicos disponibles, se establezcan, mismos que deberán cumplir, en lo conducente, con los requisitos 
establecidos en el artículo 44 de la presente Ley. 

  

La Comisión dispondrá lo necesario a efecto de que a los formatos electrónicos de los recursos puedan 
acompañarse los documentos a que se refiere el artículo anterior, que hayan sido previamente digitalizados por los 
quejosos. Los documentos digitalizados  presumirán la existencia de los originales, sin embargo, en caso de ser 
objetados o de que la Comisión lo considere necesario, se requerirá al recurrente por la exhibición de éstos, 
concediéndole al efecto un plazo no mayor de 5 días, con el apercibimiento que de no aportarlos oportunamente se 
desechará el recurso." 

  

TRANSITORIOS 

  

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

  

SEGUNDO.- Lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, contenido en esta reforma, será aplicable a partir del 21 de Julio de 2009. 



  

  

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

  

Solicitamos atentamente se turne la presente iniciativa a la Comisión dictaminadora correspondiente. Atentamente, 
Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., a 9 de junio de 2008, Dip. José de Jesús Plascencia Herrera y Dip. 
Crispín Gutiérrez Moreno. 

 

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Plascencia. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz.  

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Voy a presentar una iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley de Hacienda para los 10 
municipios, que conforman nuestro Estado de Colima, por consiguientes solicito se me, obviar la lectura de cada 
uno de los 10 iniciativas con proyecto de decreto para cada uno de los municipios, porque sería repetitivo, entonces 
pediría se me autorizara leer solamente la exposición de motivos y resolutivo. ¿Si?. MESA DIRECTIVA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO Presente 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 segundo 
párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Municipio  de Armería; igual 
para el municipio de Colima;  lo mismo para el municipio de Cómala; Coquimatlán; Cuauhtémoc; Ixtlahuacán; 
Manzanillo; Minatitlán; Tecomán y Villa de Álvarez, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

En atención a lo preceptuado por el artículo 115, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas Estatales 
establezcan a su favor, y en todo caso, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 
los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

  

El 11 de noviembre del 2002 fueron publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" las leyes de hacienda 
para los diez municipios de la entidad. Estas leyes tienen por objeto establecer las bases jurídicas que permitan a 



cada uno de los Municipios cubrir su gasto público y percibir en cada ejercicio fiscal los ingresos de los impuestos, 
derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos que se establecen en dichas leyes. 

  

Con relación a la regulación del Impuesto Predial, las leyes de hacienda municipales establecen que es requisito 
indispensable para inscribir las escrituras que expiden los notarios, el que el trámite de traslado de dominio vaya 
acompañado del último recibo del impuesto predial. Al efecto el artículo 25 de las diez leyes de hacienda 
municipales en vigor señalan textualmente lo siguiente: 

  

"ARTICULO 18.- Los notarios públicos para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el municipio, 
deberán exigir el pago de este impuesto, para cuyo efecto se deberá presentar el último recibo de pago". 

  

 Aún y cuando no se hace referencia a los trámites de escrituración llevados a cabo por organismos públicos 
descentralizados del gobierno federal o estatal, que tienen como objetivo la regularización de la tenencia de la 
tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expiden, los gobiernos municipales han interpretado el 
artículo citado en el sentido de obligar a dichos organismos públicos a presentar, al momento de inscribir las 
escrituras ante los catastros municipales, copia del último recibo de pago del impuesto predial actualizado al año 
de que se trate. 

Ello hace que muchos de los trámites de escrituración se detengan, debido a que algunos avecindados o 
compradores no pueden pagar el predial por falta de recursos, El cual en muchos casos adeudan por más de los 5 
años que les son exigibles. 

  

Se tiene el caso en la Delegación Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (en 
adelante CORETT) de cerca de 2000 escrituras que fueron pagadas; terminaron satisfactoriamente con el proceso 
de regularización ante la CORETT y están a la espera de ser entregadas a los avecindados de distintos poblados 
distribuidos en ocho municipios del estado (exceptuando Ixtlahuacán y Minatitlán), dado que no han terminado el 
proceso de inscripción y registro ante los respectivos catastros municipales y el Registro Público de la Propiedad, 
por incumplir con la exhibición del pago del impuesto predial. 

  

Por tanto a fin de que cientos de familias no se vean afectadas por esta causa (y pensando en muchas familias en 
el futuro) y con el propósito de que puedan contar con la escritura que les de la certeza y seguridad jurídica en su 
patrimonio, se propone reformar las leyes de hacienda municipales, adicionando un segundo párrafo al artículo 18 
de cada una de las referidas leyes, para establecer que los organismos públicos descentralizados del Gobierno 
Federal o Estatal, que tengan como objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma 



definitiva las escrituras que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontrarán exentos de la presentación del 
recibo de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad 
municipal correspondiente, sin que esto signifique que se exime al contribuyente del pago de estos impuestos, 
quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto predial respecto del 
inmueble regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o aprovechamiento que le sea 
exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 

  

Por otra parte, con relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales las leyes de hacienda municipales 
respectivas establecen que la base de este impuesto será el valor que resulte mayor entre el valor catastral, el de 
avalúo comercial y el señalado como precio de la transmisión, vigentes en el momento en que se realice la 
operación objeto del impuesto. 

  

Ahora bien, toda vez que el valor de la operación de regularización resulta siempre inferior a los valores catastral y 
comercial, los Ayuntamientos invariablemente toman como base para tasar este impuesto alguno de éstos dos 
últimos (incluidos el valor del terreno y la vivienda si es el caso), lo que ocasiona que los avecindados tengan que 
pagar una cantidad que en muchos casos disponen, ya que es frecuente que el costo de este impuesto sea 
superior al del costo por concepto de regularización y escrituración. 

  

Adicional a lo que se apunta, resulta inadecuado que las leyes de hacienda municipales concedan el mismo trato a 
los actos de transmisión de la propiedad entre particulares (en su mayoría actos de compra-venta que suponen un 
lucro y son la principal razón de este impuesto) que a los actos de regularización, pues estos últimos, además de 
ser llevados a cabo por organismos públicos de gobierno, no persiguen un fin de lucro, sino encauzar por la vía de 
un acto jurídico pleno de certeza, una situación irregular. 

  

Como antecedente de lo que aquí se comenta cabe destacar que la hoy abrogada Ley de Hacienda del Estado de 
Calima, emitida mediante decreto No. 180, publicada en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 26 de diciembre 
de 1981, contemplaba en su articulo 49 que se eximían del pago de este impuesto los siguientes: 

"I.... ... 

I.-... 

III.- Las casas adquiridas o construidas para habitación popular con fondos suministrados por la Dirección de 
Pensiones Civiles del Estado, ISSSTE, FOVISSSTE, INFONAVIT, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, INDECO, y demás organismos similares, cuando tengan como finalidad el fomento y desarrollo de la 
vivienda de interés social          " 



  

Con esto se hace constar un antecedente en el que incluso se dejó exento el pago de este impuesto, buscando un 
beneficio para sectores sociales de bajos ingresos.  

  

Sin llegar al extremo de la exención, sobre lo cual existe impedimento Constitucional, proponemos como medida de 
apoyo social adicionar un tercer párrafo al artículo 25 de las leyes de hacienda municipales respectivas para 
establecer que la base del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, tratándose de la transmisión de la 
propiedad que realicen los organismos públicos Descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la 
regularización la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo 
como vendedor y el avecindado o comprador. 

 

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

  

Y voy a leer el decreto solo del municipio de Armería porque los otros son similares 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar en los siguientes términos: 

  

"ARTÍCULO 18.- Los notarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el municipio, 
deberán exigir el pago de este impuesto, para cuyo efecto se deberá presentar el último recibo de pago. 

  

Y asi viene el segundo párrafo  

  

 Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontrarán exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial o 
cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente, sin que esto 
exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para 



requerir el pago del impuesto predial respecto del inmueble regularizado, así como de cualquier otro impuesto, 
producto, derecho o aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado." 

  

  

"ARTÍCULO 25.- Será base de este impuesto el valor que resulte mayor entre e valor catastral, el de avalúo 
comercial y el señalado como precio de la transmisión, vigentes en el momento en que se realice la operación 
objeto del impuesto. 

  

 A petición del contribuyente se pondrá el valor de la transacción, siempre y cuando éste sea mayor al valor 
catastral. 

  

Asi viene el artículo tercero del artículo 25. 

  

 La base de este impuesto, tratándose de la transmisión de la propiedad que realicen los organismos 
públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la 
tierra, será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o 
comprador." 

  

Y ya vienen los otros nueve proyectos de decretos y  también viene el artículo TRANSITORIO. 

  

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

  

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique circule y observe. Atentamente, Colima, Colima, a 10 
de junio de 2008, Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Lo tuno Ciudadano Presidente, para que se 
turne a comisiones  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Imelda Lino Peregrina.  

  



DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El próximo 
domingo miles de colimenses, celebraremos un día más del día del padre. Este fin de semana. Este fin de semana 
hijas e hijos tomaremos un momento para celebrar o para recordar a uno de los seres a los que les debemos la 
vida: nuestros padres y abuelos. 

  

La celebración del día del padre es una excelente oportunidad para reflexionar sobre esta persona clave en nuestra 
sociedad, y particularmente en la conservación y desempeño de la familia. Así, quiero orientar esta reflexión hacia 
una perspectiva del padre sobre la cual poco se escucha: El padre, el educador amoroso. 

  

Al igual que lo hicimos el 10 de mayo con nuestras madres, nuestras palabras. Se quedarán cortas al tratar de 
describir todo el respeto, cariño y aprecio hacia ellos. Cuando tratamos de expresar nuestra gratitud por todo lo que 
hacen o hicieron por nosotros, los que somos afortunados de tenerlo sabemos que siempre podemos contar con un 
padre o con un abuelo.  

  

  

Lamentablemente, hay quienes nunca fueron tocados por la mano afectuosa de un padre. Espero que ellos, 
también, encuentren una manera de celebrar este día con una persona cariñosa que aprecien y les sirva de 
ejemplo o con otros miembros de familia. 

  

Los padres son muy importantes en la vida de sus hijas e hijos. Ofrecen amor y aliciente, son el objeto de su 
admiración y les dan el ejemplo de lo que significa ser un buen hombre. Cuando los padres faltan, los niños se 
sienten perdidos en un mundo sin esperanza y lleno de obstáculos. 

  

El ser padre es un llamado muy personal. A nuestros hijos les da atención y cuidado, y de él depende, junto con la 
madre, de nuestro amor. Todo padre sabe que educar a un niño es una de las experiencias de mayor esperanza y 
afirmación que un ser humano podrá jamás conocer. Los padres dan a sus hijos todos los días cuidados y 
orientación, aliciente y protección, disciplina y amor, y esto hace un mundo de diferencia. 

  

Un padre, en el autentico sentido de la palabra es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que 
sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. Es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, 
sonríe y guiña el ojo con ternura. Es el que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir si cuando es lo 
conveniente. 



  

Un buen padre es el que después, de una dura jornada de trabajo, al llegar a casa abraza a sus hijos y se vuelve un 
niño jugando con ellos. 

  

Un papá es aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad ofreciendo una mano firme. 

Un padre es ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar el horizonte con optimismo y confianza. 

  

Un papá es refugio seguro para el hijo que llora y sufre... es aquel que sabe escuchar y alentar a los hijos en las 
derrotas de la vida. Son generosos por naturaleza, por voluntad y por amor. Además, un papá nunca muere, 
simplemente se esfuma para continuar mandando en su recuerdo con sus enseñanzas. 

  

Muchos de nosotros consideramos que nuestro padre es el mejor hombre que hemos conocido. En mi caso es 
absolutamente cierto. Afortunadamente la de la voz tiene la fortuna y la bendición de tener a mi lado a mi padre del 
que tengo un gran aprecio así como gratos recuerdos; juegos y anécdotas de cuando yo era niña. Mi papá me dio 
el mejor regalo que hay en la vida: amor incondicional. Tiene en la actualidad 81 años y siempre nos fomentó desde 
la infancia los valores que hacen posible la convivencia humana diaria, el respeto, el trabajo y la honradez entro 
otros. 

  

Por todo lo anteriormente expresado, ¡gracias a los padres de familia por su fuerza, su amor y su apoyo a sus hijos! 

Hago extensiva a todas las familias colimenses una sincera felicitación por celebrar próximamente el "día del 
Padre". 

Quiero desear un feliz día del padre a todos los aquí presentes, a los que lo son, a los que lo tenemos y a los que 
se nos han adelantado en el camino. ¡Es cuanto, muchas gracias! 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputada Imelda. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA PRESENTES. DIP. PEDRO PERALTA RIVAS y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de 
Calima, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Calima, y con fundamento en los artículos 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del 



Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente "Iniciativa 
con proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona una fracción XVII bis al artículo 16, una fracción VII al artículo 
91 y la reforma al párrafo III del artículo 93, todas de la Ley de Educación del Estado de Colima; así como la adición 
de una fracción VII al artículo 107 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Colima ", al tenor de la 
siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Esta Iniciativa que hoy presentamos realmente plasma el sentir de la ciudadanía que depositó la confianza del voto 
en nosotros, ante un fenómeno que poco a poco lacera la integridad primordial de nuestros representados, por eso 
nuestro compromiso siempre será el de velar por la seguridad e integridad de las personas como derecho 
fundamental de las mismas. Los problemas sociales por los que atraviesa este desordenado mundo globalizado, 
del cual no podemos escapar, nos presentan día con día la necesidad de establecer reformas legislativas 
pertinentes para estar por sobre todo alertas, en la generación de mecanismos que permitan desarrollar en el 
Estado, una visión amplia de prevención, entendida esta como un elemento esencial para conseguir el bienestar y 
desarrollo de los ciudadanos.             

  

La seguridad no solo es un problema que le toca resolver al Estado, si bien es cierto ha sido rebasada la autoridad 
de los tres niveles de gobierno por los diferentes grupos delictivos, también lo es la obtención de resultados nunca 
antes dados en la lucha frontal contra el narcotráfico; por lo que consideramos necesario que la sociedad se sume a 
los trabajos que desarrolla el Estado para salvaguardar la integridad de las personas. 

  

En los últimos años se han hecho presentes nuevos fenómenos de la delincuencia, que ponen en riesgo la 
seguridad de las familias colimenses, igualmente importante es señalar que las adicciones también conllevan a un 
considerable incremento en la delincuencia dentro de la sociedad, por lo que su  efecto no se restringe 
exclusivamente a la salud del adicto, sino trasciende para convertirse en un auténtico problema social. 

  

Lamentablemente este tipo de adicciones se está haciendo cada vez más presente en los menores de edad, al 
punto que la edad de riesgo para el consumo de drogas y alcohol, pasó de la adolescencia (entre 13 y 18 años) a 
los niños de 10 años de edad. 

  



La existencia de hogares cada vez más desintegrados, con padres de familia ocupados más en lo económico que 
en sus hijos, constituye un caldo de cultivo idóneo para el incremento en las adicciones y todas las consecuencias 
negativas que esto representa. 

  

Por otra parte nuestro Estado se caracteriza por su actividad sísmica, por tal virtud resulta necesario implementar 
medidas efectivas que coadyuven en la protección de la sociedad en general, principalmente, de los niños y 
jóvenes, mediante la cultura de la prevención. 

  

Debido a estos fenómenos, los centros escolares y su entorno se han convertido en  puntos vulnerables, 
generándose           el desarrollo de la delincuencia, y prueba de ello son los casos que se tienen registrados de 
venta y consumo de drogas, consumo de alcohol dentro y fuera de los planteles, así como agresiones psicológicas, 
físicas y hasta violaciones, entre otros delitos, poniendo en riesgo tanto los procesos educativos como la salud e 
integridad física de los alumnos. Este tipo de situaciones si bien no son generalizadas, han causado preocupación 
entre la comunidad escolar y sugiere la necesidad de adoptar medidas eficaces para la solución de dicha 
problemática, atendiendo siempre la anticipación a los problemas mediante la prevención. 

  

Conocemos de la existencia del "programa nacional de escuela segura" en donde participan la SEP, SEDESOL, 
SALUD, SSP, SNTE y CONADE, como programa piloto desarrollándose en ciudades con alto índice delictivo, tales 
como CD. Juárez (Chihuahua), Guadalajara (Jalisco), Nezahualcóyotl (Estado de México), Acapulco (Guerrero), 
Morelia (Michoacán), Culiacán (Sinaloa), Cancún (Quintana Roo), y las delegaciones políticas del D.F. Álvaro 
Obregón, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Teniendo como fecha hasta el 2012 para la implementación de dicho 
programa en las zonas consideradas más conflictivas en el país. 

  

Hasta el momento, los gobiernos en sus tres niveles no han atendido esta problemática y las escuelas siguen 
desprotegidas. La remota presencia de la policía en horarios de entrada y salida en los planteles, no ha servido 
para prevenir los delitos, pues pese a ello se siguen presentando situaciones de inseguridad; aunado a eso 
necesitaríamos primero como Estado, tener índices delictivos gravísimos para que nuestras brillantes autoridades 
educativas implementen el referido programa, realmente nuestra comunidad de educación básica en el Estado se 
encuentra en serios problemas, y como siempre actuaremos en consecuencia el día que le pase una tragedia a 
alguno de nuestros hijos, en lugar de hacerlo preventivamente para inhibir la inseguridad; por eso proponemos el 
privilegio de poder contar con un Reglamento para la Prevención y Seguridad Escolar que nos permita trabajar de 
manera conjunta a las autoridades educativas, de seguridad, de protección civil, sindicatos los maestros, sociedad 
de padres de familia y la comunidad que resida en entorno escolar, logrando con ello saber como actuar, tanto en 
los traslados de nuestros hijos como en la estancia o permanencia en las escuelas de los mismos ante cualquier 
siniestro, eventualidad, brote de violencia o exceso' consumo de bebidas embriagantes o sustancias psicotrópicas 



por parte de la comunidad vecina del centro escolar, generando así mantener la armonía en el entorno de los 
educandos y que estos a su vez se desarrollen intelectual y físicamente en optimas condiciones. 

  

Compañeros legisladores, necesitamos ser visionarios, no queremos que nuestras autoridades educativas, nos 
salgan con que ya existen todas las medidas necesarias de seguridad, y que se implementan en todos los espacios 
educativos con gran satisfacción; tenemos que ser propositivos y reconocer cuando existen problemas, ya en 
nuestro Estado empiezan a manifestarse brotes de violencia, problemas de pandillerismo, graves problemas de 
robo a casa habitación, un incremento considerable de robo de vehículos, asentamiento de células de la 
delincuencia organizada, ejecutados por el problemas con el narco y todos y cada uno de estos ilícitos son callados 
por nuestras autoridades que no quieren reconocer la problemática por aparecer en estadísticas frías que lo único 
que nos dejan es vivir en la incertidumbre de lo que se pudo haber hecho, en lugar de actuar en beneficio de la 
colectividad privilegiando el bien común. 

  

Derivado de lo anterior, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, sugiere la elaboración de un plan 
integral de seguridad escolar que cristalice en la creación del Reglamento para la Prevención y Seguridad Escolar, 
cuya concepción primeramente conlleva a reformas mínimas a la Ley de Educación, así como a la Ley de 
Seguridad Pública ambas para el Estado de Colima y la disposición y buena voluntad de los gobiernos en sus tres 
niveles, para alcanzar, juntos, una cultura real de prevención. 

  

El cumplimiento de este propósito requiere de cambios de costumbres, de hábitos, de actitudes de vida, lo que, 
evidentemente, supone un proceso que debe iniciarse a la más temprana edad, para lo cual el Sistema Educacional 
emerge como la instancia insustituible. Teniendo como objetivos primordiales la prevención, la autoprotección, la 
seguridad de manera integral que impacte en el hogar, en el barrio, en la colonia o comunidad según sea el caso. 

  

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

  

DECRETO _ 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XVII bis al artículo 16, una fracción VII al artículo 91 y la reforma 
al párrafo III del artículo 93, todas de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  



Artículo 16.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, tiene Ias siguientes facultades y deberes en materia 
educativa: 

I al XVII...... 

  

XXVII.- Crear en coordinación con las autoridades competentes, asociaciones sindicales de maestros y la 
comunidad escolar el Reglamento para la Prevención y Seguridad Escolar, como un mecanismo necesario para 
garantizar la seguridad e integridad física de los alumnos de educación básica en su entorno escolar. 

  

XVIII al XXIX... ... 

  

Artículo 91.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: 

  

I al VI... . . . 

  

VII.- Colaborar con las autoridades educativas en la aplicación del Reglamento para la Prevención y Seguridad 
Escolar, tendientes a proteger la seguridad de los alumnos de educación básica en su entorno escolar. 

………………………. 

……………………… 

  

Artículo 93.- Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de educación básica, vincular a ésta 
activa y constantemente, con la comunidad. Los ayuntamientos y la Secretaría darán toda su colaboración para 
tales efectos. 

  

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo 
escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y 
representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, alumnos, ex alumnos, así como con los demás 
miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. 

  



Este consejo conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con el 
objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización; tomará nota de los resultados de las evaluaciones 
 realicen las autoridades educativas; propiciará la colaboración de maestros, padres de familia; podrá proponer 
estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela; 
estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los 
educandos; llevará a cabo las acciones de  participación, coordinación y difusión necesarias para garantizar la 
prevención, seguridad, protección civil y la emergencia en el entorno escolar; alentará el interés familiar y 
comunitario por el desempeño del educando, podrá opinar en asuntos pedagógicos; contribuirá a reducir las 
condiciones sociales adversas que influyen en la educación; estará facultado  para realizar convocatorias para 
trabajos específicos de mejoramiento de instalaciones escolares; respaldará las labores cotidianas de la escuela; y, 
general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela. 

Consejos análogos podrán operar en las escuelas particulares de educación básica. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción VII al artículo 107 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado 
de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 107.- Dentro de los Consejos Estatal y Municipales para la seguridad pública que prevé esta Ley, se 
promoverá la participación de la comunidad, para: 

  

I al VI...... 

  

VII.- Aplicar y vigilar en coordinación con las autoridades competentes el cumplimiento del Reglamento para la 
Prevención y Seguridad Escolar, mecanismo que garantizara la integridad física de los alumnos. 

  

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Colima". 

  

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento para la Prevención y Seguridad Escolar, en un plazo 
no mayor de sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento. 

  



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

  

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión correspondiente para los efectos del 
trámite establecido por el artículo 130 la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente, 
Colima, Col., 10 de junio de 2008, Suscrita por los Diputados Integrantes del Partido Acción Nacional. 

  

Presento esta iniciativa con el fin y único objetivo de preocuparnos que es lo que pasa con nuestros hijos en las 
escuelas, es bastante bochornoso que he tenido, bueno, para hacer el documento, lo que investigamos y lo que 
encontré, es bastante preocupante. No se puede, en esta tribuna mencionar el grado de lo que me tocó 
presenciar en famosos teléfonos con videos y demás agresiones que sufren nuestros hijos o niños en general de 
Colima. Entonces es con el afán de preocuparnos, una llamada de atención, una alarma un foco preventivo, para 
que no llegue a foco rojo. Espero contar con su apoyo. En esta iniciativa, si usted me permite leer un punto de 
acuerdo.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Se toma nota de la presente iniciativa y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Adelante Diputado. 

  

DIP. PERALTA RIVAS.  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLlMA 
PRESENTE Diputado Pedro Peralta Rivas y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la 
facultad que nos confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; y 84, fracción III; de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y el 126, 127 y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Soberanía el 
presente Punto de Acuerdo relativo a solicitar al Titular del Poder Ejecutivo en el Estado, se sume a la jornada 
nacional de reforestación convocada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos EL Lic. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, el pasado 5 de Junio del presente año, en el marco de los festejos del "Día Mundial del Medio 
Ambiente", de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora del 5 de junio de cada año y fue establecido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1972, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio 



Ambiente Humano, siendo el vehículo a través del cual las Naciones Unidas estimulan la concientización sobre el 
ambiente a nivel mundial, además de promover la atención y acción política. 

  

El tema seleccionado para el Día Mundial del Medio Ambiente 2008 fue el de "El cambio climático", celebrado el 
Wellington Nueva Zelanda; sequías e inundaciones, niveles del mar en elevación, fusión de hielos, degradación de 
ecosistemas, pérdida de diversidad biológica y otras repercusiones del cambio climático planeta el potencial de 
problemas a escala mundial que requiere que las naciones colaboren para conseguir soluciones. Todos los países 
del mundo están reconociendo sus funciones para encontrar vías creativas con que hacer frente a los retos sin 
precedentes. 

  

En México como país comprometido con el medio ambiento no fue la excepción encabezando la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, el Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en el cual refrendo el compromiso 
que tiene nuestro país de actuar en forma eficiente, expedita y sin pretexto, por lo que anunció tres medidas para 
contrarrestar el cambio climático. 1.- Contar con la mayor planta de fabricación de sondas solares en el mundo. 2.- 
Sustituir con aparatos ahorradores de energía todos los refrigeradores, aires acondicionados y lámparas en varias 
partes del país a fin de reducir las emisiones de carbono y 3.- "Una gran convocatoria a todos los mexicanos sin 
excepción, incluyendo gobiernos de todos los partidos, para que el próximo sábado 5 de julio del presente año 
plantemos en México el mayor número de árboles que se tenga registro en un solo día, en un país". 

  

También reconocemos y felicitamos al Ejecutivo Federal por haber recibido de manos de Magdy Martínez, 
representante personal de Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU el Certificado Global de Liderazgo en 
materia ambiental por las acciones que ha impulsado contra este fenómeno, en particular los 250 millones de 
árboles que se plantaron en el país durante 2007; teniendo como meta para este 2008 plantar la cantidad de 280 
millones de árboles, al tratar de incorporar un millón de hectáreas mas al programa de pago por servicios 
ambientales. 

  

Por tal virtud y con el ánimo de darle la justa importancia a esta acción emprendida por el gobierno federal se le 
solicita al gobernador del estado para que se sume a esta noble medida que sirva y motive a los colimenses a 
convertirse en agentes desarrollo sustentable y equitativo con el simple y solo hecho de sembrar un árbol incitando 
con esto el cambio de actitudes hacia temas ambientales en la cual se ve una sociedad civil mas comprometida y 
participativa en las tareas que anteriormente, estaban reservadas al estado, con el fin de que todos los individuos 
disfruten de un futuro más prospero y seguro. 

  



Por lo antes expuesto y fundado, en nuestro carácter de Diputados integrantes de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura Estatal, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de: 

  

ACUERDO 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se solicita al Titular del Ejecutivo en el Estado de Colima, se sume a la jornada nacional de 
reforestación convocada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, para que el próximo sábado 5 de Julio del presente año, plantemos la mayor cantidad de árboles que se 
tenga  registró en un  solo día en nuestra entidad 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los 
efectos a que haya lugar. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., a 10 de junio de 2008, 
Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Sánchez Prado. 

  

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente.  C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE. Diputado Gonzalo Sánchez Prado, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de 
Calima, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política  del Estado 
Libre y Soberano de Calima, y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; Y 84, 
fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, someto a la consideración de esta 
Soberanía el presente Punto de Acuerdo relativo a solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que realice 
las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos de América para que terminen de una vez por 
todas con el simulado embargo atunera, bajo la excusa de salvar a los delfines, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  



En el año de 1991 el departamento de Comercio de los Estados Unidos de América informó que la corte en ese 
país había declarado el embargo sobre el atún de aleta amarilla, por el abuso indiscriminado de muertes de delfines 
por los países en los que se desarrollaba esa actividad viéndose afectado nuestro país. Para el año 1992 se creó el 
acuerdo para la conservación de delfines, siendo relevado por el Programa Internacional para la Conservación de 
los Delfines (PICO) en el año 1999, y es con el que se cuenta actualmente. 

  

Los pescadores de atún en México siempre han respetado los programas y acuerdos internacionales respecto de 
esta actividad, por lo que como siempre ha ocurrido con nuestros productos, los vecinos del norte han puesto toda 
clase de trabas por aspectos eminentemente político-económicos; a lo que los productores se han sobrepuesto y en 
el año 1999 se levanto el embargo atunera de derecho, por el propio departamento de Comercio de E.U. que con 
base en criterios científicos de que la pesquería del atún no afectará el crecimiento de las poblaciones de delfines, 
cambiando la definición del etiquetado Dolphin-Safe "Delfín a Salvo" a fin de que entrara a su país atún pescado 
con lance de redes en el Pacífico oriental, en caso que no hubieran muertes de delfines; pero en los hechos las 
cosas han sido diferentes ya que con ese nefasto pretexto han dejado en estado de indefensión a nuestros 
pescadores, aun cuando se ha demostrado que Durante 2006 el 94% de los lances sobre atunes asociados con 
delfines no ocasionó mortalidad ni heridas graves de delfines. Además, la mortalidad total de delfines en la 
pesquería ha disminuido de unos 132.000 en 1986 a unos 900 en 2006 - un 0,01 % de la población. 

  

Por lo que nos parece pertinente lo pronunciado el Primero de Junio, del presente año en el marco de los festejos 
por el "Día de la Marina", en el cual el capitán 

  

del puerto de Manzanilla, Enrique Casarrubias García, reconoció a nuestros pescadores ribereños y a los 
armadores de nuestra flota atunera, quienes a pesar de los obstáculos han demostrado estar a la vanguardia en la 
captura de atún al obtener el primer lugar a nivel mundial, en buques tripulados por marinos mercantes mexicanos, 
de los cuales muchos son manzanillenses; el capitán del puerto elevó su voz para solicitar el apoyo al presidente 
Felipe Calderón, para romper con el "ignominioso y nefasto embargo de atún mexicano en los Estados Unidos bajo 
la excusa de salvar a los delfines" . 

  

Por las consideraciones expuestas, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de: 

  

ACUERDO 

  



ARTÍCULO PRIMERO.- Se solicita al Titular del Ejecutivo Federal para que realice las gestiones necesarias ante el 
gobierno de los Estados Unidos de América para que terminen de una vez por todas con el simulado embargo 
atunera, bajo la excusa de salvar a los delfines. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
los efectos a que haya lugar. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., a 10 de junio de 2008, 
Dip. Gonzalo Sánchez Prado. 

  

Diputado Presidente, por la urgencia del caso con fundamento en la fracción II del artículo 130 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito que este acuerdo pueda discutirse y votarse en la presente sesión. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Gonzalo 
Sánchez Prado. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo ninguna participación vamos a 
proceder a votar. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo que acaba de ser leído, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Gonzalo Sánchez, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Efectivamente, el próximo domingo es el día del 
padre y bueno, sobre todo en muchas ocasione se celebra, sobre todo también es importante destacar que en 
muchas de las ocasiones la paternidad no se ejerce responsablemente y a veces se niega en muchas de las 
ocasiones aceptar un hijo, por ello se presenta el día de hoy, quiero omitir la lectura para que se vaya a la 
comisión correspondiente una iniciativa de Ley de Paternidad Responsable en el Estado de Colima, con el objeto 
precisamente para asegurar y salvaguardar el principal derecho que es el derecho de los hijos o de los menores 
de edad, tanto niñas como niños, tener un nombre y un apellido, por supuesto por el padre. Bueno, quisiera omitir 



la lectura de la misma iniciativa y se turnara a la Comisión tal cual como se menciona y se describe en el 
documento y que el mismo se transcribiera en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto Diputado. 

…………………SE INSERTA INICIATIVA………………… 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLlMA 

P R E S E N T E. 

La que suscribe Diputada BRENDA DEL CARMEN GUTIERREZ 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 INICITATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE DEL ESTADO DE COLlMA conforme a la 
siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El desarrollo social es una de las metas fundamentales en México, en cuyo logro se choca con muchos obstáculos. 
La mayoría de los gobiernos se han comprometido a enfrentar dichos retos, lo que implica mejorar los indicadores 
macroeconómicos junto con la reducción de la pobreza, obtener una mayor equidad social y entre los géneros, así 
como asegurar la educación y los servicios básicos a toda la población y promover la protección del ambiente. 

  

En las conferencias internacionales de la última década, México asumió el compromiso de considerar al desarrollo 
social como una meta fundamental que se alcaza no sólo por medio del mejoramiento de los indicadores 
macroeconómicos, sino también atendiendo aquellos mecanismos y factores socioculturales involucrados en la 
reproducción de la pobreza. 

  

La pobreza es un fenómeno que el Estado, con sus recursos y políticas, no ha logrado atenuar. Diversos aspectos 
contribuyen a la generación y reproducción de la pobreza. Entre los factores económicos, influyen el exiguo 
crecimiento productivo de un país, la limitada generación de empleos, la insuficiente retribución del trabajo, el pago 
desigual a las exportaciones frente al costo de las importaciones, la amortización de la deuda externa, la debilidad 
de las finanzas públicas y la falta de racionalidad y eficacia del macro gasto canalizado a los sectores sociales. A 
los factores económicos, se suman los sociales, los políticos, los demográficos y los culturales. 



  

Si bien, los aspectos económicos contribuyen a la determinación de los niveles de pobreza de un país, existen 
expresiones de la pobreza que inclusive mejorando los indicadores económicos son muy difíciles de erradicar. Se 
trata de diversos mecanismos socioculturales, que poseen una lógica propia de desarrollo. Al analizar los hogares 
afectados por la pobreza, cobran importancia las cuestiones demográficas y culturales, en donde se enmarca la 
paternidad. La incorporación de las nuevas generaciones a la sociedad responde en parte a las condiciones 
económicas que enfrentan a lo largo de su desarrollo personal, por lo tanto el Gobierno del Estado de Colima está 
obligado a ofrecer los medios para que los ciudadanos lleguen a ser parte de la comunidad. Junto con el Estado, el 
padre y la madre de los menores de edad tienen la responsabilidad de apoyar su desarrollo psicosocial y su 
incorporación paulatina a la sociedad. Sin embargo, muchos varones evaden sus responsabilidades como padres, y 
en otros casos, llegan a atentar contra los derechos y dignidad de sus hijos. En suma, los padres pueden contribuir 
a la reproducción de la pobreza cuando obstaculizan la incorporación a la sociedad y el desarrollo personal de sus 
hijos e hijas.  

Los menores de edad necesitan amor, protección, alimento, salud, educación y capacitación laboral para llegar a 
ser un ciudadano que participe en el desarrollo de la sociedad y los varones como padres tienen la responsabilidad 
de contribuir a la satisfacción de esas necesidades. Tanto la investigación como el diseño de políticas públicas han 
soslayado la importancia de los varones como padres y su impacto sobre la pobreza y el desarrollo social. 

En México, amplios sectores de la población enfrentan condiciones económicas precarias. Se ha demostrado que 
las estrategias de desarrollo económico son insuficientes si no se acompañan de transformaciones socioculturales 
en el ámbito de las relaciones fundamentales que aseguran la participación de los individuos en la sociedad. Por lo 
tanto, es necesario que se aborden las relaciones que establecen los hombres con sus hijos e hijas y se diseñen 
políticas públicas que estudien el problema desde la perspectiva de género. 

  

Fenómenos como el cuestionamiento de las Inequidades de género por distintos sectores de la población, la 
regulación de la natalidad y el consiguiente descenso en las tasas de fecundidad, así como el desempleo de los 
hombres, el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, llevan a cuestionar las prácticas y significados de 
la paternidad vigente en la sociedad. El estudio de la paternidad tiende a desconocer la diversidad de las 
experiencias masculinas, que a veces resultan contradictorias, entre hombres y en un mismo individuo a lo largo de 
su vida. 

  

La paternidad se construye por medio de los procesos socioculturales y subjetivos que dan lugar a las prácticas y 
significaciones en relación con los hijos e hijas. Además, esta relación sólo se puede entender tomando en cuenta 
el posicionamiento tanto de los hombres como de las mujeres con relación a los hijos e hijas.     

Dicho proceso de construcción de la paternidad se hace a partir de las representaciones de la realidad disponibles 
en determinados momentos históricos en ese grupo sociocultural. Esas representaciones son múltiples, 



heterogéneas y algunas veces contradictorias, y posibilitan y definen los trámites de los "mundos posibles" dentro 
de los cuales los individuos se involucran y viven su realidad. 

  

Al mismo tiempo, los medios semióticos son la herramienta para representa realidad, y participan en su 
construcción. Con los medios simbólicos, los individuos en grupo sociocultural significan la realidad y le dan sentido 
a su experiencia, tanto desde nivel consciente como del inconsciente. La subjetividad es de carácter contextual, 
dinámica y en constante transformación, y a la vez define la forma en que los individuos viven la paternidad. 

  

En el contexto sociocultural se enfrentan diferentes elaboraciones simbólicas de la paternidad. Según el contexto, 
será más valorada una interpretación de la paternidad que otra y los individuos se definirán a sí mismos como 
padres como resultado de la concurrencia entre diversas interpretaciones sobre la acción y el significado de las 
prácticas de la paternidad. 

  

Los hombres y mujeres construyen su concepción de la paternidad a partir de las diversas representaciones 
compartidas en los grupos socioculturales, en el ámbito la escuela, la familia, la religión, los medios masivos, las 
explicaciones científicas. 

  

El individuo nace en medio de una trama de relaciones' sociales estructuradas en un conjunto de prácticas que 
responden a las instituciones construidas en el desarrollo socio histórico. Los adultos estructuran n el desarrollo de 
ese individuo sobre la base de su propia biografía y las representaciones socioculturales disponibles para los niños 
y niñas de ese grupo particular. En la medida en que los niños y niñas se apropian de los medios simbólicos, 
pueden interactuar con los otros y participar en su incorporación a las prácticas y significados de su grupo social, de 
acuerdo con las construcciones genéricas. En el caso de la  paternidad, los niños llegarán a ser padres y esto 
representará un logro masculino que le dará sentido a la existencia del sujeto.       

La paternidad es una interpretación del sujeto que lo ubica en relación con los hijos e hijas, y comprende una serie 
de prácticas y significados. El posicionamiento respecto de los hijos e hijas comienza mucho antes de que éstos 
nazcan, y se transforma desde que se proyecta el hijo o hija, ante el embarazo, el nacimiento del primer hijo y de 
los subsecuentes. Los individuos afrontan la relación de forma distinta dependiendo del tipo de relación de pareja: si 
ésta es un encuentro ocasional, si son novios, si están casados, en una relación extramarital. Asimismo, influye su 
situación laboral y económica, su proyecto con respecto a la escuela, etc. Casi en todas las culturas los hombres 
son enseñados a ser padres. La mayoría de los hombres viven con la mujer y sus hijos e hijas; generalmente, las 
mujeres se encargan de la crianza y cuidados de los hijos e hijas; por su parte, ellos se encargan de la función de 
proveedor para su familia, tienen mayor poder en la toma de decisiones que la mujer, y mantienen vínculos muy 
fuertes con los hijos e hijas a lo largo de su vida. Entre las culturas también hay divergencias y se registran casos 
de hombres que no están tan motivados a tener hijos, que no viven en arreglos familiares de madre-hijas-padre, 



además de que en muchos hogares las mujeres hacen aportaciones económicas. Continuando con las diferencias, 
se advierte que hay hombres encargados del cuidado y crianza de los hijos, mientras que otros no proveen para el 
mantenimiento de sus hijos(as), así como existen muchos que ejercen violencia sobre las hijas e hijos. 

  

Para entender cómo se define la paternidad en un contexto determinado, se tiene que considerar lo que comparte y 
lo que distingue a los grupos humanos con distintos orígenes sociales y étnicos. No se puede dar por sentado que 
las prácticas y los significados de la paternidad sean homogéneos y universales; es necesario reconocer la 
multiplicidad de representaciones, prácticas e interpretaciones. 

  

Los hombres están dispuestos a ser padres cuando se cumplen dos condiciones: posibilidad de vivir en pareja y la 
disponibilidad de recursos económicos. La paternidad, como paso a la adultez masculina, se concibe como una 
meta adyacente a la vida en pareja. 

  

Todos en la familia participan en la reproducción de la diferencia genérica. El hombre acepta ser la autoridad y hace 
todo por conseguirla, la mujer negocia pero a partir de una poción subordinada. El hombre y la mujer llevan a las 
hijas y los hijos a aceptar la autoridad del hombre, a justificar la división de las actividades entre hombres y 
mujeres. La interpretación de la relación con los hijos e hijas, y con la familia en general, apela a las 
representaciones disponibles en el grupo, que muchas veces son contradictorias pero no dejan de ser su 
referencia. La paternidad raramente es concebida por los hombres como una elección; más bien es una etapa 
inevitable y una etapa natural en su relación de pareja y parte de su desarrollo adulto. 

  

Por otro lado, es necesario considerar en esta relación desigual el papel que desempeña el hombre en las 
decisiones reproductivas. En general, el hombre determina o por lo menos interviene en el uso de anticonceptivos, 
asi como respecto de la oportunidad del embarazo. 

El proyecto de ley que se presenta esta encaminado a evitar que las madres solteras tengan que responsabilizarse 
ellas solas de la manutención de las y los hijos. El articulado de la iniciativa establece que la madre podrá inscribir a 
su hijo ante el Registro Civil con sus propios apellidos en tanto se confirma la paternidad. El presunto padre tendrá 
diez días hábiles para aceptar o no la declaración de paternidad. 

  

En caso de no aceptar la paternidad, el Registro Civil solicitará una prueba de ADN a los laboratorios de la 
Secretaría de Salud del Estado de Colima para determinar con certeza si es el padre, y proceder luego al registro 
del menor con los apellidos paternos en caso de que el examen resulte positivo. La iniciativa señala que si el padre 
no convive con su hijo o hija, se iniciará el trámite para la fijación de una pensión alimentaría. A su vez, si el 
presunto padre no se presenta. o se niega a realizar la prueba de ADN, el registro del menor con el apellido del 



padre será automático, y la madre tendrá derecho a recibir una pensión alimenticia. Al mismo tiempo, el padre se 
obligaría a rembolsar a la madre los gastos de embarazo, maternidad y alimentos de la hija o el hijo durante los 12 
meses posteriores al nacimiento, hasta que se fije la pensión alimentaria.  

  

Es por lo anterior, que nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, previo el trámite 
correspondiente, la aprobación del siguiente proyecto de 

  

                     LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE DEL ESTADO DE COLlMA. 

  

CAPITULO I 

  

DISPOSICIONES GENERALES. 

  

Artículo 1.- La presente leyes de orden público, interés social y de observancia general en Estado de Colima. Los 
beneficios que se deriven de esta Ley, serán aplicables a todas las y los menores, cuyo alumbramiento se verifique 
en el territorio del Estado, y se registren en cualquiera de las Oficialías del Registro Civil del Estado de Colima. 

  

Artículo 2.- La presente ley tiene por objeto garantizar el interés superior de las niñas y los niños para tener nombre 
y apellido y conocer a sus padres y madres, según lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución P olítica de los 
Estado Unidos Mexicanos; 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley de los Derechos y Deberes 
de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima. 

  

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

  

a).- Acta del Registro Civil: es una forma valorada que contiene una cei1ificación expedida por el Registro Civil, a 
través de la cual hace constar un acto o un hecho asentado en los libros de registro civil; 

  

b).- Código Civil: El Código Civil para el Estado de Colima; 

  



c).- Código de Procedimientos Civiles: El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; 

d).- Filiación: La relación consanguínea entre dos personas, por el hecho de engendrar o concebir una a la otra, o 
bien, al vínculo establecido entre dos personas a través del reconocimiento; 

  

e).- Ley: La Ley de Paternidad Responsable del Estado de Colima. 

  

f).- Prueba Biológica Comparativa de Marcadores Genéticos: La prueba de comparativo gen ético de los padres y 
de la niña o el niño; 

  

g).- Reconocimiento: Medio Jurídico administrativo o judicial, por el cual se estable filiación a través de cualquiera 
de los modos que establece el Código Civil y la presente ley 

  

h).- Registro Civil: El Registro Civil u Oficia lías del Registro Civil del Estado de Colima; 

  

i).- Secretaría de Salud: la Secretaría de Salud en el Estado de Colima. 

  

j).- Tribunal: El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima; y 

  

k).- Inscripción: Es el asiento constante en los .libros del Registro Civil del Estado, que legitima a sus titulares en el 
ejercicio de las acciones y los derechos relacionados con su estado civil. 

  

CAPITULO 11 

PROCEDIMIENTO SOBRE PRESUNCION DE PATERNIDAD 

  

Artículo 4.- El Oficial del Registro Civil, deberá informar a la madre o padre sobre las disposiciones legales y 
administrativas establecidas respecto a la declaración e inscripción de la paternidad o maternidad, así como las 
responsabilidades civiles y penales en que puede incurrir por señalar como tal a quien no resultare ser el padre o la 
madre biológica. 



  

Artículo 5.- Si al efectuar el registro de nacimiento de un menor habido fuera de matrimonio, comparece solamente 
la madre, y ésta presuma el no reconocimiento del padre, podrá solicitar el inicio del procedimiento sobre 
presunción de paternidad en el municipio del Estado de Colima donde radica el presunto 'padre, firmando la 
solicitud o estampando su huella dactilar, e indicará el nombre, domicilio y cualquier otro dato adicional que 
contribuya a la identificación del presunto padre. El término para iniciar el procedimiento a que se refiere el presente 
artículo será de un año a partir del nacimiento del menor. La solicitud quedará sin efecto, perdiendo además la 
madre la posibilidad de volver a intentar por esta vía el reconocimiento de su hijo, si en un lapso de cincuenta días 
la parte interesada, sin causa que se estime justificada, no se presenta a dar seguimiento a su petición, 
archivándose consecuentemente el expediente. Si el presunto padre radica fuera del Estado de Colima, el 
procedimiento administrativo comprendido en esta Ley no resultará aplicable, sin perjuicio de  que, en este 
supuesto, se oriente a la interesada sobre la opción del procedimiento judicial. En ese acto el menor quedará 
inscrito bajo los apellidos de su madre. 

  

Artículo 6.- En el supuesto del artículo anterior, el titular del Registro Civil deberá notificar al presunto padre en 
forma personal la imputación de su paternidad para efectos de que exprese lo que a su derecho corresponda 
dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir del día en que surta efectos la notificación; la aceptación 
o no oposición a la paternidad que se le atribuya dará lugar al reconocimiento administrativo de la filiación. La 
notificación a que se refiere el presente artículo, se deberá de realizar por conducto del servidor público adscrito a 
la Oficia lía del Registro Civil correspondiente, que para tal efecto se habilite. 

  

Las notificaciones se deberán de llevar acabo de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles, 
con los requisitos que se establecen para los emplazamientos y notificaciones. 

  

CAPITULO 111 

DE LAS PRUEBAS GENETlCAS 

  

Artículo 7.- En caso de que en la comparecencia del presunto padre se advierta el no reconocimiento de la 
paternidad de la niña o niño, el Registro Civil procederá de la siguiente manera: 

  

a).- Se solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado, programe una cita a la madre, a la niña o niño y 
al presunto padre señalado, para que les sea practicado un estudio 



comparativo de marcadores genéticos; 

                                                                                                                                                         

b).- Una vez recibida la solicitud por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se turnará el asunto a 
la Dirección General de Servicios Periciales del Estado, quien fijará día, hora y lugar para la práctica de un estudio 
comparativo de marcadores genéticos tanto de la madre, el hijo y el presunto padre. El citatorio será notificado a las 
partes. 

  

c).- En caso de ser positivo el resultado de las pruebas de comparativos de marcadores genéticos, el padre deberá 
pagar el costo de los estudios y en el supuesto de dar negativo el resultado, la madre de la niña o niño deberá 
realizar el pago de las pruebas. 

  

Esta prueba será obligatoria; del resultado de ésta se determinará si existe o no filiación, por ello tanto el padre 
como la madre tendrán que depositar el importe de la prueba antes de que se realice para de ahí cobrarse. 

  

Artículo 8.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, tendrá la obligación de realizar la prueba de 
comparativos genéticos y de garantizar la cadena de custodia de la prueba, así como de comunicar dentro de los 
15 días siguientes a la toma de las muestras, al Registro Civil sobre los resultados de la misma. 

  

La Secretaría de Salud del Estado, acreditará y vigilará a todas aquellas instituciones privadas que decidan realizar 
la prueba de comparativos genéticos para efectos de esta Ley. Para dicho fin, la Secretaría convocará anualmente 
y públicamente, a través del Periódico Oficial del Estado y cuando menos en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Estado, a las instituciones de salud privadas interesadas para ofrecer sus servicios relativos al 
contenido de este ordenamiento, obligándose a su vez, a publicar por el mismo medio de  difusión la lista de las 
instituciones que hayan sido aprobadas.             

CAPITULO IV                                                                                                                                              

DECLARACION ADMINISTRATIVA.                                                                           

Artículo 9.- Si el presunto padre no se presenta en la fecha señalada para practicarse la prueba genética y no 
justifica debidamente su inasistencia o si al presentarse se niega a practicarse dicha prueba, la Dirección General 
de Servicios Periciales o la institución privada acreditada levantará constancia de dicha circunstancia, y deberá 
remitirla de inmediato al Oficial del Registro Civil que corresponda. 

  



Hecho lo anterior, la Oficialía del Registro Civil, procederá al asentamiento de la anotación marginal de presunción 
de paternidad y dará lugar para que así se declare administrativamente y se establezca la filiación administrativa 
del o la menor con 105 apellidos de ambos progenitores, siempre y cuando la madre y el o la menor se hayan 
presentado a realizar la prueba y la madre haya hecho el depósito correspondiente, salvo evidencia en contrario. 
Dicha declaración administrativa otorgará las obligaciones legales propias de la paternidad, pero no 105 derechos 
sobre la hija o hijo. 

  

En el supuesto de que el presunto padre justifique fundadamente su in asistencia al estudio comparativo de 
marcadores genéticos ante la Dirección General de Servicios Periciales, se fijará día, hora y lugar por única ocasión 
para la práctica de un nuevo estudio comparativo de marcadores genéticos, pero si el presunto padre no se 
presenta de nueva cuanta, se procederá conforme a 105 párrafos 1 y 2 de este artículo. 

  

Artículo 10.- En el supuesto de que no se presenten ninguna de las partes a realizarse las pruebas genéticas y no 
justificaran su inasistencia, la Dirección General de Servicios Pericia les o la institución privada acreditada, 
levantará el acta respectiva del hecho, para que sea remitida a la brevedad posible al Oficial del Registro Civil que 
corresponda, quien procederá a archivar el asunto como concluido por falta de interés. 

  

Artículo 11.- Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el progenitor o sus sucesores, podrán tramitar 
en cualquier tiempo en la vía judicial, la impugnación de la paternidad declarada administrativamente. Este trámite 
no suspenderá la inscripción impugnada. 

  

La declaración administrativa, cualquiera que sea el sentido de ella, se deberá notificar personalmente a 105 
interesados en 105 términos previstos en el Código de Procedimientos Civiles. 

Artículo 12.- El procedimiento de inscripción del menor con 105 apellidos de uno o de ambos progenitores no 
excederá de treinta días hábiles. 

  

Artículo 13.- Contra la resolución administrativa que determine presuntamente la paternidad no procede recurso 
administrativo alguno. 

  

CAPITULO V 

DECLARACIÓN DE PATERNIDAD Y REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LA MADRE 



  

Artículo 14.- Una vez que quede debidamente registrada administrativamente la niña o el niño en el Registro Civil, 
la madre podrá iniciar en contra del padre ante el Juez, un incidente de gastos, en el cual de ser procedente no 
podrá ser inferior al pago de los gastos de embarazo, maternidad, puerperio y alimentos, que hayan sido generados 
o se generen durante los doce meses posteriores al nacimiento. 

  

Artículo 15.- Para el pago de la pensión alimenticia se estará a lo dispuesto por los Códigos Civil y de 
Procedimientos Civiles del Estado. 

  

CAPITULO VI 

DE LA PRESCRIPCION 

  

Artículo 16.- Las acciones a que se refiere la presente ley, en relación al reconocimiento sobre la paternidad 
responsable, son imprescriptibles. 

  

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO: La presente ley entrará en" vigor a los 30 días de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

  

SEGUNDO: La Secretaría de Salud del Estado, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigor de la presente ley, deberá emitir el procedimiento para la acreditación de los laboratorios privados que puedan 
realizar las pruebas biológicas, comparativas de marcadores genéticos. 

  

TERCERO: La Dirección General del Registro Civil del Estado de Colima, realizará las modificaciones necesarias a 
los formatos de actas respectivas para la consecución de los fines de esta ley. 

  

CUARTO. Se derogan todas las deposiciones jurídicas y administrativas que se opongan a la presente ley.  

  



DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado José Fermín Santana. 

  

DIP. FERMÍN SANTANA. Con su permiso Diputado Presidente. El suscrito Diputado José Fermín Santana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Quinta Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I,  84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento,  someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo en base a la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
  
Dentro de algunos países como España y Estados Unidos de América, su legislación se basa en la actualización 
moderna e imperante por la que pasan y viven sus representados, en el rubro de la reducción de accidentes de 
tránsito y vialidad.  

De igual forma, en ese mejoramiento de  seguridad vial, independientemente de las acciones que se llevan acabo 
en distintos países, se ha considerado necesario y prioritario una serie de factores que incluyen la mejora y 
adecuación de la infraestructura vial de acuerdo con las exigencias demográficas crecientes del tráfico tanto 
cualitativa como cuantitativamente.  

La legislación en Tránsito y Vialidad  en algunos de los estados de los dos países en párrafos atrás, se caracterizan 
por establecer dentro de su ley secundaria en cuanto a tránsito y vialidad; el que a conductores adolescentes la 
autoridad jurisdiccional correspondiente,  les otorgue el premiso temporal de conducir un vehiculo automotor, 
siempre y cuando los padres de familia o tutores se hagan responsable por escrito de los accidentes fatales que 
ejerzan estos, incluyendo la restricción para que cuando conduzcan vehículos estos jóvenes menores de 18 años 
de edad, lo hagan estando con ellos una persona mayor en dicho vehiculo.  

Estudios recientes realizados por la ONU, han demostrado que programas de responsabilidad de manejo en 
vehículos y del respeto irrestricto a la vialidad, cuando los padres de familia prestan los vehículos de la familia a sus 
hijos adolescentes, reducen las fatalidades en accidentes de tránsito, pasando a ser legislación en España y 
Estados Unidos de América.  Esta legislación la fundamentaron legisladores expertos en seguridad y tráfico vial, 
funcionarios policiales, educadores, jueces y abogados de víctimas de un percance u accidente automovilístico.    

Que nuestro ordenamiento constitucional federal, se establece dentro de su artículo once, la libertad jurídica de libre 
transito, en donde todo ciudadano mexicano  y colimense tiene la garantía de viajar,  salir de su territorio y 
trasladarse de un lugar a otro dentro de su demarcación local, sin necesidad de presentar carta de seguridad, 
pasaporte u  requisitos coaccionarios que atenten contra este derecho a la cual tenemos todos los mexicanos.  

Con esto dentro de nuestra legislación local, se cuenta con una Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, con su respectivo Reglamento, en donde se establecen las condiciones de la seguridad vial en 
cuanto a la planeación, la prevención, la capacitación de orden público y de interés general en pro de la seguridad 
vial en esta  ciudad capital así como, en sus respectivos municipios.     



Esta Soberanía Popular en aras de la responsabilidad legislativa que le caracteriza hacia sus representados,  
aprobó reformas en la legislación penal para aquellos conductores colimenses, que de forma irresponsable 
conducen un vehículo automotor particular con cierto grado de alcoholemia.  

  

Por otro lado, cuesta trabajo creer y observar que en Colima aún con las reformas vertidas al rubro penal para 
frenar la constante imprudencia vial para conducir,  en estado de ebriedad, todavía surjan terribles accidentes  
automovilísticos en donde  la causa de estos; es ejercido por adolescentes que no cumplen todavía la mayoría de 
edad; como la ocurrida el  pasado 08 de mayo en la avenida Felipe Sevilla del Rió de esta capital, donde cuatros 
jóvenes estudiantes de la Universidad de Colima, de la edad de 16 años,  tres de ellos debido a este fuerte 
accidente vial tuvieron golpes leves, pero de acuerdo a reportes médicos vertidos por los medios de comunicación,  
uno de ellos sufrió un traumatismo craneoencefálico, así como, golpes y heridas de gravedad en todo el cuerpo.   

  

Se ha venido presentando en Colima  accidentes de tránsito  donde jóvenes adolescentes mayores de 15 años y 
menores de 18 años de edad, conducen de forma imprudencial sus vehículos particulares, aun cuando ostentan el 
permiso provisional que establece el Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado.  

  

Sabedor que la imprudencia al no-respeto de las señales de tránsito, el utilizar las avenidas como pista de carreras 
por parte de los adolescentes, o el uso indebido  a veces de forma irresponsable en drogas, alcohol y demás 
sustancias enervantes, suelen ser las causas más frecuentes de los accidentes en las calles de Colima y de 
algunos municipios;  existiendo otra causa  más grave y oculta aún, la falta de prevención legal institucional y 
familiar.  

  

¿Para qué lamentar las tragedias viales, si como Legisladores locales y padres de familia podemos prevenirlas?. 
Muchos Colimenses se han hecho esas interrogantes, después de enterarse o vivir en carne propia el accidente 
que le ocurrió a un hijo o familiar suyo, y que por desdicha ocurren en nuestras calles, avenidas y carreteras 
locales, la tristeza no tiene consuelo alguno; especialmente cuando hay adolescentes mayores de 15 años y 
menores de 18 que manejan de forma imprudencial. 

  

En nuestra Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, así como, en su Reglamento, dispone  el uso 
preceptivo del cinturón de seguridad, con el objeto de garantizar la seguridad del conductor mismo.  

  

Pero, cuando hablamos de la vida de un adolescente mayor de 15 años, no es bajo ningún argumento admisible de 
que un padre o madre de familia, diga que cuida a su hijo u hija si quiere, y si no que nadie lo obliga. Porque una 



cosa es la libertad personal de un adulto sobre sus bienes,  su cuerpo y otra muy diferente es la libertad de un 
adulto para escoger sobre la vida de  su hijo u hija adolescente que le presta las llaves del vehiculo particular u 
familiar, para que se traslade a estudiar a su Universidad Popular u Tecnológica y, otra que salga y se divierta de 
forma sana, los fines de semana.  

  

Como Legisladores  recogemos esa preocupación de nuestros representados,  y bajo esta concepción,  se debe  
considerar  realizar una reforma al Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima, porque es 
substancial que se plasmen cambios procesales y administrativos en el tránsito y la seguridad vial, que busque 
mejorar la educación de los padres de familia a la hora de prestar los vehículos familiares a los hijos,  previniendo 
con esto la seguridad del conductor adolescente. 

  

Ante esto, es importante que el Titular del Poder Ejecutivo en el Estado, dentro de las facultades constitucionales,  
que le otorgan  los artículos 58 fracción III,  60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y; 
el artículo 20 fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, estimule una reforma a los 
artículos  83 en sus fracciones I, II y 85 del Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima, con el 
objeto de clarificar que los permisos provisionales, se extiendan solamente a jóvenes mayores de quince años y 
menores de dieciocho años, con la vigencia de 6 meses, aunado a que, cuando el adolescente  hubiere acreditado  
el adecuado comportamiento en el manejo del  vehículo particular con prudencia vial; el permiso tendrá la vigencia 
hasta que  el menor cumpla los 18 años de edad.  Así mismo,  los Jóvenes mayores de 15  y menores de 18 años 
de edad, podrán obtener el permiso provisional, pero con la restricción en que no podrán manejar un vehículo 
particular, cuando lleve pasajeros menores de edad, a menos de que alguien mayor de dieciocho años lo 
acompañe.   

  

Por lo antes expuesto y fundado y en base a lo establecido en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 128 de su Reglamento, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

  

A  C  U  E  R  D  O : 

  

ARTÍCULO PRIMERO. Esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, propone al Titular del Poder Ejecutivo en el Estado, reformar los artículos 83 en sus 
fracciones I, II y 85 del Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima, conforme a la facultad que le 
otorgan los artículos 58 fracción III y 60 de la Constitución Particular del Estado y; el artículo 20 fracción XI, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para quedar como sigue:  

  



INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 83  EN SU FRACCIÓNES I, II  Y 85, DEL CAPITULO IX, 
DENOMINADO “DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR” DEL  REGLAMENTO DE VIALIDAD Y 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE COLIMA  

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman  los artículos 83 en sus fracciones I, II, y 85, del Capítulo IX, denominado “DE 
LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA  CONDUCIR” del Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima 
para quedar como sigue: 

  

CAPITULO IX 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR 

  

“ARTICULO 80 a 82.-  ………… 

   

  ARTICULO 83.- ……………….. 

  

I.    PERMISO PROVISIONAL A: Únicamente a jóvenes mayores de quince años y menores de dieciocho años, con 
vigencia de 6 meses; 

  

II.   PERMISO PROVISIONAL B: Cuando habiendo expedido la Dirección General 2 permisos provisionales tipo A, y 
su titular haya acreditado adecuado comportamiento, y manejar el vehículo particular con prudencia vial; el 
permiso tendrá la vigencia hasta que  el menor cumpla los 18 años de edad, cambiando la categoría a  
licencia de conducir, según las características del permiso especial.  Estos permisos tendrán vigencia de 6 
meses a 1 año.     

  

III a  VI. …………………………    

  

ARTICULO 84.-……………….  

  



ARTICULO 85.-  Los Jóvenes mayores de 15  y menores de 18 años de edad, podrán obtener el permiso 
provisional establecido en el artículo 83 de este ordenamiento, para conducir vehículos, excepto de servicio público, 
según sus  conocimientos y aptitudes, previa satisfacción de los requisitos que se exigen a los conductores de 
vehículos, debiendo presentar, además,  documento por medio del cual el padre, madre de familia o tutor asuma la 
responsabilidad y se obligue, en forma solidaria y mancomunada, a responder por las infracciones y daños que el 
menor cometa en materia de vialidad y transporte. Los jóvenes menores no podrán manejar el vehículo particular 
cuando lleve pasajeros menores de edad, a menos de que alguien mayor de dieciocho años lo acompañe en el 
vehículo.   

  

ARTICULO 86 a 95.-  …………” 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- De ser aprobado el presente Acuerdo por esta Quincuagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, remítase al Poder Ejecutivo y a la Dirección  General de 
Transporte y de la Seguridad Vial del Gobierno del Estado, para los efectos legales correspondientes. Atentamente, 
Colima, Col., 10 de junio de 2008, Dip. Profr. José Fermín Santana 
  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión que corresponda. 
Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Medina Ríos. 

  

DIP. MEDINA RIOS. Con su permiso Diputado Presidente. Siendo la Maestra Griselda Álvarez, Gobernadora 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Calima, el sábado 8 de diciembre de 1984 mediante el Decreto No. 
183,  se publicó en el Periódico Oficial “EI Estado de Calima" "La Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos". Ordenamiento que según la página WEB de este H. Congreso,  fue con el Decreto 126 del 
13 de julio de 2007 cuando tuvo su última reforma. La Ley en mención, es aprobada por el H. Congreso 
Constitucional Libre y Soberano de Calima en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 33, fracción II de 
la Constitución Política Local, en nombre del pueblo, y bajo los siguientes considerandos: Que en un Estado de 
Derecho el ámbito de acción de los Poderes Públicos está determinado por la Ley y los agentes estatales 
responden ante esta por el uso de las facultades que expresamente se les confiere. La irresponsabilidad del 
servidor público genera ilegalidad, inmoralidad social y corrupción, su irresponsabilidad erosiona el estado de 
derecho y actúa contra la democracia, sistema político que nos hemos fijado los mexicanos.  Que la renovación 
moral de la sociedad exige un esfuerzo constante por abrir y crear todas las facilidades institucionales para que 
los afectados por actos ilícitos o arbitrarios puedan hacer valer sus derechos. Que se propone establecer las 
nuevas bases jurídicas para prevenir y castigar la corrupción en el servicio público, que desnaturaliza la función 
encomendada, así como garantizar su buena prestación. Que la responsabilidad política en este proyecto de Ley 
de Responsabilidades, determina las conductas por las cuales, por afectar a los intereses públicos fundamentales 
y a su buen despacho, se incurre en ella y se ponen sanciones de esa naturaleza. Los sujetos de responsabilidad 



política, por integrar un poder público, por su jerarquía o bien por la trascendencia de sus funciones, son el 
Gobernador (A), los Diputados, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Secretario General de 
Gobierno, el Procurador General de Justicia, el SubProcurador, el Tesorero General del Estado y los Munícipes. 
Que los Funcionarios antes mencionados cuidan recursos y tienen a su cargo funciones de tal trascendencia, que 
más allá de las esferas administrativas y penal, deban ser sancionados con penas políticas, si su conducta 
redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Que debe destacarse, 
además, que en tanto el servidor no haya sido despojado del fuero, no correrá la prescripción, para que así pueda 
hacerse justicia como si fuera un infractor cualquiera. Lo que se busca es que el fuero temporal para preservar 
políticamente el buen despacho de los intereses públicos fundamentales no se convierta en inmunidad por los 
delitos que puedan cometer los servidores públicos encargados de ella y, en consecuencia, en burla de la Ley. 
Que es necesario establecer las bases de responsabilidad administrativa en la que se incurre por actos u 
omisiones que afecten los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, que orientan a la 
Administración Pública y que garantizan el buen servicio público. Que es necesario vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos, para identificar las responsabilidades administrativas en que incurran por 
su incumplimiento, y para aplicar las sanciones disciplinarias. Estas sanciones pueden ser destitución de 
cualquier servidor público no designado por el Gobernador del Estado, sanción económica de tres veces el monto 
del beneficio económico obtenido o del daño causado por su comportamiento ilícito e inhabilitación por resolución 
jurisdiccional para volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por catorce 
años. De tal forma el Artículo 2º  de la Ley Estatal de Responsabilidades De Los Servidores Públicos señala lo 
siguiente: "Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el artículo 121 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos 
económicos Estatales y federales." De igual forma la fracción I del artículo 3 del ordenamiento antes invocado, 
menciona que: "Las autoridades competentes -entre otras- para aplicar la presente Ley será: "El Congreso del 
Estado." Dentro del Título Tercero que contempla las "Responsabilidades Administrativas" y remitiéndonos al 
Capítulo I que señala los: "Sujetos y Obligaciones del Servidor Público" nos ubicamos en el artículo 44 que a la 
letra dice: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y 
cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la 
infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales:” El citado artículo es claro al señalar en su 
fracción XIII, en donde se indica que todo servidor público debe de "Excusarse de intervenir en cualquier forma en 
la atención, tramitación o resolución de asuntos oficiales en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales 
o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte. No obstante lo anterior, si no ha quedado suficientemente claro, el mismo artículo 44 en su 
fracción XVII, se ordena a todo servidor público que debe de "Abstenerse de intervenir o participar indebidamente 
en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de 
cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar 
alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII. Todo lo antes expuesto, 
es motivado por que el compañero Diputado Luis Gaitán Cabrera,  quien es coordinador de fracción del PRI de 
esta LV Legislatura, mismo que preside la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, es 



Secretario de la Comisión de Asentamientos Humanos, Obras Públicas, y Protección y Mejoramiento Ambiental, 
además de ser Secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, tiene trabajando como "Jefe Departamento 
Administrativo" al C.P. Jorge Octavio Gaitán Cabrera,  poniendo de esta manera en duda la imparcialidad mental 
de los trabajos que desempeña la Contaduría Mayor de Hacienda, al ser coparticipe en la violación de este 
ordenamiento que durante el mandato del Colimense, y entonces Presidente de la República Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado nace en el ámbito federal, buscando precisamente combatir el "Nepotismo" que tan en desventaja 
deja al ciudadano común en la busca de oportunidades para trabajar en el sector público. Pudiera argumentarse 
que el C.P. Jorge Octavio Gaitan Cabrera fue contratado por la Contaduría Mayor de Hacienda antes de que el 
Diputado Luis Gaitán Cabrera llegara a esta LV Legislatura, abstrayéndose de la prohibición contemplada en la 
Ley multicitada, por lo que no deja de ser inmoral la referida relación laboral por contravenir el espíritu de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de Los Servidores Públicos. Quiero aprovechar para recomendar al C.P.  Arturo 
Flores García .-  Contador Mayor de Hacienda- para que se haga la corrección en su apartado de la pagina Web 
de este H. Congreso en el cargo que ocupa la C.P. Xochitl  Graciela Díaz Cossío, ya que dice que su puesto es el 
de  "Jefe del Departamento de Programas Sociales", cuando supongo que quiere decir "Jefe del Departamento de 
Programas Sociales"  Por todo lo antes expuesto y fundado y motivado, a esta asamblea, le solicito Diputado 
Presidente, para que se haga lo conducente a fin de combatir esta probable conducta indebida al interior de esta 
H. LV legislatura y Contaduría Mayor de Hacienda. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Se toma nota de lo antes expuesto. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán 
Cabrera. 

  

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados. He 
escuchado con mucha atención el planteamiento, la intervención que hace nuestro compañero Gonzalo Medina, 
que esta hablando por teléfono pero espero nos escuche, y bueno  yo quiero expresar que en efecto, tengo un 
hermano trabajando en la Contaduría Mayor de Hacienda, el es un Contador Público, egresado de la Universidad  
del Valle de México, no es presunción  pero con una de las mejores calificaciones que obtuvo ahí en esa 
Universidad antes se llamaba, Instituto Harvard, En la Ciudad de México  y  él tiene trabajando en la Contaduría 
Mayor de Hacienda, desde 1999, él tiene cerca de nueve años trabajando en la Contaduría y yo creo que la propia, 
usted lo señalaba de que vivimos en un estado de derecho, de que  vivimos en una sociedad que está regida por un 
marco legal, es correcto y hace referencia al artículo 44 de la Ley de Responsabilidades, del inciso XVII.- 
precisamente donde dice que un funcionario no debe de intervenir a designación o a la elección de una persona, 
este caso de un familiar y precisamente yo invoco ese artículo 44 porque cuando el entra a trabajar a la  Contaduría 
Mayor por méritos propios, yo no era funcionario público, en ese entonces, hablo de 1999 y el participa ahí en la 
Contaduría apoyándose en el artículo 5º que la propia Constitución de la República señala de que ninguna persona 
se le podrá impedir que se dedique a un trabajo lícito   y también el artículo 123 dice que toda persona tiene 
derecho al trabajo digno, entonces la propia Constitución nos permite a todos los profesionistas, a todo mexicano a 
acceder a un trabajo licito, y  yo en este caso quiero reconocer el trabajo que ha hecho mi hermano precisamente 
tiene una, es jefe de administrativo como usted lo señalaba, yo creo que su trabajo ha de ser muy profesional,  



porque ahí sigue trabajando, sigue laborando y eso no esta, no es una cuestión ilícita porque esta dentro del marco 
legal, porque en ningún momento, yo estoy utilizando la influencia para generar esa contratación, yo le puedo 
comentar algo muy delicado, por ejemplo en Villa de Álvarez, el regidor Ramón Castañeda, si mete a su hermano 
Sabino a la Contraloría Municipal, ahí si ya utiliza la influencia el regidor para meter a su hermano, un caso muy 
palpable que se da en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, y el caso pues, que usted señala, en relación a lo de mi 
hermano, bueno, quiero decirle que orgullosamente somos cinco hermanos, todos con título, le agradezco a mi 
padre que haya tenido esa, a mi madre, esa capacidad para podernos dar estudios, yo quiero decirles que mi 
hermana es bióloga, tengo dos hermanos en Administración, tengo un Contador Público, yo soy Medico Veterinario, 
y gracias al esfuerzo de nuestros padres, y bueno, al salir uno a la carrera que estudia, toca uno puertas para poder 
desempeñar un trabajo digno, que también sea remunerativo desde luego, y ser el sustento de su familia, y en este 
caso yo no veo ninguna situación ilegal de que un hermano mío este trabajando en la Contaduría Mayor de 
Hacienda desde hace 9 años, cuando yo llegó en el año 2006, de Diputado, entonces yo no le veo ninguna razón 
que haya ninguna ilegalidad y mucho menos inmoralidad, porque yo no voy a pedirle a mi hermano, a mis 
hermanos que salgan de donde estén porque voy a llegar yo de Diputado local, tampoco es el caso, la propia Ley 
de Responsabilidades lo señala muy claro y creo que mis hermanos o mi hermano en especial, el Contador Octavio 
está en su derecho, la Constitución lo prevé de tener acceso a un trabajo digno, y remunerativo y ustedes pueden 
preguntar su comportamiento, su actitud, su trabajo como lo ha hecho, creo que es una persona que a lo largo de 
su carrera ha sido honesta, ha sido responsable y lo está acreditando en los hechos. Así que yo no creo que esta 
situación se haya dado bajo mis influencias o que este abusando del puesto que tengo actualmente siempre he sido 
muy respetuoso del derecho le apuesto a la legalidad y en esta situación lo que expresa nuestro compañero 
Gonzalo, creo que no es el caso. Y si lo fuere, ahí están las instancias correspondientes para que actúen en 
consecuencia. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza, sobre el mismo tema:  

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Los que somos maestros, hemos estudiado una 
materia que se llama “pedagogía”, que quiere decir, entre otras cosas “como enseñar a educar a los niños”, pero no 
solamente es a los niños aunque la palabra etimológica eso diga, le permite al que es maestro utilizar estrategias 
para lo que es enseñanza-aprendizaje, yo creo que el compañero Diputado Gonzalo el día de hoy va a aprender 
algo del error, el error es un elemento importante en el aprendizaje, porque uno a partir del error reconoce que se 
equivocó, yo creo que ahí nuestro compañero se equivocó en muchos sentidos, por ejemplo dice que un hermano 
del Diputado Luis esta trabajando en la Contaduría, le faltó decir que tiene otro trabajando en la Dirección de 
Transporte, y tiene otro trabajando en la SEDESCOL, y el que tenga hermanos trabajando ahí pues significa que le 
faltó más información para venirla a decir aquí, ahí cometió una falta de información, pero lo mas grave es el otro 
error, no es el de la falta de información sino es el de violar la individualidad a cualquier ser humano he, nosotros 
tenemos todos hermanos, pero por muy hermanos que sean son seres individuales, eso es fundamental en la vida, 
van a hacer su vida, tenemos compartimos el mismo, no el mismo momento pero si en un momento de la vida, pero 
si de la misma madre, compartimos el mismo vientre y después compartimos casa y familia, y apellidos, pero 



somos diferentes, totalmente diferentes. Eso lo digo porque para poder denostar a una persona, por tráfico de 
influencias, hay que documentarlo, sino queda uno muy mal. No le impide, yo acepto y concuerdo con el 
compañero Luis Gaitán, que el hecho de que tenga hermanos trabajen en el gobierno, lo que si sería grave es que 
lo hicieran por el puesto que él tiene, lo cual sin duda no lo es, como ya lo argumentó, ojalá y reconsidere su 
posición compañero y no lo traiga aquí a la Legislatura, temas que no nos involucren. Gracias. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Medina Ríos. 

  

DIP. MEDINA RÍOS. Gracias Diputado Presidente. Efectivamente, podría parecer que me faltó información como lo 
señala aquí el Diputado Díaz, más sin embargo, en los demás casos no se da la supuesta independencia mental. 
Dentro de los principios de auditoría, para efecto de poder hacer una auditoría, se habla a cerca de la 
independencia mental, por lo que al trabajar el contador hermano aquí de nuestro compañero Diputado, en la 
Contaduría Mayor de Hacienda, se podría presumir que no existe esa independencia mental, si, y es una 
presunción, no es una afirmación. Por otro lado, compañero Diputado yo no, no me gusta que pongan palabra en mi 
boca, yo no señalé nada indebido, si bien señale que podría ser algo de carácter legal, no por eso podría ser una 
cuestión de carácter inmoral, dado que hay que recordar que esa ley precisamente nace a raíz, de cuando un 
Presidente de la República, en el colmo de los cinismos señalaba “ y José Ramón, es el orgullo de mi nepotismo” y 
toda la borregada le aplaudía sin saber que era “nepotismo”, si, a raíz precisamente de eso, el Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado cuando fue Presidente de la República precisamente crea la Ley de Responsabilidades, para evitar 
precisamente la desventaja que cualquier ciudadano puede tener respecto a cualquier trabajo que se consigue 
únicamente por influencia de familiares. Si. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza.  

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Muchas gracias Diputado. Voy a ser breve. Yo no voy a utilizar palabras, de hecho ahí están 
las de usted. Usted dice que supuestamente el hermano de Luis Gaitán Cabrera, tiene dependencia mental de él, 
eso dice. Se vuelve e equivocar compañero y si usted no reconoce el error va a seguir diciendo y se va a seguir 
equivocándose y no va a aprender, no nos salga con que es psicólogo porque aquí quedaría muy mal parado. 
Gracias.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Medina Ríos. 

  



DIP. MEDINA RIOS.  Gracias Diputado vuelvo a repetir no me gusta que pongan palabras en mi boca, yo no dije 
dependencia mental, una cosa es dependencia mental y otra es independencia mental, aunque parezca que es lo 
mismo, si y vuelvo a repetir los principios de auditoria marcan como norma para efecto de poder auditor o hacer una 
auditoria eso la independencia mental que es muy diferente de la dependencia mental que se esta señalando que 
yo dije, y por aquí tengo un compañero que es contador también  Fernando que puede que puede de alguna 
manera avalar lo que yo estoy señalando, porque como Contador se se nos enseña en la Universidad los principios 
de contabilidad y principios de auditoría para efecto del ejercicio de la profesión contable. Es cuanto  Diputado 
Presidente 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente miren compañeros realmente en este asunto 
vengo a ratificar la moralidad de Octavio Gaitan Cabrera, es un Contador Público  Villalvarense, primo de Humberto 
Cabrera, y lo conoce perfectamente joven profesionista que empezó a trabajar en el 99 en al Contaduría Mayor de 
Hacienda y a demostrado capacidad, honestidad y verticalidad en la función encomendada, es otro hermano de 
Oscar cabrera director operativo de transporte en el estado, Cuauhtémoc, Cabrera, Gaitán Cabrera también trabaja 
en la SEDESCOL, en los proyectos productivos y  han cumplido con la normatividad y con la indicaciones  
relacionadas con el cargo que desempeñan ninguno de los tres ingreso a la función pública a raíz del cargo de Luis 
Gaitán, como Diputado local y hablo en forma genérica porque tienen relación son hermanos son ciudadanos 
colimenses, que ejercen sus derechos y sus responsabilidades y nadie les puede  privar el derecho que tienen de 
ejercer un trabajo digno y están sustentados en la constitución política y como esta dentro de la legalidad no hay 
problema , que es el caso de ellos . El tema que ocupa fundamentalmente es la inmoralidad que señala el 
compañero diputado por el hecho de ser hermano de Luis Gaitán, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno 
de este Congreso, Secretaría de la Comisión de Hacienda y que Octavio trabaje en al Contaduría Mayor de 
Hacienda en ningún momento Octavio a actuado bajo las indicaciones de Luis Gaitán en se sentido, su actuación 
ha sido transparente y esta el expediente de la función que desempeña, el titular de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, que como responsable de dicho Órgano Técnico de Fiscalización depende del Congreso del estado y 
que hay relación directa por asi establecerlo el ordenamiento jurídico de la Comisión de Hacienda que preside el 
Diputado Anzar. Creo yo que no hay ninguna inmoralidad en ese aspecto, esta cumpliendo con verticalidad  y 
honestidad la función , y desde el momento en que Luis Gaitán, como hermano, como Diputado no intervino en la 
designación consecuentemente no puede ser ni ilegal, ni inmoral el cargo que esta desempeñando y es necesario 
ratificarlo, porque no podemos estar en esta tribuna discutiendo asuntos fuera del contexto legal y fuera del 
contexto de la moralidad es cierto, que Miguel de la Madrid, utilizó como lema de campaña  la renovación moral de 
la sociedad, para combatir el orgullo del nepotismo de López Portillo, se creo la Ley de Responsabilidades y se a 
aplicado y hemos discutido pero tampoco podemos permitir que pueda lastimarse la dignidad de una persona y 
máxime de un compañero por la responsabilidad pública que ejerce un hermano que esta apegado a la legalidad y 
esta dentro de la moralidad consecuentemente creo que esta apegado a derecho y por esa razón tiene todo el 
respaldo y toda la confianza de la fracción priísta tanto Cuauhtémoc Gaitán, como Luis Gaitán es cuanto Diputado. 



  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se 
concede el uso de la palabra al diputado Flavio Castillo Palomino. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola, 
gracias diputado por cederle el uso  de la vos claro  a una dama 

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Gracias Diputado Presidente, compañeras, compañeros, Diputada Aurora Espíndola 
Escareño. CC. Secretarios del H. Congreso del Estado presentes. 

Aurora Espíndola Escareño, Diputado integrante del grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de esto 
Quincuagésimo Quinto Legislatura poro el periodo 2006-2009 del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 37 fracción I, de lo Constitución Político del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 
fracción I y 83 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Respetuosamente pongo a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la Presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reformo el artículo 135 correspondiente 
al Capítulo XII, de los Dictámenes, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 01 tenor de lo siguiente; 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

PRIMERO.- Que confiados en lo experiencia Legislativo de algunos compañeros Diputados que yo habían ocupado 
con anterioridad el mismo cargo en este mismo Congreso y en los conocimientos en materia jurídica de otros, así 
como lo impericia y distracción de los demás, con fecho 30 de octubre del 2006 se reformaron varios artículos del 
reglamento de lo Ley Orgánico del Poder legislativo de este Honorable Congreso del Estado de Colima, sin 
embargo por esos días, me consto, se atiborró de trabajo esto Legislatura debido o lo entrego recepción, 01 
nombramiento del personal administrativo y o uno infinidad de compromisos propios de uno Legislatura que inicio 
sus funciones, por lo cual no observamos que en los mencionados reformas se encuentran vicios; unos elementales 
de técnico jurídico que con el tiempo es posible reconsiderar y otros graves que por su contenido dificultan el 
desarrollo legislativo en beneficio del pueblo y ponen en vacilación nuestros resoluciones por lo que es urgente 
reformar. 

SEGUNDO.- Que humanamente no es posible analizar detalladamente y con lo responsabilidad que el coso 
requiere, un dictamen de iniciativa de Ley que se' de o conocer o los Diputados, ton solo 01 inicio de uno Sesión 
Legislativo, porque, si bien es cierto que lo comisión respectivo está obligado o realizar conjuntamente el sentir de 
lo encomiendo, en lo práctico ha resultado que no se les ha invitado o lo totalidad de los integrantes de los 
comisiones poro que se sumen 01 trabajo de estudio y puedo lo comisión emitir uno resolución conjunto o si como 
resultado de lo mismo alguno de. sus integrantes no estuviere de acuerdo, puedan expresar con todo libertad y en 
cumplimiento de lo Ley su voto particular por escrito, y de igual formo le permitan anexarlo 01 dictamen final, poro 
que los demás integrantes de este Congreso con tiempo podamos analizar y reflexionar el voto que garantice un 
trabajo legislativo responsable. 



  

TERCERO.- Que en lo práctico se do lo acción denigrante de algunos legisladores que tienen que andar suplicando 
lo firmo de los integrantes de uno comisión o efecto de poder presentar 01 pleno el Dictamen correspondiente, 
llegándose o exteriorizar cosos en los que se ha tenido que otorgar lo firmo por fastidio, sin que se esté de acuerdo 
con el proyecto y sin emitir voto particular, que en todo coso de hacerla vendría o enriquecer los argumentos muy 
necesarios poro un mejor resultado de lo acción Legislativo de los integrantes de este Congreso. 

CUARTO.- Que a lo fecha quienes no contamos con lo información adecuado poro emitir un voto razonado en el 
seno de este Congreso y pese haberlo solicitado hasta por escrito desde hace yo bastante tiempo, no hemos tenido 
respuesta de ninguno forma, sin embargo ante los medios de prensa irónicamente se dice que se trabajo con 
transparencia y que los ciudadanos pueden informarse, en cualquier momento a través de sus representantes 
populares, por ejemplo hace ya algunos días tuve que emitir mi voto en contra de la actitud. arbitrario de algunos 
compañeros que elaboraron un Dictamen en el que desecharon una iniciativa presentado por lo suscrita, para 
reformar la Ley de Responsabilidades para sancionar a los Servidores Públicos y que éstos tuvieran certeza y 
seguridad jurídica en lo aplicación de las sanciones. Y con asombro leí el dictamen presentado al pleno por la 
Comisión de Estudios Legislativos, y en él, se dice que no es posible aprobar lo reformo planteado, que porque se 
acababa de reformar lo Ley de lo Contencioso Administrativo y que en ello se establecía el procedimiento o seguir, 
nodo mas absurdo porque si bien es cierto que el Tribunal antes señalado es vanguardia en el Estado de Calima en 
materia de impartición de lo Justicia Administrativo. Nodo tiene que ver con lo aplicación de los sanciones que 
deben imponerse o los Servidores Públicos, a mayor abunda miento me permito transcribir la base quinta del 
artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que o la letra dice:" existirá un Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, que tendrá plena autonomía para dirimir los controversias entre LOS 
(PARTICULARES) Y LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL DEL DISTRITO 
FEDERAL. Y en el ámbito Local Lo Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima dice: Artículo 77 la 
función jurisdiccional en materia administrativa, incluyendo la Fiscal, estará a cargo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, estará dotado de Pleno autonomía paro 
dictar sus resoluciones y tendrá o su cargo dirimir los controversias de carácter administrativo y Fiscal que se 
susciten, entre LAS AUTORIDADES DEL ESTADO Y MUNICIPALES Y DE LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALlZADOS DE AMBOS CON LOS 

  

(PARTICULARES). Igualmente de los que surjan entre el estado y los Municipios, o de estos entre si. Como se ve 
¡NADA QUE VER CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS! Sin embargo por lo premura y el acuerdo Legislativo 
reflejado en los firmas de los integrantes de lo Comisión, se desechó lo iniciativa que solo pretendía de buena fe, 
llenar un vacio existente en lo Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, por eso compañeros diputados les 
propongo reformar nuestro marco jurídico legal por desterrar vicios y por un mejor desempeño. 

QUINTO.- Que no es posible lo convivencia armónico si no se tiene un marco Legal responsable, que además nos 
permito con entero libertad el tiempo suficiente poro el análisis y lo reflexión de los asuntos o trotar en este 



Honorable Congreso del Estado poro estor en lo mejor situación de mejorar los inquietudes ciudadanos y de verdad 
hacer posible el ton añorado Estado de Derecho. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto o lo consideración de esto Soberanía lo siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto que modifico el artículo 135 del Reglamento de lo Ley Orgánico del Poder Legislativo. 

  

DECRETO 

ARTICULO ÚNICO.- Se modifico el artículo 135  del Reglamento de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo para 
quedar como sigue:  

  

Artículo 135.- Los copias que contengan el dictaminen o iniciativa de diputados, deberán ser entregados o los 
miembros del Congreso, o más tardar, en lo sesión anterior o lo que vaya o discutirse. 

No podrán someterse o discusión los proyectos de Ley o decreto, sin que se hoyo cumplido con lo dispuesto en el 
párrafo que antecede. 

  

TRANSITORIOS 

ÚNICO:- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial "EL ESTADO 
DE COLlMA". 

  

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. Atentamente, Sufragio Efectivo. No 
Reelección, Colima, Col., 10 de junio de 2008. Dip. Aurora Espíndola Escareño. ……………………CAMBIO DE 
CASSETTE………… 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  Tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo  

  

DIP. CASTILLO PALOMINO, Con su permiso diputado presidente y con el permiso de la Asamblea, voy a leer 
exclusivamente la exposición de motivos para hacer mas breve dada la hora que estamos. EXPOSICION DE 
MOTIVOS, dice  Que en recientes fechas se ha dado a conocer por los medios de comunicación del estado, del 
país y de todo el orbe la difusión de video grabaciones y fotografías a través de la red global de internet, materiales 
que sin el consentimiento de los involucrados en los mismos son difundidos, esta acción provoca molestia en las 



victimas, en sus familias así como en la sociedad en general. Tales acciones evidentemente' inapropiadas al ser 
transmitidas a través de la red, por la gran penetración de este medio de comunicación, son conocidas por gran 
cantidad de personas afectando en la honra a los participantes en los videos y fotografías. 

  

Que la red internacional de internet se ha desarrollado a gran velocidad, el avance tecnológico logrado permite día 
a día una expansión mayor de sus servicios y opciones de uso, aumenta diariamente llegando a infinidad de 
hogares, oficinas y negocios en todo el mundo, su crecimiento ha sido de tal que rebasa ampliamente las 
posibilidades de supervisión tanto por parte de las autoridades como por los mismos operadores que prestan el 
servicio. Muchos de los operadores que proporcionan los servicios de conexión internacionales ni tan siquiera 
consideran en su fase de formación el contar con un sistema propio y constante para vigilar las acciones realizadas 
por los usuarios de sus servicios. 

  

Los ciudadanos de todo el mundo ingresan a través de computadoras, celulares y otros instrumentos conectándose 
por medio de ellos a la red global de internet, dichos artificios se encuentran instalados en infinidad, de 
posibilidades de ubicación, pudiendo ser esta su casa habitación, su oficina o centro de trabajo, escuelas o 
negocios dedicados a este fin, conocidos como ciber cafés. La conexión es fácil e inmediata, en instantes el usuario 
se encuentra en convivencia con gran cantidad de personas y empresas, la calidad de los servicios es tal que es 
posible sostener una conversación con personas de cualquier parte del mundo, es posible trasmitir conversaciones, 
fotografías y video grabaciones, así como escritos que permiten llevar el conocimiento humano a nuevas etapas de 
evolución. 

  

El sistema de internet seguramente que continuará su labor de interconectar personas y negocios, permitiendo un 
desarrollo económico y tecnológico cada vez mayor. Creo y es muy evidente que apenas estamos en una fase 
inicial que aún falta mucho por conocer de este medio de comunicación. Creo también que habrá personas sin 
escrúpulos que aprovecharán el aparente anonimato en que creen actuar para delinquir obteniendo beneficios de 
diversos tipos. 

  

En recientes fechas han circulado a través de la red de internet video grabaciones y fotografías que fueron 
registradas utilizando algún medio de almacenamiento y grabación, en ellos aparecen personas, algunas de ellas 
jóvenes y en algunos casos menores de edad, en dicho material los protagonistas se encuentran realizando actos 
personales, privados e íntimos. La facilidad con que una persona puede contar entre sus pertenencias con un 
teléfono celular con cámara de fotografía y video, permite a la vez que puedan estos artificios ser utilizados de 
manera ilícita o inapropiada. 

  



Esta acción al realizarse con desconocimiento de los participantes en los materiales difundidos, es ilegal, pues se 
realiza violando la privacidad de una persona, dejando expuestos a los participantes a la crítica y burla al dar a 
conocer comportamientos personales de individuos que se sentían en libertad de actuar bajo su propio derecho y 
que evidentemente la publicación de dichos registros se hace con el afán de herir sus sentimientos, afectar su 
imagen pública y su honra, obtener algún beneficio económico o de algún tipo y que evidentemente lesionan sus 
derechos constitucionales. Algunos videos son grabados en escuelas involucrando jóvenes estudiantes en 
discusiones, peleas y actos privados. En algunos casos jóvenes estudiantes portando celulares con cámara de 
fotografía y video realizan dichos actos sin considerar que pudieran violentar los derechos de sus compañeros de 
escuela y. que al hacerlo herirán sus sentimientos, lastimaran la familia de las victimas así como no toman en 
cuenta el daño psicológico que sobre los involucrados pudiera tener el hecho y las consecuencias funestas que el 
afectar en la honra de otros pudiera tenerse. 

  

Mas grave aún es cuando estos videos son grabados con la finalidad de observar a personas en actos privados 
propios como pueden ser los momentos en que la víctima se desnuda, hace uso de servicios sanitarios, tiene 
relaciones intimas con otra u otras personas, es grabado en reuniones o convivencias registrando actitudes y 
comportamientos muy personales con otros ciudadanos, se aprovecha la ocasión para sorprender mujeres y 
hombres que sin saber que sus actividades serán difundidas de manera mal intencionada realizan dichos actos con 
toda la libertad que le otorga nuestra constitución, nuestros códigos locales y federales. 

  

La aparente facilidad de actuar en el anonimato incentiva a individuos sin escrúpulos a actuar en una red 
cibernética sin control aparente. Y debemos de comprender que no existe dicha facilidad pues cada acceso en la 
red queda debidamente registrado a través de las direcciones individuales de cada aparato, así como las 
actividades realizadas en dicha terminal. Muestra de ello son los procesos judiciales que en algunos países del orbe 
se realizan permitiendo descubrir fraudes, actividades ilícitas y organizaciones criminales. 

  

Para el presente legislador es necesario hacer reformas y leyes tanto federales como estatales, así como tratados 
internacionales que permitan regular el comportamiento de los usuarios de la red global de internet, el contenido de 
los materiales difundidos, las actividades realizadas, registrar debidamente el beneficio que se obtenga en las 
transacciones comerciales que se realizan en este medio así como castigar los ilícitos que se realicen. Estas 
regulaciones deben darse en concordancia con las que rigen al resto de los medios de comunicación como son la 
televisión, radio, telefonía y otros más. Es también para el presente legislador el contar con un órgano de vigilancia 
cibernética que permita vigilar las actividades realizadas en la red mundial de internet. 

  

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

  



INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 240 BIS 1 AL  

                    CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLlMA. 

  

ARTICULO 240 BIS 1.- A quien haciendo uso de sus conocimientos en informática o cibernética difunda, 
reproduzca ó distribuya utilizando la red de internet, video grabaciones ó fotografías en donde una o más personas 
realicen actos íntimos y privados sin autorización de los participantes cuyos contenidos sean considerados 
susceptibles de dañar moralmente causando deshonra o descrédito a los involucrados en el material, se le aplicara 
una sanción de 3 meses a tres años de prisión y sanción económica de cien a mil unidades. 

  

En el caso que el autor del ilícito obtenga algún tipo de beneficio personal, la sanción deberá ser de dos años a seis 
años de prisión y sanción económica de ochocientos a dos mil unidades. 

  

TRANSITORIO 

  

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 se publique, circule y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, 
Colima, Col., junio 10 de 2008. Dip. Flavio Castillo Palomino, integrante de la Fracción Parlamentaria del PRI. Es 
cuanto Diputado Presidente.  Si se turne a la Comisión correspondiente. 

  

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente.   
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la Sesión 
Pública Ordinaria a celebrarse el día viernes 20 de junio del presente año a partir de las 11:00 horas. Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día,  solicito a los presentes ponerse de píe para la clausura de la presente 
sesión. Hoy siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del día diez de junio del año 2008, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas  

 


