
  
  

SESIÓN QUINCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 08 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO REENE DIAZ 
MENDOZA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FERNANDO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ Y GONZALO SÁNCHEZ PRADO. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. 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 catorce, celebrada el día 30 
de junio del año 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 Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
vejez a favor del C. Rodrigo Guzmán Preciado; VI.- Lectura, discusión  y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
invalidez a favor del C. Samuel Martínez Urdiales; VII.- Lectura, discusión  y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
viudez a favor de la C. Evelia Moya Negrete; VIII.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de  Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo a la  Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IX.- 
Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta 
Proyecto  de Decreto que reforma los artículos 69 y 93 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; X.- Lectura, discusión y aprobación  en su caso 



del dictamen elaborado por la Comisión Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Iniciativa por la que se adiciona  el inciso Décimo 
Sexto al artículo 7º y se adiciona el Párrafo Segundo al artículo 151 de la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; XI.- Lectura, discusión 
y aprobación  en su caso del dictamen elaborado por la Comisión Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa de Ley de Desarrollo 
Social para el Estado de Colima; XII.- Lectura, discusión y aprobación  en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades con el que se 
desecha de plano la solicitud formulada por el C. Lic. Julio Javier  Zenteno 
Delgado, apoderado general de Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración y 
de Dominio Limitado de la Sociedad Mercantil denominado Diseño y Edificaciones 
de Colima, S.A. de C.V., para que se sancione administrativamente al Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Lic. Mario Anguiano 
Moreno; XIII.- Asuntos Generales; XIV.- Convocatoria a la próxima Sesión 
Ordinaria; XV.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

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

  

DIP. 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. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada  
declaro aprobado el orden del día. En el primer punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se 
procederá a pasar lista de asistencia. 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. 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. Luis Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David 
Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo Núñez González. 
Dip. Gonzalo Sánchez Prado, el de la voz Fernando Ramírez González, Dip. 
Reené Díaz Mendoza. Le informo Diputado Presidente que se encuentran 25 
Diputadas y Diputados que integran esta Legislatura. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MEDOZA. 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  
cuarenta y cinco minutos, del día ocho de julio 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 catorce, celebrada con fecha  treinta 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  
pública ordinaria número catorce, celebrada el día treinta de junio del año actual, 
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. Es cuanto Diputado Presidente 

  

DIP. PDTE.  DIAZ MENDOZA. 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 hecha por el Diputado Gonzalo Sánchez, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado que fue aprobado por mayoría. 



  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. 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 catorce celebrada el 
treinta de junio del presente año. Tiene la palabra el Diputado o Diputada  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones 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 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del C. 
Rodrigo Guzmán Preciado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

  

DIP. ANZAR HERRERA.  Compañeras y Compañeros Diputados. H. CONGRESO 
DEL ESTADO. P R E S E N T E. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 
fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor  del  C. 
Rodrigo Guzmán Preciado, y 
  
C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio DGG-335/08 de fecha 4 de junio de 2008, la 
Dirección General de Gobierno, remitió iniciativa suscrita por los CC. Licenciados 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos y Héctor Michel Camarena, Gobernador 
Constitucional del Estado y Secretario General de Gobierno, respectivamente. 
para otorgar pensión por vejez a favor del C.  Rodrigo Guzmán Preciado, cuyo 
expediente le fue turnado a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 
2559/08 de fecha 10  de junio del año actual, suscrito por los CC. Diputados 



Fernando Ramírez González y Gonzalo Isidro Sánchez Prado, en calidad de 
Secretarios de la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional. 
  
SEGUNDO.- Que el C. Lic. J. Reyes Rosas Barajas, Director de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración, mediante oficio número 
DRH/0647/2008 de fecha 13 de mayo del 2008, solicitó al Ejecutivo del Estado la 
iniciación del trámite para autorizar la pensión por vejez a favor del trabajador que 
se menciona en el Considerando anterior. 
  
TERCERO.- Que el C. Rodrigo Guzmán Preciado actualmente se encuentra 
adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas, con 
la categoría de Cajero, plaza sindicalizada, contando con una antigüedad de 27 
años 6 meses de servicio de acuerdo con la constancia expedida con fecha 28 de 
abril de 2008, por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado. 
  
CUARTO.-  Que el C. Rodrigo Guzmán Preciado, nació el día 22 de julio de 1946, 
según consta  en  la  certificación  de  nacimiento  del  acta  número  250,  
correspondiente al mismo año, expedida  por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 13 de febrero de 2008, acreditando una edad de 61 años.  
  
QUINTO.-  Que de conformidad con lo anterior, y en base a lo establecido en el 
articulo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, es 
procedente otorgar pensión por vejez al C. Rodrigo Guzmán Preciado equivalente 
al 91.57% de su sueldo correspondiente a la categoría de “CAJERO”, plaza 
sindicalizada, adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas y de acuerdo con el cálculo elaborado por la Dirección de Recursos 
Humanos, le corresponde una percepción mensual de $ 9,083.48 y anual de $ 
109,001.76. 
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 76, 79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la 
consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 
  
D  I  C  T  A  M  E  N  : 
  
ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por vejez al C.  Rodrigo Guzmán 
Preciado, equivalente al 91.57% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
“CAJERO”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente 
de la Secretaría de Finanzas, pensión que  deberá pagarse en los términos 
señalados en el Considerando Quinto del presente dictamen, autorizándose al 
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 4902 del 
Presupuesto de Egresos. 
  
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 



  
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  Colima, Col., julio 4 de 2008 LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. DIP. J. FRANCISCO ANZAR 
HERRERA.- PRESIDENTE.- DIP. LUIS GAITAN CABRERA,  SECRETARIO.-  
DIP. REENE DIAZ MENDOZA, SECRETARIO.- DIP. ARTURO GARCIA ARIAS  
VOCAL.- DIP. FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ.- VOCAL. Es cuanto Diputado 
presidente 
  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por 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 mayoría. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. 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. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 



  

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

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, 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  ni abstenciones del dictamen que nos ocupa. 
  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 25 votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por invalidez al favor del C. Samuel Martínez Urdiales. Tiene 
la palabra el Diputado Arturo García Arias  
  
DIP. GARCIA ARIAS.  Compañeras y Compañeros Diputados. H. CONGRESO 
DEL ESTADO.- P R E S E N T E . A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 
fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Invalidez a favor  del  C. 
Samuel Martínez Urdiales, y 

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



                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                  PRIMERO.- Que mediante oficio DGG-335/08 de fecha 4 de 
junio de 2008, la Dirección General de Gobierno, remitió iniciativa suscrita por los 
CC. Licenciados Jesús Silverio Cavazos Ceballos y Héctor Michel Camarena, 
Gobernador Constitucional del Estado y Secretario General de Gobierno, 
respectivamente, para otorgar pensión por invalidez a favor del C. Samuel 
Martínez Urdiales, cuyo expediente le fue turnado a la Comisión Dictaminadora 
mediante oficio número 2559/08 de fecha 10  de junio del año actual, suscrito por 
los CC. Diputados Fernando Ramírez González y Gonzalo Isidro Sánchez Prado, 
en calidad de Secretarios de la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
  
SEGUNDO.- Que el C. Lic. J. Reyes Rosas Barajas, Director de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración, mediante oficio número 
DRH/0607/2008 de fecha 8 de mayo del 2008, solicitó al Ejecutivo del Estado la 
iniciación del trámite para autorizar la pensión por invalidez a favor del trabajador 
que se menciona en el Considerando anterior. 
  
TERCERO.- Que el C. Samuel Martínez Urdiales, actualmente se encuentra 
adscrito a la Dirección  de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, con la categoría de AGENTE “A”, 
plaza de confianza. 
  
CUARTO.-  Que el C. Samuel Martínez Urdiales, nació el día 18 de septiembre de 
1971, contando a la fecha con 36 años de edad, de conformidad a la  certificación  
de  nacimiento  del  acta  número  793, correspondiente al mismo año, expedida  
por la Oficial del Registro Civil de Tuxpan, Jalisco, el día 12 de marzo de 2008, 
contando con una antigüedad de 14 años de servicio, de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado, el día 9 de abril del año 2008. 
  
QUINTO.- Que el C. Samuel Martínez Urdiales, cuenta con un dictamen de 
Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo, expedido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha 6 de febrero de 2008, en el cual se 
asienta que el trabajador sufre de paraplejia como secuela de lesión medular a 



nivel toráxico T-12, al ser arrollado por vehículo automotor en movimiento, razón 
por la que es incapaz para desempeñar trabajo remunerado, motivo por el cual lo 
adecuado es otorgarle pensión por Invalidez. 
  
SEXTO.-  Que de conformidad con lo anterior, y en base a lo establecido en el 
articulo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, es 
procedente otorgar al C. Samuel Martínez Urdiales, pensión por invalidez definitivo 
equivalente al 100 % de su sueldo correspondiente a la categoría de AGENTE “A”, 
plaza de confianza, adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de acuerdo con 
el cálculo elaborado por la Dirección de Recursos Humanos, le corresponde una 
percepción mensual de $ 7,470.20 y anual de 89,642.40. 
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 76, 79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la 
consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 
  
D  I  C  T  A  M  E  N  : 
  
ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por invalidez al  C. Samuel Martínez 
Urdiales, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
AGENTE “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de la Policía de 
Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, pensión que  deberá pagarse en los términos señalados en el 
Considerando Sexto del presente dictamen, autorizándose al Titular del Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 4902 del Presupuesto de Egresos. 
  
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
  
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  Colima, Col., julio 4 de 2008 LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. DIP. J. FRANCISCO ANZAR 
HERRERA.- PRESIDENTE.- DIP. LUIS GAITAN CABRERA,  SECRETARIO.-  
DIP. REENE DIAZ MENDOZA, SECRETARIO.- DIP. ARTURO GARCIA ARIAS  
VOCAL.- DIP. FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ.- VOCAL. Es cuanto Diputado 
presidente 
  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras 



y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por 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. DIAZ MENDOZA. 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 el Diputado Francisco Anzar 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Simplemente para 
agregar al dictamen una palabra que creo es  adecuado por la observación que 
me hace mi compañero  Gonzalo Medina, en el sentido de que precisemos que la 
iniciativa que presenta el Ejecutivo, para otorgar pensión por invalidez a  favor de 
Samuel del C. Samuel Martínez Urdiales, precisemos que se por invalidez total 
permanente y  en el considerando  quinto también le agreguemos dice que el C. 
Samuel Martínez Urdiales cuenta con dictamen de incapacidad total que el 
agreguemos  ahí la palabra total permanente, al igual en el dictamen en el articulo 
único, dice que se  concede pensión  por invalidez total permanente, nada mas 
para aclarar la situación de que el C.  Samuel Martínez Urdiales, como ya se dijo 
aquí tiene una, sufre pues de paraplejia, como  secuela de lesión medular a nivel 
toráxico que cuyas lecciones es total permanente, no esta por demás precisar  que 
es pensión total permanente. 

  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Se toma nota a las  modificaciones hechas  por el 
Presidente de la Comisión y se continúa con el dictamen. Con las modificaciones 
propuesta por el Presidente de la Comisión el Diputado Francisco Anzar Herrera 
.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, con las 
observaciones que hizo el Diputado Gonzalo Medina a través del  Presidente de la 
Comisión de Hacienda el Diputada  Anzar,  y si es de aprobarse el dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA.  Reené Díaz, 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. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen   relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por Viudez a favor de la C.  Evelia Moya Negrete. Tiene la 
palabra el Diputado Luis Gaitán. 
  
DIP. GAITAN CABRERA.  Compañeras y Compañeros Diputados. H. 
CONGRESO DEL ESTADO.- P R E S E N T E . A la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, con fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución 



Política del Estado Libre y Soberano de Colima y del artículo 57 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez 
a favor de la C. Evelia Moya Negrete, la cual en su carácter de esposa, resulta ser 
beneficiaria del extinto señor Fidel Barajas Covarrubias, y 
C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.-. Que mediante oficio DGG-335/08 de fecha 4 de junio de 2008, la 
Dirección General de Gobierno, remitió iniciativa suscrita por los CC. Licenciados 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos y Héctor Michel Camarena, Gobernador 
Constitucional del Estado y Secretario General de Gobierno, respectivamente, 
para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Evelia Moya Negrete, en su 
carácter de esposa del extinto Fidel Barajas Covarrubias, cuyo expediente le fue 
turnado a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 2559/08 de fecha 10  
de junio del año actual, suscrito por los CC. Diputados Fernando Ramírez 
González y Gonzalo Isidro Sánchez Prado, en calidad de Secretarios de la Mesa 
Directiva del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
  
SEGUNDO.- Que el C. Lic. J. Reyes Rosas Barajas, Director de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración, mediante oficio número 
DRH/0611/2008 de fecha 08 de mayo del año en curso, solicitó al Ejecutivo del 
Estado la iniciación del trámite para autorizar la pensión por viudez a favor de la 
persona que se menciona en el Considerando anterior. 
  
TERCERO.- Que el señor Fidel Barajas Covarrubias falleció el día 29 de marzo 
del año en curso, según consta en el certificado de defunción número 102-2008-
007243, expedida por la Oficial del Registro Civil del Estado de Arizona, Patricia 
Adams, el día 3 de abril de 2008, y a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, según informa 
el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de Gobierno 
del Estado, en el oficio que se menciona en el Considerando Segundo del 
presente documento. 
  
CUARTO.-  Que la señora Evelia Moya Negrete, estaba casada con el señor Fidel 
Barajas Covarrubias, como se acredita con la certificada del acta de matrimonio 
número 72, correspondiente al año de 1970, expedida por el C. Oficial del Registro 
Civil de Comala, Colima, el día 10 de noviembre del año de 1993, del cual 
dependía económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como lo acredita 
con la Información Testimonial ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Comala, 
Colima, a los 8 días del mes de abril de 2008. 
  
QUINTO.-  Que de conformidad con lo anterior, con fundamento en el artículo 69 
fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, es procedente otorgar a la 
C. Evelia Moya Negrete Vda. de Barajas, pensión por viudez ya que su esposo al 
momento de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 



Pensionados de la Burocracia, y  de acuerdo con el cálculo elaborado por la 
Dirección de Recursos Humanos le corresponde el 100% de la percepción 
económica que en vida recibía el señor Fidel Barajas Covarrubias, equivalente a la 
cantidad mensual de $ 8,272.24 y anual de $ 99,266.88, la que se extinguirá si 
contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción.  
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 76, 79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la 
consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 
  
D  I  C  T  A  M  E  N  : 
  
ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Evelia Moya Negrete, 
la cual se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o 
por defunción, equivalente al 100% de la percepción que disfrutaba su esposo el 
señor Fidel Barajas Covarrubias, quien a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, 
pensión que se pagará en los términos señalados en el Considerando Quinto del 
presente dictamen, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 4902 del Presupuesto de Egresos. 
  
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
  
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 
presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  Colima, Col., julio 4 de 2008 LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. DIP. J. FRANCISCO ANZAR 
HERRERA.- PRESIDENTE.- DIP. LUIS GAITAN CABRERA,  SECRETARIO.-  
DIP. REENE DIAZ MENDOZA, SECRETARIO.- DIP. ARTURO GARCIA ARIAS  
VOCAL.- DIP. FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ.- VOCAL. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  

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

  



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

  

DIP. SRIO 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. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 23 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. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen   relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Tiene la palabra el Diputado Chapula. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Compañeras y Compañeros Diputados.  H. 
CONGRESO DEL ESTADO.-  Presente.- A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
aprobados por la Cámara de Diputados  y la de Senadores respectivamente, y 

  
C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2634/08, de fecha 30 de junio de 2008, 
los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, relativa a reformar el artículo 88 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1P.E.LX.-036.8  de fecha 20 de junio de 
2008, suscrito por el Senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, se remite a esta Soberanía para los efectos 
del artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto de decreto por la que se 
reforma  el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual tiene su origen en varias iniciativas, presentadas por 
legisladores de diversos Grupos Parlamentarios Integrantes de la LX Legislatura 
del H. Congreso de la Unión. 
  
TERCERO.- Que con fecha 7 de diciembre de 2006, fue aprobado en Sesión 
Ordinaria de éste H. Congreso del Estado, y remitido a la Cámara de Diputados un 
Acuerdo de Iniciativa, presentado por el Diputado Roberto Chapula de la Mora,  en 
el que se propone una  reforma al artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  siendo turnada para su análisis y estudio 
correspondiente junto con las otras iniciativas presentadas por legisladores, a la 
Comisión de Puntos Constitucionales de dicha Cámara.  
  



CUARTO.- Que con fecha 20 de junio de 2008, una vez que fueron sometidas las 
iniciativa antes referida al trámite legislativo, en donde de manera fundamental se 
tomo como referencia la formulada por ésta Legislatura en voz del Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados, puso a consideración del pleno el dictamen 
correspondiente para reformar el artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, siendo aprobado en primera lectura, en donde 
efectivamente consideran necesaria la reforma ya que las circunstancias políticas 
actuales son distintas, así como la trascendencia de que, nuestro país concurra 
eficazmente en las relaciones que rigen en un mundo globalizado. Ello hace 
necesario examinar la manera y los tiempos en que el Presidente de la república 
solicita autorización para ausentarse del territorio nacional, para no dificultar el 
ejercicio de las atribuciones que le delega la Constitución y, por ende, no lesionar 
la representación de los intereses de la nación. 
  
QUINTO.- Que con la misma fecha de su aprobación se remitió a los Secretarios 
de la Honorable Cámara de Senadores, la Minuta con Proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos turnándose dicha Minuta, a las Comisiones Unidos de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis, estudio y 
elaboración del dictamen. 
  
Por lo que con fecha 20 de junio de 2008, la Cámara de Senadores en su calidad 
de revisora discutió y aprobó el dictamen, en donde coincidió con la colegisladora 
en razón  de que para un cabal cumplimiento de las obligaciones exteriores por 
parte del Ejecutivo Federal, permitiendo al mismo tiempo que los legisladores 
concentren sus esfuerzos en la discusión y votación de los proyectos legislativos, 
es necesario que se modifique el procedimiento que actualmente se lleva a cabo 
en relación al permiso que el Presidente de la República solicita cuando se debe 
de ausentar del país por más de siete días, ya que esto dificulta y entorpece el 
actuar, por ello se considero importante que en eso casos el Titular del Ejecutivo 
no deberá de requerir del permiso del Congreso, sino que simplemente informe 
previamente de los motivos de la ausencia y a su regreso remita un informe que 
contengan los logros y resultados de las gestiones realizadas que justifiquen la 
utilidad para el país del viaje y explique su necesidad. 
  
SEXTO.- Que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que 
suscribe, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, realizaron el análisis de la minuta con proyecto de reforma al artículo 
88 de la Constitución Federal, del estudio de la misma nos permitimos emitir el 
presente dictamen por considerar de beneficio la iniciativa propuesta. 
  
Nuestra actual Constitución Política data del año de 1917; en el año 1966, se 
reformo el artículo 88 que nos ocupa, reconociendo y dando importancia de la 
presencia del Presidente de la República en el escenario mundial. A pesar de 
dicha reforma, a la fecha las condiciones de vida son distintas y el concierto de las 



naciones es diferente; además, por ello es importante adecuar nuestra 
Constitución Política a los requerimientos de los instrumentos internacionales en 
función de las nuevas exigencias de un mundo cada vez más globalizado en 
donde México, si bien es cierto, forma parte de diversos organismos 
internacionales en los que se requiere estar representado, también es cierto, que 
la presencia del mandatario mexicano en el extranjero, confirma y constituye el 
interés de México en su política exterior. 
  
Es innegable que el Presidente de la República Mexicana dadas sus múltiples 
necesidades ante la nación y mayormente a nivel internacional, tiene la necesidad 
de salir fuera del país para la atención de los asuntos o reuniones que implican en 
la política del país, máxime cuando los asuntos son de importancia y se requiere 
de la presencia personal del mandatario nacional.  
  
Esta Comisión coincide con el espíritu de las iniciativas de reforma, máxime 
cuando el origen de las mismas la tuvo la propuesta del Diputado Presidente de la 
misma, pues recordemos que en Sesión Pública Ordinaria celebrada el pasado día 
7 de diciembre de 2006, se aprobó una Iniciativa de Acuerdo en la que se propuso 
la reforma al artículo 88 de la Carta Magna, para efecto de regular las ausencias 
del Presidente de la República fuera del Estado mexicano, con el fin de atender la 
política exterior en forma personal cuando las circunstancias lo requieran y en 
representación de los mexicanos, como argumento principal de procedencia de la 
reforma que hoy se somete a su consideración. 
  
En función de lo anterior y por ser éste órgano legislativo autor y en consecuencia 
coparticipe de la reforma que ahora se somete a su consideración como parte del 
Constituyente Federal, ésta Comisión solicita su adhesión a este proyecto que en 
términos lisos y llanos tienden a regular las ausencias del Presidente de la 
República Mexicana fuera del Estado. 
  
Los razonamientos expuestos son motivo fundado para que la Comisión ponente 
se adhiera a los dictamen emitidos por el Congreso de la Unión. Solicitando a esta 
Honorable Asamblea la aprobación del mismo.             
  
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: 
  
DECRETO N° ________ 
  
“ARTICULO UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 
  

MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 
  



POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

  

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

  

Artículo 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional 
hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la 
Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los 
resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se 
requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. 

  

ARTÍCULO TRANSITORIO 
  
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
  
TRANSITORIO 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, además, con el resultado 
de la votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al H. 
Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Senadores, remitente de la 
Minuta Proyecto de Decreto, aprobado por la LV Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima”. 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el decreto correspondiente. Atentamente.- Sufragio efectivo. No reelección.- 
Colima, Col., a 8 de julio de 2008. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales.- Dip. Roberto Chapula de la Mora.- Presidente.- Dip. Arturo 
García Arias.- Secretario.- Humberto Cabrera Dueñas.- Secretario. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Roberto. 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 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 Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. 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 el Diputado Roberto Chapula. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, es de 
importancia política para esta Legislatura, destacar que esta Minuta de Reforma 
Constitucional al artículo 88, tuvo coparticipación este Congreso del Estado, 
realmente el México actual no es el mismo de 1917, ni el de 1966, la globalización 
de la economía, la economía del mercado y la participación de México en los foros 
internacionales requiere de la representación del estado mexicano en los mismos, 
y en este caso el Presidente de la República que representa a la nación mexicana, 
debe tener presencia para estrechar las relaciones internacionales del pueblo de 
México con los demás países de la tierra. Es por eso que a finales del 2006, en mi 
carácter de Diputado de Esta Legislatura, presentamos el punto y el acuerdo, de la 
iniciativa para que se aprobara en esta Legislatura y la eleváramos a iniciativa de 
reforma constitucional fundamentamos el artículo 71  de la Constitución F ederal 
que de el derecho de iniciar Leyes Federales al Presidente de la República, a los 
Diputados Federales, a los Senadores de la República y a las Legislaturas de los 
Estados. Y asi es como la Quincuagésima Quinta Legislatura que la integramos 
todos, elevamos la iniciativa  para el tramite correspondiente y hoy la propuesta de 
Colima, enriquecida con otras propuestas fue básica y fundamental para la 
reforma constitucional, por eso quiero expresar mi reconocimiento a todas las 
Diputadas y a todos los Diputados que integramos esta Legislatura y que 
orgullosamente Colima participa en el concierto nacional para la modificación de la 
Norma Suprema, que rige la vida de los mexicanos que es  Constitución Federal. 
Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. 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. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se 
emitió ningún voto del dictamen que nos ocupa. 
  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura  al dictamen relativo a la Minuta Proyecto  de Decreto que 
reforma los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado  Arturo García Arías. 

  



DIP. GARCIA ARIAS.  Compañeras y Compañeros Diputados. H. CONGRESO 
DEL ESTADO.- P R E S E N T E.- A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 69 y 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobados por la Cámara 
de Diputados y la de Senadores respectivamente, y 

  
C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2633/08, de fecha 30 de junio de 2008, 
los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relativa a reformar los artículos 
69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
SEGUNDO.- Que mediante oficio número DGPL-60-II-5-1828  de fecha 20 de 
junio de 2008, suscrito por los Diputados María del Carmen Salvatori Bronca y 
Santiago Gustavo Pedro Cortés, Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, se remite a esta Soberanía para los efectos del artículo 135 
Constitucional, la Minuta Proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 
69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
TERCERO.- Que con fecha 30 de abril de 2008, una vez que fue sometida la 
iniciativa antes referida al trámite legislativo, la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados, puso a consideración del pleno el 
dictamen correspondiente a varias iniciativas para reformar el artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo aprobado en 
primera lectura, en donde coinciden que el actual formato del informe presidencial, 
en el sentido de que no responde a un autentico mecanismo de dialogo 
institucional, ni mucho menos de control político, ya que no es más que 
reminiscencia del presidencialismo mexicano, por ello se sugiere  reformar el texto 
constitucional para establecer que la obligación del Presidente de la República de 
rendir el informe sobre el estado que guarda la administración pública del país, 
solamente lo deberá de hacer de manera escrita sin requerir de sus asistencia a la 
sesión ordinaria de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso 
de la Unión, y que posteriormente la ley del Congreso deberá establecer las bases 
y condiciones en las que pueda asistir a presentarlo. 
  
CUARTO.- Con fecha 7 de mayo de 2008, el Vicepresidente de la Cámara de 
Diputados remitió a los Secretarios de la Honorable Cámara de Senadores, la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos turnándose dicha Minuta, a 
las Comisiones Unidos de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
  



Por lo que con fecha 19 de junio de 2008, la Cámara de Senadores en su calidad 
de revisora discutió y aprobó el dictamen donde se reforman los artículos 69 y 93 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde coinciden con 
la colegisladora en establecer que la obligación del Presidente de la república de 
rendir el informe sobre el estado que guarda la administración pública del país, 
sea de manera escrita sin requerir de su asistencia a la Sesión Ordinaria de 
apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de Unión. 
  
No obstante de estar de acuerdo con el contenido propuesto en la Minuta enviada 
por Cámara de Diputados, resulta necesario plantear una adecuación para dar 
mayor claridad, por lo se plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 69 para 
otorgar a los legisladores la facultad de solicitar al Presidente de la República 
mediante pregunta parlamentaria los requerimientos de información adicional que 
sean necesarios para una cabal rendición de cuentas respecto al desempeño del 
gobierno en el periodo que corresponda. 
  
Asimismo, se incluye la constitucionalización de la potestad del Congreso para 
citar a comparecer bajo protesta de decir verdad, a los Secretarios de Estado, al 
Procurador General de la República y a los directores de las entidades 
paraestatales durante el análisis del informe. 
  
También se facultad al Congreso para que  su legislación secundaria regule la 
participación de los legisladores. 
  
Al igual se hizo una modificación gramatical, en virtud de que al primer párrafo se 
le ha eliminado la palabra “asistirá”, la preposición “a” debe sustituirse por “en”, ya 
que de esta manera queda adecuada la redacción. 
  
En la misma fecha de su aprobación se remitió a la Cámara de Diputados la 
Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 69 y 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de lo 
dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución, siendo turnada a las 
Comisiones Unidas de Puntos constitucionales y de Estudios Legislativos, 
aprobándose en primera lectura el 20 de junio de 2008, con las modificaciones 
propuesta por la Cámara de revisión.  
  
QUINTO.- Que esta Comisión después de haber llevado a cabo un minucioso 
estudio y análisis de la minuta de reforma que nos ocupa, coincide en esencia con 
los argumentos vertidos en la misma ya que efectivamente es de gran importancia 
modificar el formato de la presentación del informe presidencial, y adaptarlo a las 
circunstancias vigentes por las cuales atraviesa nuestro país, ya que este en la 
actualidad dicho formato es obsoleto, por ello con el fin de consolidar un estado 
moderno con mecanismos funcionales y democráticos de rendición de cuentas, 
que propicie en la sociedad mexicana una mayor confianza en las instituciones, es 
necesario modificar la obligación que el Presidente de la república actualmente 
tiene de rendir el informe sobre el estado que guarda la administración pública 
federal, por el de que solo lo haga de manera escrita sin requerir de su asistencia 



a la sesión ordinaria de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del 
Congreso de la Unión, así como de sumar mecanismos de dialogo y rendición de 
cuentas efectivas que aseguren el correcto ejercicio del mandato encomendado al 
ejecutivo, por medio del análisis del informe, la pregunta parlamentaria y la 
comparecencia bajo protesta de decir verdad. 
  
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: 
  
DECRETO N° ________ 
  
“ARTICULO UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de 
decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 69; se reforma el párrafo segundo y se adicionan los párrafos cuarto y 
quinto al artículo 93, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los siguientes términos: 
  

MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 
  

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 69 Y 93 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

  

ARTICULO UNICO.- Se reforma el primer párrafo, y se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 69; se reforma el párrafo segundo y se adicionan los párrafos 
cuarto y quinto al artículo 93, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

  
  
Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año 
de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por 
escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración 
pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la 
Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente 
informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.  
  
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al 
Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y 
citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los 
directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán 
informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos 
regularán el ejercicio de esta facultad.  



  
Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de 
sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus 
respectivos ramos.  
  
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al 
Procurador General de la República, a los directores y administradores de las 
entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para 
que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se 
estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que 
respondan a interpelaciones o preguntas.  
  
. . . . . . . 
  
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las 
dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la 
cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de 
su recepción.  
  
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del 
Congreso y sus reglamentos.  
  
Artículos Transitorios 
  
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  
  
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente 
Decreto.  
  
TRANSITORIO 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, además, con el resultado 
de la votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al H. 
Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, remitente de la 
Minuta Proyecto de Decreto, aprobado por la LV Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima”. 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el decreto correspondiente. Atentamente.- Sufragio efectivo. No reelección.- 
Colima, Col., a 8 de julio de 2008. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales.- Dip. Roberto Chapula de la Mora.- Presidente.- Dip. Arturo 
García Arias.- Secretario.- Humberto Cabrera Dueñas.- Secretario. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
  



DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Arturo. 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 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 Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

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

  

DIP. SRIO 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. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, 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. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura  al dictamen relativo  a la Iniciativa por la que se adiciona  
el inciso Décimo Sexto al artículo 7º y se adiciona el Párrafo Segundo al artículo 
151 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
Tiene la palabra el Diputado Jesús Plascencia Herrera. 
  
DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. P r e s e n t e. A las Comisiones 
Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Comunicaciones y Transportes, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar 
el inciso décimo sexto al artículo 7° y adicionar el párrafo segundo al artículo 151 
de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, y  
  

C O N S I D E R A N D O 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2617/08 de fecha 24 de junio de 2008, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones 
Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones 
y Transportes, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el 
Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a adicionar el inciso décimo 
sexto al artículo 7° y adicionar el párrafo segundo al artículo 151 de la Ley de 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa en estudio dentro de su exposición de motivos 
establece que: 
  

•        Colima, la capital del Estado es una de las ciudades del país con el mayor 
número de automotores, casi un auto por cada habitante, la mayoría 
concentrados en el área metropolitana de la capital del Estado, Manzanillo y 
Tecomán. Es evidente para nosotros como la vialidad del área metropolitana 
se vuelve cada vez más conflictiva, muy a pesar de los esfuerzos de la 
actual y anteriores administraciones municipales para resolver los problemas 



que nos rebasan inevitablemente por el inadecuado diseño urbano logrado a 
lo largo de su desarrollo: Colima es una ciudad con aspiraciones globales y 
vialidades de atraso. 

  
•        La conflictividad vial, particularmente en la zona conurbada de Colima, no se 

debe solo al crecimiento del parque vehicular, pues las concentraciones 
humanas que hacen uso de las vías de transito vehicular para el tránsito 
peatonal también contribuyen a dicho problema, y cito dos ejemplos: son 
comunes las caravanas de vehículos que al ritmo de música, baile y otras 
cosas para atraer la atención pretenden promocionar eventos estudiantiles. 
Igualmente, y derivado de las costumbres arraigadas mismas que no han 
variado a pesar del crecimiento y evolución social de nuestra comunidad, los 
cortejos fúnebres son muestra de solidaridad con los familiares, y de respeto 
al extinto. Nos encontramos entonces con el ejercicio de un derecho legitimo 
como lo es la libre manifestación, que a su vez lesiona temporalmente  los 
derechos de quienes hacen uso de las vías de transito vehicular. 

  
•        Es menester lograr un equilibrio entre una ciudad amigable para los 

peatones, pero también en una ciudad que sea consciente de que la cultura 
del automóvil como medio de transporte esta muy arraigada en el Estado. 
Dicho equilibrio se vuelve necesario con el fin de lograr una convivencia más 
sana entre los colimenses. Los desfiles, cortejos fúnebres, caravanas 
automotrices y demás concentraciones de carácter político, religioso o 
cualquier otro fin perfectamente lícitos podrán desarrollarse siempre y 
cuando no se interfiera el tráfico, sin que se contravenga el derecho a la libre 
manifestación garantizado constitucionalmente. 
  

•        El objetivo de esta propuesta es que esta legislatura coadyuve, dentro del 
marco de sus facultades constitucionales, junto con los Ayuntamientos de 
los Municipios a llevar un mejor control de la vialidad, manteniendo bajo 
control los efectos colaterales como la contaminación del aire y la sana 
convivencia entre los colimenses. 

TERCERO.- Que las Comisiones dictaminadoras cumpliendo con la obligación 
que la Ley Orgánica del Poder legislativo les señala, procedimos al estudio de la 
iniciativa, misma que una vez analizada, observamos que no es procedente 
dictaminarla en forma positiva, ya que no coincidimos con el argumento 
consistente en que con el ejercicio de un derecho legitimo como es la libre 
manifestación, se lesionen temporalmente los derechos de quienes hacen uso de 
las vías de tránsito vehicular, fundamentalmente porque de conformidad con la 
garantía de libre tránsito consagrada en el artículo 11 Constitucional, el único 
limite al derecho de tránsito lo pueden establecer las leyes sobre emigración, 
inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos 
residentes en el país, caso que no es el de la Ley de Transporte, por lo que ve al 
derecho de asociación y la libre manifestación de las ideas en el caso a estudio el 
ejercicio de dichos derechos no lesionan en modo alguno el derecho de quienes 



hacen uso de las vías de transito vehicular, ya que por lo que se refiera a la libre 
expresión de conformidad con el articulo 6º de la Constitución Federal, mismo que 
en lo que interesa dispone: La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, 
por lo que como se aprecia, se regula primordialmente el contenido de la 
expresión en cuanto no se deba atacar la moral, los derechos de tercero, provocar 
un delito o perturbar el orden publico,  no así la forma en que esta se lleve acabo, 
ya que con la libre manifestación que ejerce nuestra Sociedad Colimense al 
practicar algunas costumbres, no se cae en ninguna de las cuatro hipótesis a que 
hace alusión el articulo  acabado de mencionar. Por lo que refiere el derecho de 
asociarse de conformidad al Artículo 9º de la Constitución Federal mismo que en 
lo que interesa dispone: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito, ya que en dicha asociación no se hace 
uso de violencia si no mas bien, se practican costumbres y tradiciones 
perfectamente licitas.  

Además que de aprobarse la presente iniciativa se estaría vulnerando el libre 
transito de los manifestantes, así como su derecho a asociarse, su libre expresión 
y resulta absurdo que en aras de proteger una garantía, se vulneren tres garantías 
individuales mas, pues el resultado de que se llegase aprobar la referida iniciativa 
resultaría contraproducente al traer aparejado más problemas que beneficios. 

Respecto a la adición de una fracción al artículo 7, de la Ley de Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado, no es viable tal adición, en atención de que el 
concepto de vías primarias que propone el iniciador, ya se encuentra regulado 
actualmente bajo el nombre de vía de comunicación terrestre a que se refiere el 
texto de la fracción IV, del mismo artículo 7º, con diferente denominación y 
redacción; para mejor ilustración se transcribe la fracción mencionada.   
  
“Fracción IV.-Vías de Comunicación Terrestre: A todo espacio de dominio público 
y uso común, que por disposiciones de esta Ley o por razones del servicio, esté 
destinado al tránsito y transporte de personas, carga, mixto y especial, en 
jurisdicción Estatal y Municipal”. 
  
Por lo tanto,  las vías de circulación  están debidamente delimitadas en la ley de la 
materia. En cuanto a la intención del iniciador de que las vías primarias faciliten el 
flujo del transito vehicular, las comisiones dictaminadoras no nos apartamos de la 
idea de que el transito vehicular debe ser lo más ágil posible; sin embargo, la 
reforma propuesta no es una solución adecuada para resolver problema, por que 
además se requiere conciencia en los conductores para que circulen por calles o 
avenidas más descongestionadas o con menos transito y así evitar 
congestionamientos. 
  
En otro orden de ideas, sería un tanto como prohibir a la sociedad o conductores 
transitar por determinadas vías o calles, lo cual violaría las garantías individuales 
del libre transito consagrada en el artículo 11 de la Constitución  Federal. 



   
En lo que se refiere a la reforma del artículo 151, las Comisiones de la ponencia 
desechamos la intención del iniciador de prohibir concentraciones humanas como 
desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o actos similares por las 
vías primarias, por que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 9º prohíbe coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito. Más aún, del texto del arábigo 11 de la misma 
Constitución Federal se deduce la Garantía de libre transito para que los 
gobernados puedan transitar libremente por el interior de la república mexicana. 
  
El texto que se pretende adicionar al numeral 151, es contrario a lo dispuesto por 
la antes referida fracción IV, del artículo 7 y del artículo150 de la ley que nos 
ocupa. Del análisis de la antes referida fracción IV, se aprecia que las vías de 
comunicación son de dominio público y de uso común para los gobernados. 
Máxime que el artículo 150 de la Ley de la materia otorga el derecho a utilizar las 
vialidades a los habitantes o transeúntes del Estado y prohíbe a los particulares o 
autoridades limitar el transito de peatones y de vehículos. A continuación se 
transcribe el numeral:   
   
ARTÍCULO 150.- Tienen el derecho de utilizar las vialidades, quienes habitan o 
transitan en el Estado, por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el 
tránsito de peatones y vehículos.  
  
Además, de aprobarse la iniciativa en comento, se estaría impidiendo la libre 
manifestación lo cual es grave, ya que con dicha medida se vulnerarían tres 
Derechos Subjetivos Públicos como son: La Libertad de Expresión consagrada en 
el artículo 6 sexto, el derecho de Asociación consagrado en el artículo 9 noveno, y  
el Libre Tránsito consagrado en el artículo 11 onceavo todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Por lo que la iniciativa es notoriamente 
inconstitucional, al pretender otorgar facultades a la Dirección de Tránsito y 
Vialidad para vulnerar la libertad de tránsito, cuando el artículo 11 de la 
Constitución Federal es muy claro al estipular que el ejercicio del derecho de libre 
tránsito sólo estará subordinado a las facultades de la Autoridad Administrativa por 
lo que toca a las limitaciones que impongan las Leyes sobre emigración, 
inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos 
residentes en el país. Para mayor abundamiento nos permitimos transcribir el 
artículo 11 de la Constitución Federal que textualmente dice: 

  

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 
viajar por su 

Territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvo-conducto u otros Requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 



subordinado a las facultades de la autoridad Judicial, en los casos de 
responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que 
toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y 
salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en 
el país. 

  

Por lo que resulta claro que en el caso particular propuesto, la Dirección de 
Transito y Vialidad en su carácter de Autoridad Administrativa estaría limitando el 
derecho al libre tránsito aplicando la Ley de Transporte, cuando las únicas leyes 
que validamente están facultadas para limitar el libre tránsito lo son: Las de 
Emigración, Inmigración, Salubridad General, y extranjeros perniciosos residentes 
en el país, y la Ley de Transporte no se encuentra incluida en la lista 
expresamente enumerada en el dispositivo Constitucional acabado de transcribir.  

  

Colima se caracteriza por una gran variedad de tradiciones y costumbres 
arraigadas, mismas que fortalecen su cultura, y  no por ser un Estado de 
manifestaciones y protestas violentas que generen conflicto alguno. En ese 
sentido esta Soberanía es respetuosa de la cultura e idiosincrasia del pueblo de 
Colima, pues realmente el escaso problema vial que se pudiera generar, no es del 
tal magnitud grave como si sería vulnerar sus costumbres y cultura que le son 
propias, aunado a la violación de garantías individuales que la reforma implica.   
  

Por lo que si aspiramos a mantener e impulsar un Estado Democrático de Derecho 
se deberá garantizar el irrestricto respeto a las garantías individuales de los 
Ciudadanos, caso contrario estaríamos apoyando un retroceso contrario a la 
voluntad del Constituyente Federal de 1917, lo cual además generaría un válido 
descontento en nuestra sociedad. 

  
Los razonamientos anteriores justifican acordar en sentido negativo la iniciativa en 
estudio, en atención a los razonamientos fundados expuestos en supralineas; 
además de haber quedado demostrado que la reforma propuesta es contradictoria 
al texto del numeral 150 .   
  
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 UNICO.- Se desecha la propuesta para adicionar el inciso décimo 
sexto al artículo 7° y que adiciona el párrafo segundo al artículo 151 de la Ley de 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, en los términos y por 
los razonamientos expuestos en el considerando tercero.  

  

La Comisión que suscribe solicita 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 08 de julio de 2008.- LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Diputado 
Presidente.- ARTURO GARCÍA ARIAS Diputado Secretario..- HUMBERTO 
CABRERA DUEÑAS Diputado Secretario.- LA COMISIÓN DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.- J. JESUS PLASCENCIA HERRERA 
Diputado Presidente.- J. FRANCISCO ANZAR HERRERA.- Diputado Secretario.- 
PEDRO PERALTA RIVAS, Diputado Secretario.- Es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Roberto. 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 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 Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de 
la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Jorge Iñiguez Larios. 

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y 
compañeros Diputados, me sorprende sobremanera la agilidad con la que la 
Comisón dictamina una iniciativa que presentó un servidor  y los integrantes del 



grupo parlamentario de Acción Nacional, hace dos semanas se presentó esta 
iniciativa y desde luego pues que felicito por la prontitud de la elaboración del 
dictamen más no con el contenido del mismo. es notorio  y ya se esta haciendo un 
vicio que las iniciativas que presentamos los diferentes Diputados no somos 
invitados a las reuniones de análisis y de dictamen correspondiente de las propias 
iniciativas. Yo creo que es una falta de respeto, hecho que se omita invitar a quien 
presenta una iniciativa para preguntarle cual es el motivo, cual es la 
fundamentación que argumenta al presentar una iniciativa y a mi me da mucha 
tristeza escuchar la lectura y la elaboración de este dictamen, ya que bajo ningún 
motivo un servidor y el grupo parlamentario de Diputados de Acción Nacional, 
estamos tratando de impedir la circulación de los vehículos o las manifestaciones 
de los ciudadanos, lo único que estamos pretendiendo es regular, yo creo que 
muchos de nosotros no hemos encontrado con cortejos fúnebres desde luego 
siendo muy respetuosos del dolor de las personas y nos hemos encontrado 
también con muchas manifestaciones vehiculares de caravanas automotrices, lo 
único que estamos pidiendo  es que de acuerdo con el Reglamento con la 
autoridad de tránsito municipal, regulen esas manifestaciones y estas 
marchas……………CAMBIO DE CASSETTE…………. Y primarias en la avenidas 
hay mucha manera de poderla utilizar. Y yo creo aquí hubiera sido factible invitar 
al Director de Transporte, de invitar a los involucrados, de invitar a las funerarias, 
que es lo que opinan sobre los cortejos fúnebres y aquí este dictamen desde luego 
que adolece de ese trabajo legislativo, ya que aquí estamos a expensas de lo que 
única y exclusivamente es el criterio de una comisión, en este caso el criterio de 
dos comisiones  que dictaminaron esta iniciativa que se presento. Y digo que es 
lamentable porque no se toma en cuenta y ya es un vicio recurrente, no se toma 
en cuenta al iniciador  para escuchar cual es la fundamentación, cual fue el 
espíritu de la iniciativa que se presenta en su momento, entonces que desde luego 
que los Diputados del PAN, vamos a votar en contra de esta iniciativa ya que 
consideramos que se falta al respeto no no nomás a Acción Nacional, estoy 
hablando en términos generales, a quien inicia, a quien presenta una iniciativa de 
que no se le tome en cuenta, esto ya es un vicio recurrente y las iniciativas única y 
exclusivamente están bajo el criterio de quien las dictamina, yo creo que si debe 
de ser importante la opinión de quienes intervienen, de quienes presentan una 
iniciativa con la finalidad de la mesa de discusiones y de análisis se pueden 
esgrimir  todas los argumentos porque aquí sabemos que la presentación de un 
dictamen pues prácticamente es letra muerta ya esta cocinada, la van a votar 
ustedes a favor sin escuchar el porque o los considerandos de quien la inicia, de 
quien la presenta, entonces yo si  hago una invitación, un exhorto a quien 
dictamina  y en este caso a la Comisión de Asuntos Legislativos y a la Comisión 
de Transporte que se debe de invitar a quien presenta una iniciativa para que sea 
escuchado en una reunión de trabajo y posteriormente a eso, pues ya que tengan 



el criterio definido  para poder dictaminar este una iniciativa por su atención 
gracias compañeros. 

  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA.  Gracias Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. 
Tiene la palabra el  Diputado  José Fermín. 

  

DIP. FERMIN  SANTANA. Con el permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados. En nombre de la fracción priísta de esta LV legislatura,  
me permito hacer el posicionamiento de mi partido acerca de la iniciativa de Ley 
con proyecto de decreto, relativa a adicionar el inciso  décimo sexto al artículo  7º 
y adicionar un párrafo  segundo al artículo  151 de la Ley de Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima. 

  

Quiero señalar que coincidimos con el dictamen que establece que  la propuesta 
presentada no es viable y por lo tanto debe ser desechada con base en lo 
siguiente: 

En la exposición de motivos de la iniciativa en comento, se señala que la 
conflictividad vial que se presenta en nuestro Estado no solo  se debe al 
crecimiento  del parque vehicular sino también de concentraciones humanas, y se 
citan en el documento dos ejemplos: uno es el de las caravanas de vehículos que 
con música y baile pretenden promocionar eventos estudiantiles, y la otra se 
refiere a  costumbres arraigadas que no han  variado, a pesar del crecimiento y 
evolución social de  nuestra comunidad. Más adelante se dice que los desfiles, 
cortejos fúnebres, caravanas automotrices y demás concentraciones de carácter 
político, religioso o cualquier otro fin son perfectamente lícitos y que podrán 
desarrollarse siempre y cuando no se interfiera el tráfico. 

Es decir, en la propia exposición de motivos del documento referido se está 
reconociendo la existencia de derechos que no pueden limitarse, además de 
costumbres y tradiciones que no han variado y que por lo tanto, forman parte de la 
cultura colimense y que subsisten a pesar del desarrollo y evolución social de 
nuestra comunidad. 

Cito algunos ejemplos: 

En la capital Colima es tradición festejar a la Virgen de la Salud, la de Fátima, o la 
más importante; la de Guadalupe. Estos festejos  se encuentran arraigados en la 
sociedad colimense y su homenaje, totalmente valido, propicia la interrupción 
temporal de la circulación de vehículos en los centros destinados para su culto y 
en el caso de la última,  al igual que en Comala, el cierre de las principales calles 



incluso durante los días previos al festejo, ocasionados por peregrinaciones de 
devotos que hacen uso legítimo de su fervor religioso. 

Otro gran festejo dentro de este mismo ámbito lo constituye el de gran tradición de 
la Virgen de la Candelaria en el municipio de Tecomán el 2 de febrero, y que es un 
ejemplo de fe y devoción que no escapa tampoco al contorno de lo cultural y que 
por su importancia, interrumpe la circulación de automóviles en las principales vías 
de esa cabecera municipal. Este festejo mereció incluso la presencia del delegado 
apostólico del Vaticano en tierras colimenses para presidir la fiesta religiosa 
Geronimo Prigione en varias ocasiones. 

Lo mismo sucede en el resto de los municipios del estado en donde cada uno 
tiene, por sus propias características, sus propios festejos y tradiciones populares 
que hacen que en cada uno de ellos se interrumpa el transito vehicular de manera 
momentánea en fechas específicas. 

¿Y que podemos decir de las tradicionales y centenarias fiestas charrotaurinas  
villalvarenses, que implican, durante la realización de las cabalgatas la 
interrupción del transito? 

De la misma forma, los jóvenes son parte importante  de la  sociedad y del futuro 
de Colima, no podemos tampoco limitarlos en sus tradiciones como los festejos 
estudiantiles propios de su edad, que son actos sanos que  demuestran la alegría 
de ser joven y son actividades que no debemos de restringir. 

Los cortejos fúnebres son otra muestra de nuestras tradiciones y ejemplo de 
solidaridad con los familiares, y de respeto al extinto. Nos encontramos entonces 
con el ejercicio de un derecho legítimo y de muestras de una cultura propia de los 
colimenses.   

Lo mismo sucede en el ámbito de lo político en donde no podemos restringir los 
derechos ciudadanos tales como el derecho a manifestarse públicamente, así 
como  a la realización de marchas y mítines. 

Todas esas situaciones que he comentado, exclusivamente a titulo de ejemplo, 
muestran parte de las tradiciones y la cultura del pueblo de Colima; así como la 
importancia  de preservar el derecho de asociación, de expresión, y resulta 
absurdo que en aras de proteger una garantía, se vulneren otras garantías 
individuales mas. Sin embargo, tal parece que los vehículos son más importantes 
en esta iniciativa que los derechos de los ciudadanos, las tradiciones o la cultura 
del pueblo colimense. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Los legisladores integrantes de la fracción del Partido Revolucionario Institucional 
coincidimos en que la tradición es la forma más sencilla de comunicar o transmitir 
los valores y de preservar la cultura.  En Colima nuestras tradiciones, son la 
historia que narra los acontecimientos y el legado histórico de los que aquí 
habitamos, tienen una dimensión humana, una dimensión social,  y sobre todo,  



todas ellas tienen la virtud de amalgamar al presente con su pasado en el terruño 
en el  que vivimos. De la misma forma, los derechos y garantías individuales 
consagrados en la Constitución Federal y la particular del Estado de Colima, son 
la garantía de una convivencia pacifica, plural y respetuosa y que no podemos 
afectarlas en función  de que perturben temporalmente la libre circulación de 
vehículos. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado, tiene la palabra la Diputado Aurora 
Espíndola Escareño.  

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente, bueno yo 
creo que esta este dictamen pues si estoy de acuerdo en parte porque los 
trabajadores al servicio del  Gobierno del Estado, Ayuntamientos, Organismos 
Descentralizados y o sea  todo este tipo de personas se manifiestan y como los 
partidos también se manifiestan y como los partidos también se manifiestan y lo 
hacen de una manera que salen a las calles, creo que es una forma de expresarse 
y sería  coartar una manera de expresión. Pero en lo que si no estoy de acuerdo y 
yo insisto y creo que lo voy a seguir insistiendo, esque porque no tomar en cuenta, 
porque no tomar en cuenta, atrás, asi como comenta el Diputado Jorge Iñiguez, yo 
creo que es una iniciativa que habla de reglamentación, entonces porque no invitar 
a las gentes involucradas, incluso porque no invitar a los Presidentes de los 
partidos políticos, que den su opinión a la misma iglesia, porque no invitar al 
Obispo aquí, oye Obispo que   opinas, que se regule más que nada y yo creo que 
de esa manera si se desecha una propuesta, cuando están todas estas gentes 
invitadas hasta gusto da, porque, porque se tomo en cuenta al pueblo  es lo 
importante y no por decisión, insisto de dos personas como ya lo he comentado y 
yo creo que es la forma de dictaminar, creo que se debe de tomar en cuenta la 
ciudadanía y les insisto es la ciudadanía quien nos puso aquí. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada Aurora, tiene la palabra  la 
Diputada  Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. 

  

DIP. GUTIERREZ VEGA.  Con su permiso Diputado Presidente, efectivamente la 
cultura es parte a través del tiempo y con el  paso del mismo, de las 
manifestaciones humanas en donde sin duda la misma cultura va cambiando y 
sobre todo las manifestaciones y las tradiciones son parte precisamente de esta 
cultura que precisamente conllevan una parte de la dimensión humana y también 



la dimensión social, porque somos seres humanos que no somos seres aislados, 
sino que cohabitamos y vivimos en sociedad, de tal manera que esta situación nos 
une precisamente con el pasado y creo yo que el dictamen que  hoy nos ocupa y 
que esta el posicionamiento que surgió por parte del Diputado del grupo 
parlamentario del PRI, yo creo que es una postura del  todo incongruente y sobre 
todo carente de lógica. Por que o porque  o cual fue el sentido de la iniciativa, y 
creo que el iniciador de la misma, junto con con los que suscribimos la misma 
iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN, precisamente vimos que con el paso 
de tiempo precisamente estas manifestaciones, se deben de regular sin cuartar el 
derecho de toda persona, de toda persona a poder asociarse, a poder reunirse, a 
poder manifestarse, porque ese es un derecho inalienable de todo ser humano, 
porque los seres humanos, precisamente convivimos con la sociedad y 
cohabitamos  y tenemos el derecho innallenable  para poder  unirnos también a 
los demás, como es el derecho a la vida, el poder estar convivir con los demás y 
manifestar nuestras ideas, pero que es lo queremos, precisamente con el paso del 
tiempo, una ciudad crece  y una ciudad debe crecer de manera ordenada, de 
manera en que precisamente ese  bien, que es un bien particular, no se convierta 
en un mal general y por ello busquemos el bienestar de todos, no el bienestar de 
unos cuantos, por ello la iniciativa que se comenta coincido en que las 
concentraciones, las manifestaciones, las caravanas y todo acto que se realice en 
la vía pública es un acto lícito, tal y como lo señala la iniciativa, es un acto lícito, 
siempre y cuando efectivamente no afecte ni interfieran el tráfico, y es decir el bien 
común, el bien de los demás, el tráfico en donde todos están involucrados. Por ello 
yo creo que la iniciativa tiene un sentido común, el hecho de que traiga a regular 
que venga a poner un orden, y no a generar un caos en las vialidades, y menos 
sobretodo va a generar accidentes, que estos mismos accidentes en muchas de 
las ocasiones, muchos de ellos cobran vidas de varias personas, sobre todo de 
adolescentes, niños o jóvenes que en muchos de los casos no hemos dado cuenta 
a través de la misma situación que han vivido algunos de nuestros municipios, por 
ellos  es precisamente que se requiere regular las vialidades, el uso de las 
vialidades, sobre todo en las vías primarias la propuesta de la iniciativa es que se 
regule las vías primarias, la propuesta de la iniciativa es de que se regule las vías 
primarias, miren en otros países o en otros estados inclusive las vías primarias, no 
son susceptibles para hacer utilizadas con manifestaciones caravanas o cualquier 
otro acto público en donde se obstruya el tráfico vehicular, de tal manera que hay 
vías alternas y eso es obligación del estado precisamente generar el estado junto 
con los municipios, generar las oportunidades para que ese tipo de 
manifestaciones, caravanas y todo ese tipo de acciones, precisamente ellas, este 
tipo de actitudes perdón de acciones, estén reguladas y no se metan a las vías  
primaria, de tal manera que yo creo que la iniciativa en comento pues tiene un 
sentido común, porque en un futuro no muy lejano, las vialidades de esta ciudad 



como el de los demás municipios conurbanos, o en su caso en cualquier municipio 
del estado de Colima, si ya tenemos en estos momentos ahorita problema con el 
tráfico, con la carga vehicular, simplemente sabemos que en el Estado de Colima, 
el crecimiento del parque vehicular es exagerado, va acelerándose conforme pasa 
el paso del tiempo creo yo que este vendría de alguna manera a satisfacer las 
necesidades no de unos cuantos sino de varios, de varias personas porque 
finalmente regulando estas vías principales y sobre todo generando espacios o 
vías alternas para las personas que requieren manifestarse o requieren hacer 
alguna caravana, alguna actividad en la vía pública, pues esto no  generaría 
entonces un caos en las vialidades de nuestras ciudades. Por lo tanto yo creo la 
misma iniciativa que se comenta tiene un sentido, un sentido común y creo yo que 
debió de haberse consultado precisamente en esta casa del pueblo, la casa de 
todos, precisamente a quienes estén interesados a participar  para que vieran de 
que manera se puede mejorar el uso de las vialidades y sobre todo sin coartar 
manifestaciones y derecho a opinar, a manifestarse, asociarse en las vías 
públicas. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada Brenda. Tiente la palabra el 
Diputado  Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias  con su permiso Diputado Presidente, en 
primer  lugar pedirle una disculpa por no traer un documento elaborado como lo 
hizo el primer tribuno que paso, ya que a mi no, a mi no me avisaron que estaría 
en este momento llevándose a cabo el dictamen de una propuesta que se hizo a 
penas hace unos pocos días, quiero decirles que en términos generales yo 
coincido con el documento que se le dio lectura por parte del Presidente de la 
Comisión de Transportes, efectivamente no podemos nosotros, bajo  ninguna 
circunstancia desde esta  Legislatura, cuartar una libertad que tiene todo 
ciudadano, toda ciudadana de manifestarse en las vías públicas, bonito me vería 
yo, como perredista a favor de regular esto, cuando el PRD, es una de los partidos 
principales que sabe, que la movilización social ha surtido efecto para echar abajo 
algunas iniciativas, algunas propuestas que tienden a perjudicar a la sociedad en 
su conjunto, nosotros estamos plenamente convencidos de la necesidad de estas 
movilizaciones, de estas manifestaciones y lo hemos hecho cuando menos en los 
dos últimos años, de  manera pacífica, lo decía nuestro compañero López 
Obrador, sin romper un solo cristal, hemos logrado penetrar en la sociedad, a 
veces con costos políticos, a veces con costos electorales, como han surgido en 
las elecciones en algunos estados; sin embargo estamos plenamente convencidos 



que el tiempo nos dará la razón, como no lo dio a partir del proceso de 1988, 
donde también de manera fraudiolenta llega Carlos Salinas de Gortari, a ocupar la 
Presidencia de la República y durante seis años fuimos críticos de es gobierno y 
durante seis años estuvimos manifestándonos en las calles, en las plazas y nadie 
nos cuarto esa libertad y cuando quisieron hacerlo no lo lograron y bien nos 
veríamos ahora regulando esa libertad a partir de una propuesta que desde mi 
particular punto de vista no procede para un Estado como el nuestro, porque 
seguramente lo primero que haríamos en el PRD, es  manifestarnos en contra de 
esa, de esa precisamente propuesta de reforma iríamos a la calle, precisamente a 
protestar, yo este coincido, coincido con la propuesta que hace la Diputada Aurora 
y soy  también, conciente en ese sentido de consultar, a veces cuando llevamos a 
cabo la elaboración entre dos o tres personas a veces entre una sola persona 
corremos el riesgo de equivocarnos, yo puedo asegurar, casi sin temor a  
equivocarme que si se hubiese hecho una consulta, donde estuviera presente el 
Director de Tránsito de Colima, de Villa de Álvarez, el Director de Transporte, los 
responsables de las casas funerales, el Presidente de la FEC,  que son unos de 
los que mas  manifestaciones hacen, no política, sino que de tipo estudiantil, 
cuando promueven a sus candidatas  a través de las caravanas que hacen con 
vehículos, yo estoy plenamente convencido que el resultado de esa consulta, de 
ese foro, hubiera sido exactamente el mismo del dictamen, el que tenemos hoy. 
Pero  bueno con la firmeza de que no vaya la responsabilidad de una persona, de 
una  comisión, sino que haya atrás el respaldo de una serie de actores, de una 
serie de personas, que  directamente están vinculadas, involucrados en esta 
temática, coincido con el dictamen, no podemos coartarle la libertad de 
expresarse, la libertad de manifestarse a nadie, estoy plenamente convencido y 
por supuesto que estaré votando a favor de ello. Es cuanto compañero Presidente.  

  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Adolfo. Tiene la palabra  el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, 
efectivamente, la libertad de expresión es una garantía constitucional, que 
aprovechamos todos los mexicanos, y todos los habitantes de la república, no 
puede ir un ordenamiento legal secundario, máxime un reglamento o local en 
contra de la Constitución General de la República, ahí se habla del ejercicio de las 
libertades, de la manifestación de las ideas, consecuentemente tenemos que 
respetarlas, ya en el caso concreto de esta iniciativa, claramente no podemos 
negar la expresión de las peregrinaciones, de grupos religiosos que van por las 



calles principales de las ciudades o capitales, en el país a expresar el sentimiento 
a favor de determinado santo, de la virgen  y su creencia, completamente  
respetado, en el caso de los partidos políticos, expresan sus ideas o sus 
inconformidades, en las plazas públicas y toman los centros de las capitales de las 
entidades federativas y o de las principales ciudades del país. Los grupos 
estudiantiles lo mismo y preferible que se abuse del ejercicio de las libertades que 
coartar el derecho a expresarse  públicamente, México  a construido 
constituciones y a consolidado su orden jurídico, principalmente en la Constitución 
Política del País, como ordenamiento jurídico político que permite mantener la paz 
, la tranquilidad y la unidad de nuestro pueblo en la diversidad de un sistema de 
partidos políticos, no podemos ir en contra, a nade debe sorprender la rapidez con 
que dictaminamos, el Diputado Adolfo Núñez, presento hace unos días una 
iniciativa que ha sido cuestionada y criticada sin sustento, con ambigüedades, y 
con perversidad a veces no, la del artículo 79, de reformar la Ley de Readaptación 
Social que la ampliamos a reformar el artículo……….del Código Penal, para 
facultar al Ejecutivo, para indultar personas que están privadas de la libertad y en 
periodo de ejecución de sentencia, cuando se encuentran en fase terminal. 
Aprobada la iniciativa y lo hicimos rápido, hay asuntos que con rapidez podemos 
dictaminar y hay asuntos que llevan tiempo, conocemos las materias y 
convocamos a foros cuando es necesario, somos órgano de representación y 
tomamos decisiones a nombre del pueblo de Colima, pero siempre apegados al 
orden constitucional y manteniendo al integridad jurídica y el respeto a las leyes 
que regulan nuestra convivencia, para la autoridad y para los ciudadanos lo hemos 
hecho, hay iniciativas que rápido hemos sumado a otras y siempre ha sido con el 
estudio y con el sustento legal sobre eso y hay otras que pa que las metemos a 
que se congelen como vulgarmente dicen, mejor meterlas al horno y sacarlas 
rápido y cocinarlas y en este caso que atenta contra las libertades no podemos 
mantenerla en ese sentido, lo mejor es dictaminarla, pero sustentados en el orden 
legal y no simplemente con le criterio que se integro a la comisión, lo hacemos 
pensando en los colimenses, apegados en el orden jurídico, y basados en la 
Constitución, porque no podemos ir en contra del pensamiento jurídico político de  
los mexicanos, que es la Constitución Política. También en cuanto a la regulación 
del trafico vehicular, están las dependencias correspondientes, por  disposición del 
artículo 115,  Constitucional, corresponde a los municipios, el regular el tránsito 
vehicular en todas las ciudades y así lo deben de hacer, cuando hay con cortejo 
fúnebre, si la iglesia  en donde se oficia la misa esta en el centro, tiene que irse 
por el centro, hay tradiciones tan importantes como las cabalgatas de Villa de 
Álvarez, que aquí la Diputada presento la propuesta para festejar el 150 
aniversario y me sume yo por que somos asistentes constantes a eso, y sacarlos 
del centro de la ciudad de Colima, para mandarlos a la periferia se acaba la 
tradición histórica por muchos años de un pueblo, no podemos ir en contra de eso, 



las peregrinaciones del 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe,  las 
expresiones de los jóvenes, las inconformidades de los partidos políticos; asi como 
voz hizo caravana en aquel tiempo, en Guanajuato, San Luis Potosí, para luchar 
Salvador Nava, como lo hizo López Obrador en Tabasco, y tomar los centros de 
las capitales, es importante no las vamos a coartar. Creo que México ha avanzado 
en el ejercicio de la libertad, hemos consolidado el sistema de partidos y tenemos 
como  base al democracia, que la hemos construido todos los mexicanos, y no por 
una circunstancia de inconformidad de unos cuantos vamos a ir  en contra de la 
generalidad, consecuentemente esta apegada a la legalidad y sustentada en la 
Constitución, el dictamen de referencia. Si claramente, no somos dos los que 
dictaminamos, sino son las opiniones, la comisión por mayoría, por la que 
suscribimos, el  Presidente y el Secretario algunos dictámenes y otros los tres que 
la integramos, sacamos Minutas de reforma constitucional, sustentadas y 
firmadas  por los tres integrantes, pero como dice la Diputada parecería muy 
bonito y que se ve bonito ahí esa reforma que es importante no, pero es más 
bonito, que el pueblo ejerza las libertades y no nos da lástima ni nos da 
vergüenza, es importante que el pueblo ejerza el derecho constitucional de 
expresarse, por eso la comisión apegada en la legalidad, respaldando al pueblo de 
México y este caso a los colimenses dictaminamos de esta manera, porque se  
consolida el ejercicio libertario, se consolida el orden jurídico, y se da firmeza a la 
Constitución Política, como fruto de la revolución social y de la lucha de un pueblo 
plasmado en un ordenamiento legal que regula la vida de los mexicanos y de los 
colimenses en lo particular. Es cuanto. 

  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Roberto Chapula, tiene la palabra 
la Diputada Aurora Espíndola Escareño.-  

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Ahora si que por alusiones, con su permiso 
Diputado Presidente, miren yo al decir que bonito hubiera sido el tomar en tomar 
en cuenta a las personas, bueno que vaya sustentando, sustentado, ahora si que 
cuando salga un dictamen, que venga con el sustento y de decir, intervino tal 
grupo, intervino tal persona, que representaba a este grupo de gentes que 
acostumbran hacer, a manifestarse de alguna manera por decir la Universidad de 
Colima, que constantemente, usted mismo lo decía, pero que fácil hubiera sido 
invitarlos y que ellos expresaran eso que usted dijo lo hubieran expresado, y ahí 
mismo lo hubiera puesto, hubiera enriquecido, a esto yo le llamo enriquecer un 
dictamen, si y es lo que yo dijo hubiera salido muy bonito, porque porque tomas en 
cuenta a la gente si, yo estoy de acuerdo en que usted, en que cualquiera de mis 



compañeros piensan y toman ahora si, ahora si que todo lo que hacen, tienen 
ellos mismos, se hacen responsables de lo que opinan y que dicen si, yo estoy  de 
acuerdo que todos pueden hacerlo en sus comisiones si de acuerdo, pero porque 
no tomas en cuenta la opinión de la gente, estoy de acuerdo en que estábamos 
representando nosotros   al ciudadano, pero si ya están la Universidad de  Colima, 
esta la iglesia, están los partidos, están  los sindicatos, están todos esos grupos 
porque no invitarlos y hacen un dictamen bien sustentado y bien hecho, es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA.  Gracias Diputada Aurora, tiene la palabra una vez 
más el Diputado Roberto Chapula. 

  

DIP.  CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, nomás para 
precisarle a la Diputada que el dictamen esta muy bonito e, pero además con la 
mas amplia facultad legal que tenemos, como integrantes de la comisión, 
consultamos en lo particular a dirigentes  sindicales, a personas representativas y 
es facultad nuestra de hacerlo o en foros públicos, o de manera directa ……es 
facultad nuestra esta bien sustentado y lo hemos hecho, usted es testiga mas que 
nada testigo de algunos asuntos de interés que usted presento en iniciativas, de 
los conflictos internos  que han tenido en sus sindicatos y sin embargo lo hemos 
consultado, y usted nos argumentaba inconstitucionalidad, en algunas reformas 
que pretendían y sin embargo el tiempo nos dio la razón, cuantas ocasiones le 
decía a mi acredíteme la inconstitucionalidad de estas reformas legislativas y 
inmediatamente modificamos el orden legal, asuntos burocráticos, sin embargo 
paso el tiempo promovieron  inconstitucionalidades y nos dio la razón de que 
estaban fuera de la Ley usted, estaban fuera de la Ley y nosotros  actuamos 
dentro de la legalidad, para dar certidumbre a los colimenses y poder sobre todo 
sustentar de manera abierta que hay un orden jurídico, donde haya confianza y 
regule la convivencia de los colimenses, es cuanto  

  

DIP. PTE.  DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Roberto Chapula. Tiene la palabra 
la Dilatada Miriam Yadira Lara Arteaga. 

  

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente, yo nada mas para agregar, 
tanto estoy de acuerdo con la parte que defiende el partido Revolucinario 
Institucional, como  también estoy de acuerdo con la parte que defiende el partido 



Acción Nacional, junto con mi compañero Adolfo Núñez  y la compañera Aurora, 
pero porque no llegar a un acuerdo, porque defender a capa y espada posturas 
que pueden ser flexibles, y de la cual podemos salir beneficiados todos y 
beneficiar a toda la ciudadanía, si bien es cierto son importantes las tradiciones y 
yo estoy de acuerdo con usted Diputado Chapula, de las cabalgatas, del día de la 
Virgen, pero también estoy de acuerdo que hay manifestaciones  que no son 
tradiciones, son tradiciones, son manifestaciones de momento, de ocasión  y que 
valga la redundancia ocasionan incomodidades a la ciudadanía, porque no nos 
ponemos de acuerdo, porque no permiten retirar ese dictamen y analizamos y 
acordamos y somos flexibles ambas partes, para poder determinar que si pudiera 
mandarse a la periferia de la ciudad y que no debe de cambiar su ruta, yo 
considero que los dos tienen la razón, tanto una parte como la otra porque no 
llegar a un concenso para eso estamos aquí, para eso somos Diputados y para 
eso somos representantes populares de la ciudadanía, no para estarnos dando 
con la hasta con la cazuela, una parte  u otra defendiendo posturas y no 
razonarlas, estamos aquí precisamente, para elaborar acuerdo y llegar a 
situaciones que beneficien a la ciudadanía, entonces yo mi solicitud es que se 
retirara el dictamen y que pudiéramos tener esas dos opciones, que si  y que no y 
les digo ambos tienen razón, sin desaprovechar la posición de Acción Nacional y 
sin desperdiciar la adición del Partido Revolucionario Institucional, yo creo que 
ambos todo el Congreso los 25 Diputados, pudiéramos sacar un beneficio global 
es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado 
Roberto Chapula. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, quiero 
expresar mi reconocimiento a la labor conciliatoria de la Diputada Yadira Lara, 
pero el dictamen de referencia beneficia a  la ciudadanía y consolida el ejercicio de 
las libertades por estar apegado al orden constitucional y la Constitución es la 
Norma Suprema que rige la vida de los mexicanos, y nos apegamos a ella, 
consecuentemente le solicito que someta a votación el presente dictamen y la 
fracción parlamentaria del PRI, votará a favor precisamente por consolidar el 
régimen de libertades, de todos  los mexicanos. 

  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Roberto, tiene la palabra el 
Diputado Gonzalo Medina. 



  

DIP. MEDINA RIOS.  Gracia Diputado Presidente,  yo considero en lo personal, 
que desechar la propuesta de modificación que presento el Diputado Jorge 
Iñiguez, es una verdadera afrenta a la inteligencia de la gente de  Colima, porque 
en ninguna parte de esa propuesta que se hizo, se busca cuartar, o prohibir o 
limitar las tradiciones colimotas tampoco se prohíben las marchas, los cortejos 
fúnebres o otros eventos similares, sino que únicamente busca regular este tipo de 
actividades, y como que atenta contra el artículo  9º de nuestra Constitución, en 
ninguna parte de la mencionada propuesta vi que se limitara el derecho de 
asociación. También como que atenta contra el artículo 9º Constitucional, si en  
ninguna parte de la multicitada propuesta se limita el derecho de libre tránsito, 
compañeras y compañeros Diputados, estamos aquí para generar el bien común 
al interés de la sociedad Colimense, no manejemos motivaciones infundadas, 
busquemos ser congruentes, con lo que decimos y con lo que hacemos, es cuanto 
Diputado Presidente.  

  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Gonzalo, alguna participación mas 
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. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Ramírez, en contra. 

  

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

  



DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que  se 
emitieron 8 votos en contra y una abstención del dictamen que nos ocupa. 
  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 15 votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura  al dictamen relativo a la Iniciativa de Ley de Desarrollo 
Social para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán. 
  
DIP. GAITAN CABRERA.  Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados, presento ante ustedes el dictamen de la Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Colima, solicito al Diputado Presidente que con fundamento 
en los artículos 136, 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la  Honorable Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura del articulado de la presente Ley para dar lectura 
únicamente a los considerandos  y transitorios del dictamen y posteriormente 
proceder a su discusión y votación. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Se pone a Consideración de la Asamblea la 
propuesta hecha por el Diputado Luis Gaitán…………. Perdón Luis Gaitán 
Cabrera, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria 
recabe la votación correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. 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. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado 
Luis Gaitán Cabrera, para que inicie con la lectura únicamente de los 
considerandos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 



  

DIP. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados. H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. Presente. A 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente, dos Iniciativas de Ley con Proyecto 
de Decreto, relativas la primera de ellas a la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Colima, y la segunda a la Ley de Desarrollo Social del Estado de 
Colima, y  

  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2445/08 de fecha 30 de abril de 2008, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto presentada por el Diputado Luís Gaitán Cabrera y demás Integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como el 
Diputado Verde Ecologista de México, relativa a la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Colima, la cual dentro de su exposición de motivos señala textualmente 
que: 
  

• El desarrollo social es parte fundamental para garantizar el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas. No hay desarrollo sostenible sin 
justicia social y equidad. El tema de desarrollo social, en el mundo, es 
sumamente sensible, toda vez que se plasman en el ámbito social 
profundas desigualdades y se ensombrece más el panorama con los 
elevados niveles de pobreza y marginación, que no siempre tienen que ver 
con el desarrollo o el subdesarrollo, aun cuando es más visible en las 
sociedad en esta última condición. Esta situación de desigualdad y 
exclusión, combinada con las secuelas sociales resultado de las crisis 
económicas han dejado un profundo deterioro en el tejido social, en todos 
los países.  

  

• Ahora bien, la pobreza o la desigualdad no son realidades naturales que 
existan de un modo fatal; por el contrario, se trata de realidades que son 
causadas por una organización social y una política defectuosa e ineficaz. 
Por lo mismo, es preciso, que las políticas públicas y los programas de 
desarrollo social no pierdan de vista que la función subsidiaria del estado ha 
de ejercerse con oportunidad, eficiencia, equidad, participación y eficacia. 
Así, con una actitud decidida se puede revertir a mediano  y largo plazo, las 
realidades que han sido distorsionadas y reducir la brecha de la pobreza,  
desigualdad y marginación.  

  



• Los problemas que más lastiman a cualquier sociedad, sin duda alguna, es 
el de la pobreza y la consecuente marginación es de los más lacerantes, ya 
que no se reduce al problema de las carencias económicas que afligen a 
quienes las puedan padecer, sino que entrañan, entre otras cosas, el 
debilitamiento del ejercicio pleno de su calidad como seres humanos. A 
quienes no tienen satisfechas sus necesidades básicas, hay quienes los 
consideran como económicamente débiles, porque permanecen 
marginados del ejercicio pleno que les otorga la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en el caso específico, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y las leyes que de ellas emanan.  

• De tal suerte que la complejidad alcanzada por la sociedad mundial, 
nacional y local, la diversificación de los intereses y los elevados grados de 
heterogeneidad y desigualdad existentes hacen necesario avanzar hacia 
una nueva agenda social, considerando una mayor diversidad de planos, 
para ir más allá del objetivo de superar la pobreza. Por lo tanto, la intención 
de la iniciativa es posicionarla en el concepto más actualizado de derechos 
sociales, incorporando un enfoque de desarrollo humano, buscando 
también alcanzar una seguridad social integral.  

  

• Si el desarrollo social es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida 
de la sociedad en su conjunto; no lo podemos considerar como una meta a 
la cual hay que aspirar a llegar y enseguida mantenernos; debemos de ver 
el desarrollo social como un camino que se recorre siempre, día tras día, 
tomando en consideración que los seres humanos tendremos siempre la 
posibilidad de aspirar a ser mejores y de estar mejor. Por lo tanto, si un 
proceso de mejoramiento de la calidad de vida, de todos los que integramos 
la sociedad, vale poco si no se establece como un parámetro de deseo de 
superarse en forma constante.  

  

• Los legisladores de la fracción Priista, presentamos esta iniciativa, con la 
finalidad de hacerle frente a cualquier situación social que presente 
problema, buscando una solución a la misma, dando curso a acciones de 
las instituciones públicas para articular los esfuerzos de las tres esferas del 
gobierno; así como de las organizaciones sociales, buscando establecer 
procesos que procuren mediar y conciliar los diversos intereses de la 
sociedad.  

  

• El desarrollo social debe construirse como un proceso de relaciones 
integrales que cubra todos los aspectos que conciernen al mejoramiento de 
la calidad de vida, permitiendo satisfacer las necesidades auténticas de los 
individuos, mediante la utilización racional, es decir sostenida de los 
recursos y los sistemas naturales.  

  



• El interés fundamental de los legisladores es que no existan grupos de la 
sociedad viviendo en condiciones de marginalidad, y si los hay, buscar las 
condiciones más favorables para que puedan acceder en primer término a 
los sistemas de educación, y a la satisfacción de las necesidades de 
sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, vestido, salud y seguridad, 
y en un segundo momento instarlas a la participación social activa, para 
que se incorporen a un proceso de vida que les permita contar con 
alternativas u opciones para poder aspirar a las siguientes finalidades: a) la 
búsqueda del conocimiento, por medio de la capacitación; b) la posibilidad 
de tener una vida prolongada y saludable;  y c) tener acceso a los recursos 
que le permitan un aceptable nivel de vida, porque a partir de lo 
mencionado se derivan muchas otras.  

  

• Bien es cierto, que el desarrollo social, implica superar en primer término la 
pobreza, pero no se reduce solo a la implicación de la posesión económica, 
porque el desarrollo de los seres humanos incluye cuando menos dos 
facetas complementarias, siendo una de ellas la formación de capacidades 
humanas, y la otra, que esas capacidades puedan ser ejercidas en las 
diferentes esferas de la vida, como son la económica, social, cultural o 
política; y es ahí a donde debemos aspirar que el conjunto de la población 
del Estado de Colima llegue.  

  

• El desarrollo social se nos presenta como un desafío, y aun cuando 
sabemos que todas las sociedades enfrentan en mayor o menor grado los 
problemas de desempleo, fragmentación social y pobreza persistente, 
tenemos la confianza que se les puede hacer frente de manera efectiva si 
los tres niveles de gobierno, cumplen cada uno en su ámbito con sus 
responsabilidades para evitar, la migración forzosa, el uso indebido de 
drogas, la delincuencia organizada y la propagación de cualquier tipo de 
enfermedad.  

  

• La sociedad colimense tiene una buena calidad de vida, pero siempre 
debemos aspirar a mejorarla, estadio que lograremos, porque los seres 
humanos que la integramos aspiramos y actuamos dentro de un marco de 
paz, libertad, justicia, democracia, equidad, tolerancia y solidaridad, en 
todos los sentidos, en cuanto tenemos amplias y constantes posibilidades 
de satisfacer las necesidades y desplegar todas nuestras potencialidades 
con miras a lograr un mejoramiento y realización personal; sin embargo, no 
cerramos los ojos ante la evidencia de un número de personas de nuestra 
comunidad que viven en la pobreza, y es la razón por la cual impulsamos 
esta iniciativa, buscando por todos los medios reducir ese margen de 
exclusión y marginalidad en la que se encuentran.  

  



• Presentar iniciativas de ley y llevarlas al seno del Congreso es una 
responsabilidad política impostergable, porque de esa suerte participamos 
en la construcción de un orden jurídico, buscando que nuestras normas 
tengan una vigencia real, tendiendo a la correspondencia de su formalidad 
con la práctica y la eficacia social.  

  
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2447/08 de fecha 30 de abril de 2008, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás 
Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
relativa a Ley de Desarrollo Social del Estado de Colima, la que en su punto 
expositivo señala que: 

  

• Recordando a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de que 
sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de exclusión y 
de miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de 
sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 
derechos civiles y políticos.  
  

• Reconociendo que el Desarrollo Social es un proceso de mejoramiento 
progresivo de la calidad de vida de las personas mediante la satisfacción de 
sus necesidades básicas y la superación de condiciones de inseguridad, 
marginalidad, pobreza o exclusión social y cuyo afianzamiento contribuye a 
garantizar los derechos sociales.  
  

• Aceptando que los derechos sociales son derechos fundamentales que no 
nacen por concesión del Estado, ni de la ley, sino que tienen como 
fundamento los atributos de la persona humana que justifican su protección 
por parte los poderes públicos, los cuales tienen como finalidades 
esenciales la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto de su 
dignidad, la construcción de una sociedad justa y la promoción del bien 
común.  
  

• Señalando que junto con la responsabilidad oficial que tienen los poderes 
públicos en el desarrollo social también los sectores privados tienen el 
deber de contribuir a preservar los derechos sociales en la medida de sus 
posibilidades y de participar en la elaboración y apoyo de políticas 
compensatorias que contribuyan al desarrollo de personas o grupos en 
situación de riesgo o vulnerabilidad.  
  



• Advirtiendo que para lograr la satisfacción de los derechos sociales no 
basta con tenerlos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales, sino que además se hace necesario contar con 
instrumentos jurídicos locales que prevean las formas y los mecanismos 
para materializarlos atendiendo a las características propias de cada región 
y de cada entidad.  
  

• Considerando que desde el 20 de enero del 2004 se encuentra vigente a 
nivel federal la Ley General de Desarrollo Social, estableciéndose en ella 
las bases y reglas a las que habrá de sujetarse la Política Nacional y el 
Sistema Nacional de Desarrollo Social, aspectos en donde destaca la 
participación de Estados y Municipios, a quienes se les confieren 
importantes atribuciones que es necesario regular y desarrollar en el ámbito 
particular de nuestra entidad federativa.  
  

• Reconociendo que en Colima aún no existe un marco jurídico para la 
articulación eficaz de políticas públicas de desarrollo social, así como para 
la implementación ordenada e imparcial de programas y acciones sociales 
que contribuya al mejoramiento progresivo de la calidad de vida de las 
personas.  
  

• Buscando establecer un marco jurídico especializado que con coherencia y 
método contribuya a garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes 
sociales, asegurando el acceso de toda persona a los beneficios del 
desarrollo social en nuestro estado.  
  

TERCERO.- Que esta Comisión a efecto de llevar a cabo el análisis 
correspondiente respecto a las iniciativas sujetas a estudio, llevo a acabo un foro 
de consulta, reunión que se llevo a cabo en la sala de juntas “Francisco J. Mújica” 
de esta Soberanía, a efecto de recabar opiniones del proyecto, habiendo asistido 
las siguientes personalidades: los Diputados Enrique Michel Ruiz y Humberto 
Cabrera Dueñas; Ferdinando Martínez Valencia, Delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social en el Estado; de la misma Secretaría, Silvia Cayetano Martínez y 
Celia Eunice Iglesias Muñiz; Juan José Sevilla Solórzano Secretario de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado; de la misma Secretaría, Elsy Fabiola Bejarano 
Pizano, y Cuauhtémoc Gaitán Cabrera; Alfonso Nungaray Camacho, de la 
Secretaria de Desarrollo Social Fondo Colima; Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, Secretario de la Secretaria Fomento Económico de la Dirección Jurídica 
de la misma Secretaría el Licenciado Manuel Sepúlveda; Ignacio Zamora 
Bertaneourt, de la  Secretaria de Plantación del Gobierno del Estado; Jessica 
Ramírez Fernández, de la Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento 
del OS; Alfonso Acuña representante de la Universidad Autónoma del Pacifico; del 



Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, Bertha Eudave Cervantes, 
Gemma Bueno Castillo y Zoila Virgen; Licenciado Sabino Hermilo Flores Arias, en 
representación del Honorable Ayuntamiento de la ciudad de Tecomán, Colima; 
Soila Avalos Solís del Honorable. Ayuntamiento de Cuauhtémoc; Refugio Cedillo 
Arteaga del  Partido del Trabajo; Licenciado Andrés Gerardo García Noriega, 
Asesor Jurídico de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.    

Los participantes del foro de consulta emitieron sus opiniones tanto en forma 
verbal como por escrito, de las cuales la Comisión dictaminadora retomo 
aportándolas para enriquecer la Ley que hoy se dictamina.   

Esta Comisión dictaminadora coincide con todos y cada uno de los motivos y 
argumentos esgrimidos por los autores de las iniciativas que ahora se dictaminan, 
pues efectivamente el desarrollo social es un derecho que todo individuo tiene y 
que precisamente el Estado en sus tres niveles y ordenes de gobierno debe 
garantizar a la luz de la transparencia y rendición de cuentas.  

La salud; la educación; la alimentación; la nutrición adecuada;  la vivienda digna y 
decorosa;  un medio ambiente sano y seguro; el trabajo y la seguridad social; la 
equidad;  la igualdad;  la organización social; el desarrollo comunitario; el agua 
potable, drenaje y electricidad; el sano esparcimiento;  la asistencia social; el uso 
de las vías de comunicación y trasporte; la posesión y usufructo de la tierra por los 
núcleos de población ejidales y comunales; el apoyo a la producción y 
productividad del sector social de la economía; la justa distribución del ingreso y la 
riqueza; y todas aquellas que garanticen una mejor condición y nivel de vida, son  
de manera enunciativa mas no limitativa,  los derechos como formas para un 
mejor y pleno desarrollo social que prevé la Ley y que esta Comisión 
dictaminadora somete a su consideración a efectos de hacerla realidad.  

A ésta Comisión le queda claro la importancia del tema del desarrollo social, pues 
como individuos integrantes de una sociedad consideramos el mismo de vital 
trascendencia  al ser estos una gama de derechos garantizados por el Estado a fin 
de mejorar las condiciones y niveles de vida, y que mejor que a través de este 
instrumento jurídico que dota a la sociedad de los mecanismos para su 
cumplimiento, otorgamiento y respeto.    

Cabe destacar que la Constitución Mexicana de 1917 es la primera que contiene 
una nueva orientación del socialismo democrático, cual ajustándose sabiamente a 
nuestra idiosincrasia, a nuestras tradiciones y a nuestros problemas,  ha 
encausado la vida misma del Estado hacia parámetros dentro de la justicia social; 
ya en la Constitución aparecen mencionadas las garantías sociales, lo cual 
significa una innovación en leyes de este género, sin duda una de las conquistas 



más valiosas que obtuvimos del movimiento social de la Revolución Mexicana, 
cuyos ideales quedaron consagrados en nuestra Ley Suprema. 

Para tener un gobierno exitoso se requiere contar con un eficaz instrumento de 
navegación que indique el camino a seguir para la consecución de los grandes 
propósitos del Estado, que permita orientar la gestión gubernamental a soluciones 
directas de la problemática del estado, evitando así que se generen proyectos de 
manera espontánea y lograr que estos obedezcan a la solución del origen de los 
problemas. 

Si bien, antes de la iniciativa que se dictamina, nuestro Estado no tenía una Ley 
para promover, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos sociales de los 
colimenses a pesar de estar plasmados en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; en cada Gobierno Estatal se contempla un programa 
de desarrollo social enfocado al cuidado y las necesidades de la sociedad, 
plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado, en el que se 
basan las decisiones de este. 

El desarrollo social debe entenderse como un proceso de mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad, a través de la implantación de mecanismos y 
acciones de políticas públicas que generen las condiciones para la integración 
plena de individuos, grupos y sectores de la sociedad, con el fin de mejorar 
integral y sustentablemente sus capacidades productivas, así como garantizar 
plenamente los derechos consagrados en nuestra Constitución Política; todo lo 
anterior con el propósito de erradicar la desigualdad social que impera en nuestro 
país. 

Invocar el desarrollo social como un derecho, guarda sin lugar a dudas un 
significado trascendente, fundamentalmente cuando dicha normatividad tiene 
como epicentro la supervivencia humana.  

La Ley General de Desarrollo Social tiene como objetivo primordial garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; promover proteger y 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de toda la población, 
mediante una política integral de desarrollo social. Asimismo, establece una 
distribución y concurrencia de competencias entre los tres ámbitos de gobierno. 

  
Por ultimo, este ordenamiento consta de un total de 196 artículos, englobados en 
once Títulos divido en veintiocho Capítulos y siete artículos transitorios. Siendo 
estos: Titulo Primero que contempla un Capitulo Único denominado  “De las 
Disposiciones Generales”. El Titulo Segundo se denomina “De los Derechos 



Sociales y de los Beneficiarios”, que contiene dos Capítulos denominados “De los 
Derechos Sociales” y “De los Beneficiarios”. El Titulo Tercero se denomina “De la 
Competencia”, y se integra por un Capítulo Único. El Titulo Cuarto se denomina 
“De La Política Estatal de Desarrollo Social”, y se divide en cuatro Capítulos 
denominados “De la Política Estatal y Municipal de Desarrollo Social”, “De la 
Ejecución”, “De las Zonas de Atención Prioritaria, y  “De las Definiciones y 
Medición de Pobreza, Marginación y Desarrollo Humano”. El Titulo Quinto se 
denomina “De la Planeación para el Desarrollo Social en el Estado”, y se divide en 
cuatro Capítulo denominados “De la Planeación y Programación” “De la Difusión 
de los Programas de Desarrollo Social”, “Del Financiamiento y Gasto” y “De la 
Asistencia Social”, por su parte el Titulo Sexto se denomina “Del Fomento al 
Desarrollo Social”, y contiene tres Capítulos denominados “Del Fomento a las 
Actividades Productivas de Beneficio Social”, “Del Fondo de Contingencia Social”, 
“Del Fomento del Sector Social de la Economía”. El Titulo Séptimo denominado 
“Del Sistema Estatal de Desarrollo Social” se divide en  tres Capítulo llamados 
“Del Objeto, Integración y Coordinación”, “De los Convenios para el Desarrollo 
Social entre el Estado y los Municipios” y “De La Comisión de Evaluación”. El 
Titulo Octavo “De la Participación Social, contiene cinco Capitulo denominados 
“De La Participación y Organización Social”, “El Registro de Organizaciones para 
el Desarrollo Social”, “De la Participación de la Sociedad Organizada en el Manejo 
o Administración de Recursos Públicos”, “De la Denuncia Ciudadana”, y “De La 
Contraloría Social”, El Titulo Noveno denominado “Del Padrón de Beneficiarios de 
Programas de Desarrollo Social” cuenta con un Capítulo Único. El Titulo Decimo 
se denomina” De la Evolución de la Política de Desarrollo Social”, y contiene  dos 
Capítulo los cuales se llaman “De la Evaluación y “Objetivo de la Evaluación” y el 
Titulo Undécimo denominado “De las Infracciones, Sanciones y Medios de 
Defensa”, consta de dos Capítulo siendo “Infracciones y Sanciones” y “De los 
Medios de Defensa”. 

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:  

D I C T A M E N: 
  

….. 

………… 

…………… 

  



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

  

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

SEGUNDO.- Dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán quedar instalados la 
Comisión Estatal y el Comité Técnico. 

TERCERO.- La Comisión de Evaluación deberá instalarse a más tardar en los seis 
meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 

CUARTO.- Se abrogan o derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía en 
materia de desarrollo social que se opongan a la presente Ley. 

QUINTO.- El Reglamento de esta Ley deberá expedirse en un plazo no mayor de 
ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

SEXTO.- El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Social, en relación a lo dispuesto por los artículos 44, 45 Y 46 de la presente ley, 
emitirá las Declaratorias correspondientes que contemplen a los pueblos y 
comunidades indígenas existentes en la Entidad, en un plazo no mayor a ciento 
ochenta días naturales contados a partir de que la presente Ley entre en vigor, 
para la ejecución de los programas especiales a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 18 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. 

SEPTIMO.- El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Social, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 42, 43, 45 Y 46 de la 
presente ley, en un plazo no mayor a los trescientos sesenta días naturales 
contados a partir de que el presente ordenamiento entre en vigor, deberá emitir las 
declaratorias de las zonas de atención prioritaria que contemplen las regiones, 
municipios, localidades y áreas, cuya población registra condiciones de vida por 
debajo de los niveles mínimos de bienestar.  

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente.  A t e n t a m en t e.- Sufragio Efectivo. No 
Reelección.- Colima, Col., a 8 de julio de 2008.- LA COMISION DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS  Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  ROBERTO CHAPULA DE 
LA MORA   Diputado Presidente.-  ARTURO GARCÍA ARIAS, Diputado 



Secretario.-  HUMBERTO CABRERA DUEÑAS, Diputado Secretario.-  Es cuanto 
Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA Gracias Diputado Luis. 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 y Diputadas, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por 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. DIAZ MENDOZA. 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 Gabriela Sevilla de la 
Paz, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 

  

DIP.  SEVILLA BLANCO. El lunes 28 de abril el Presidente Felipe Calderón 
presentó oficialmente lo que es la propuesta más ambiciosa de política social en la 
historia de México: El Programa Nacional “Vivir Mejor”. El Programa Nacional 
“Vivir Mejor” es una propuesta integradora de la política social y la política 
económica que articulara todos los programas y acciones del Gobierno Federal 
dirigidos al desarrollo social, económico y humano de los mexicanos y sus 
familias, incorporando nuevas acciones que buscan abatir en el mediano plazo los 
niveles de pobreza y exclusión social en todo México. Este amplio programa tiene 
un solidó sustento jurídico y operativo en la Ley General de Desarrollo Social que 
a nivel federal rige desde el año 2004, la cual fue aprobada por todos los grupos 
parlamentarios en el Congreso de la Unión. A tono con esta estrategia nacional y 
renovando nuestra apuesta por la justicia social y por el bien común, el Grupo 
Parlamentario del PAN presentó ante el Congreso del Estado, en la Sesión 
Ordinaria del día 30 de Abril de este año, la Iniciativa de Ley de Desarrollo Social 
del Estado de Colima. Esta iniciativa que hoy se dictamina favorablemente es una 
de nuestras principales propuestas legislativas y la presentamos ante la necesidad 
de regular y desarrollar en el ámbito de nuestra entidad las atribuciones que la Ley 
General de Desarrollo Social le confiere a los Estados y a los Municipios desde el 
año 2004. Existe consenso en el sentido de que es necesario contar con 



instrumentos jurídicos locales que regulen las formas y los mecanismos para 
hacer efectivos los derechos y los deberes sociales. Destacando la necesidad de 
hacer más eficientes los programas sociales que se aplican en el Estado y que se 
pueden ampliar y beneficiar a más personas con base en cuatro ejes: una mejor 
planeación, una mejor programación, una mejor presupuestación y una mejor 
evaluación de la política social, tal como lo proponemos en la Iniciativa que se 
dictamina.  Nuestra idea es que Colima pudiera contar con una ley que permita la 
articulación ordenada y eficaz de las políticas públicas de desarrollo social. De ahí 
la importancia del Dictamen que nos ocupa y del que estamos seguros será 
aprobado y será bien recibido por la sociedad civil. Esta ley cumple con una 
necesidad y busca, entre otras cosas:  1.- Garantizar el ejercicio de los derechos y 
deberes sociales, asegurando el acceso de toda persona a los beneficios del 
desarrollo social. 2.- Establecer los principios y lineamientos fundamentales a los 
que deben sujetarse las políticas públicas de desarrollo social en nuestra entidad. 
3.- Establecer las bases para la planeación, programación, presupuestación y 
evaluación de las políticas públicas en materia de desarrollo social, asegurando la 
participación de la sociedad civil. 4.- Implementar las bases para desarrollar 
acciones que permitan revertir los fenómenos de exclusión social de aquellos 
grupos discriminados por razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, 
pertenencia étnica, características físicas, preferencia sexual, estado civil, origen 
nacional, práctica religiosa o cualquier otra. 5.- Coordinar y armonizar la política 
estatal y municipal de desarrollo social, en el marco de la Política Nacional de 
Desarrollo Social. 6.- Instituir y regular el Sistema Estatal de Desarrollo Social. 7.- 
Establecer medios de control que garanticen la exigibilidad de los derechos 
sociales, la transparencia, imparcialidad y efectividad de los programas y recursos 
vinculados al desarrollo social, así como la rendición de cuentas. Por lo 
anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional dará su voto 
favorable al Dictamen que nos ocupa, reconociendo los esfuerzos realizados por 
otros Grupos Parlamentarios, que también presentaron propuestas para dar vida 
jurídica a la Ley que hoy votaremos. Es cuanto Diputado Presidente, muchas 
gracias. 

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada Gabriela, tiene la palabra la 
Diputada Imelda Lino Peregrina 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. Antes de votar la 
iniciativa que nos ocupa, quiero agradecer especialmente a cada una de las 
instituciones, organizaciones, diputados y publico en general, cuyas aportaciones 
permitieron integrar, en una sola, las iniciativas presentadas por  el Diputado Luis 
Gaitán Cabrera y por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla. Las propuestas 
complementarias, por sí, en lo esencial, ha permitido finalmente integrar una 
propuesta para una ley de desarrollo social que efectivamente le permita al 
gobierno del estado, abordar,  con mayor énfasis y con un marco jurídico que le 
permita direccionar mejor sus políticas y estrategias para que el desarrollo social 
sea efectivamente una asignatura que continuamente revisemos para verificar sus 
avances y constatar que realmente en el estado estamos superando rezagos y los 
niveles de pobreza. El estar de acuerdo con los objetivos comunes en una 



iniciativa es de suma importancia para la sociedad colimense en general por 
orientación hacia el bienestar, es una manera de enfocar los esfuerzos y los 
recursos, eficazmente, lo que añade un valor adicional al trabajo legislativo. Lo 
importante de las iniciativas, es que alientan la transparencia en el proceso de 
asignación de recursos y establecer mecanismos referenciales, con los cuales, se 
estará en posibilidad de llevar un seguimiento puntual y una evaluación efectiva, 
de las acciones que en la materia se implementen, y controlar el éxito de las 
políticas., para direccionarlas, con base a las prioridades de las regiones de 
nuestro estado y de cada uno de los sectores poblacionales. La base sustantiva 
de los propósitos para promover el desarrollo social de manera continua, 
establecidos en el documento que nos ocupa, es el punto de partida para que, en 
lo sucesivo, las autoridades tengan siempre presente el compromiso con la 
sociedad colimense, en materia de desarrollo social, especialmente con los grupos 
vulnerables y en particular con aquellos que por diferentes circunstancias no han 
sido beneficiarios del desarrollo del estado. Una vez aprobada la ley, el siguiente 
paso será que las dependencias involucradas inicien un proceso de selección de 
indicadores y  metas que acompañen la definición de objetivos, basados en 
diagnósticos y estudios  técnicos en materia de pobreza. Así mismo, será 
determinante que se inicien procesos de participación social efectivos, que 
permitan una amplia discusión sobre las prioridades y los objetivos del estado, en 
cuyos diálogos tienen la misma importancia, todos los niveles y sectores de 
población.  Será necesario que se dialogue con los grupos mas desprotegidos y 
vulnerables, así como con una sociedad civil organizada, que puedan proveer 
información que permita a las dependencias una comprensión efectiva de las 
prioridades del desarrollo social en el Estado de Colima. Será necesario, poner en 
operación un sistema de control de resultados que provea las herramientas para 
evaluar el progreso hacia los objetivos de la reducción de pobreza  y el propio 
desarrollo social El control transparente y sistemático es un elemento crítico de 
una estrategia sólida de reducción de pobreza y sobre ello será importante que se 
siga trabajando. Todos ello son asuntos sobre los cuales será indispensable que 
se trabaje e insista, para garantizar la aplicación de esta ley y en un marco de 
coordinación interinstitucional y sectorial lograr que los niveles de desarrollo social 
aumenten para los colimenses, sin excepción, sean beneficiarios del desarrollo 
económico que se propicie. Votar por esta iniciativa, será votar por el bienestar y 
el ejercicio de los derechos de la sociedad colimense en materia social, voto que 
los integrantes de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional 
haremos a favor, exhortando a las diputadas y diputados del las demás fracciones 
para que emitan su voto en el mismo sentido. Es cuanto, Diputado Presidente. 

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada Imelda, 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 instrucciones 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 por separado algún 
artículo del mismo. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GUTIERREZ MORENO. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. GUTIERREZ MORENO. Crispín, a favor y sin reserva alguna. 

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor y sin reserva alguna. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor y sin reserva alguna. 

  

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

  

DIP. SRIO. GUTIERREZ MORENO. Le informo Diputado Presidente que no se 
emitió ni una abstención y ningún voto en contra del dictamen que nos ocupa. 
  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 24 votos y en lo general el dictamen que nos ocupa. Se 
pone a la consideración de la Asamblea en lo particular  el dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo 
particular,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, Por la afirmativa. 



  

DIP. SRIO. GUTIERREZ MORENO. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. GUTIERREZ MORENO. Crispín, a favor. 

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor en lo particular 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 23 votos a favor y en lo particular del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura  al dictamen  de la Comisión de Responsabilidades con el 
que se desecha de plano la solicitud formulada por el C. Lic. Julio Javier  Zenteno 
Delgado, apoderado general para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración y 
de Dominio Limitado de la Sociedad Mercantil denominado Diseño y Edificaciones 
de Colima, S.A. de C.V., para que se sancione administrativamente al Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Lic. Mario Anguiano 
Moreno. Tiene la palabra el Diputado José Fermín. 
  
DIP. FERMIN SANTANA. Con  el permiso Diputado Presidente.- H. CONGRESO 
DEL ESTADO.-  P R E S E N T E.- La Comisión de Responsabilidades de la LV 
Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los artículos 90, 91 y 92 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,133, 136 y 138 de su Reglamento, 
presenta a la consideración del la H. Asamblea  para su discusión y aprobación en 
su caso, el siguiente dictamen resolución: 
  
Visto para resolver en definitiva el expediente No. 13/2008, integrado con motivo 
de la solicitud formulada por el C. JULIO JAVIER ZENTENO DELGADO, 



Apoderado General Judicial para Pleitos, Cobranzas, Actos de Administración y 
Dominio de la Sociedad Mercantil denominada “DISEÑO Y EDIFICACIONES DE 
COLIMA, S.A. DE C.V.”, para que esta Soberanía determine la responsabilidad 
administrativa del Presidente Municipal de Colima, Col., C. Mario Anguiano 
Moreno, por haber incumplido con la obligación que tiene todo servidor público de 
salvaguardar la legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y  
  
R E S U L T A N D O  
  
1.- Por escrito de fecha 3 de junio del año en curso, recibido en la oficina de 
correspondencia de esta Soberanía el 5 del mismo mes  y año, presentado por el 
C. JULIO JAVIER ZENTENO DELGADO, con el carácter de Apoderado General 
Judicial para Pleitos, Cobranzas, Actos de Administración y Dominio de la 
Sociedad Mercantil denominada “DISEÑO Y EDIFICACIONES DE COLIMA, S.A. 
DE C.V.”, comparece a solicitar de esta Soberanía, determine responsabilidad 
administrativa del Presidente Municipal de Colima, Col., por haber incumplido con 
la obligación que tiene todo servidor público de salvaguardar la legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, acompañando al mismo diversas documentales que en 
copia se nos turnan siendo estas las siguientes: 1.- copia fotostática certificada de 
la escritura pública número 6556, de fecha 13 de octubre de 2005, pasada ante la 
fe del Lic. Rafael Verduzco Curiel, Notario Público Número 13 de la Ciudad de 
Colima, Col., que contiene el Poder Notarial otorgado al compareciente por la 
persona moral que representa. 2.- legajo formado por las copias de solicitudes de 
municipalización del fraccionamiento nuevo milenio, una de fecha 7 de abril de 
2005, acompañada de una relación de adquirentes; fianza otorgada por fianzas 
insurgentes y copia de otras comunicaciones dirigidas al H. Ayuntamiento 
relacionadas con el citado fraccionamiento y copia del oficio número DGDUE-
344/2008 de fecha 6 de mayo de 2008, suscrito por el Arq. Julio de Jesús 
Mendoza Jiménez, Director General de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col.,  con el que da respuesta a 
diversos ocursos enviados por la persona moral compareciente, relacionados con 
el fraccionamiento nuevo milenio, señalándole los requisitos no cumplidos para 
que sea posible la municipalización del citado fraccionamiento. 3.- legajo que 
contiene dictamen contable formulado por el C.P. Salvador Orozco Ortega, 
acompañado de 10 (diez) anexos que según lo manifiesta el ocursante contienen 
contratos de obra a precio alzado, celebrados por la persona moral citada en 
relación al mismo fraccionamiento y el último, relativo a las pólizas cheques que 
han cubierto por el servicio de alumbrado público del fraccionamiento y los 
comprobantes de pago respectivo. 
  
2.- Con oficio número 2566/08 de fecha 10 de junio de 2008, suscrito por los CC. 
Diputados Secretarios FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ Y GONZALO ISIDRO 
SANCHEZ PRADO, en cumplimiento al trámite ordenado por el Pleno del H. 
Congreso del Estado, en la Sesión Pública Ordinaria celebrada en la fecha antes 
señalada, se turnó a esta Comisión de Responsabilidades la solicitud y 



documentos mencionados en el resultando anterior, mismos que una vez 
analizados por los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 
  
Visto el oficio y documentos con que da cuenta el Presidente de la Comisión de 
Responsabilidades, Diputado José Fermín Santana, tómese nota, ábrase y 
regístrese el expediente bajo el número 13/2008 del índice de esta Comisión. Por 
otra parte, como de la lectura integral del escrito de referencia se desprende, que 
se pide al H. Congreso del Estado su intervención para determinar una 
responsabilidad administrativa que se atribuye a un integrante del H. Ayuntamiento 
del municipio de Colima, Col., como lo es el Presidente Municipal, a quien se 
imputa haber incurrido en actos y omisiones que en opinión del ocursante violan la 
legalidad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su trabajo y el 
denunciante considera “RESPONSABLE EJECUTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE 
COLIMA” y como tal, solicita su inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público, en virtud de que dichos actos implican 
un daño al patrimonio de su representada; sobre el particular, esta Comisión 
estima que no ha lugar a proceder en los términos que lo solicita, en virtud de que 
el H. Congreso del Estado en general y la Comisión de Responsabilidades a quien 
se turnó su denuncia en particular, carecen totalmente de facultades 
constitucionales y legales para instaurar un  procedimiento de responsabilidad 
administrativa contra un servidor público que no depende jerárquicamente del 
Poder Legislativo del Estado si no de un Ayuntamiento que es una instancia de 
gobierno que goza de autonomía en los términos de los artículos 115, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la particular del 
Estado de Colima, fundándonos para resolver en esos términos, en las siguientes 
consideraciones: 
Las facultades y atribuciones constitucionales con que está investido el Poder 
Legislativo del Estado de Colima, en materia de responsabilidades administrativas 
y oficiales, se encuentran acotadas por las fracciones XI y XXXVI, del artículo 33 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con 
lo señalado por los numerales 121 y 122 de la propia Carta Magna Local, mismos 
que textualmente señalan: 
“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
I al X.-…… 
XI.- Revisar y fiscalizar las cuentas públicas del ejercicio fiscal que le presenten el 
Gobierno del Estado, los ayuntamientos, organismos e instituciones 
descentralizados, estatales y municipales, empresas de participación estatal, 
organismos públicos autónomos y demás entidades, personas físicas y morales 
que administren recursos públicos, debiendo dictaminar semestralmente el 
resultado de la revisión de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y 
Ayuntamientos, a más tardar el 15 de noviembre el correspondiente al primer 
semestre de cada año y el 15 de mayo el que corresponda al segundo semestre. 
Para el caso de los organismos descentralizados, paraestatal y paramunicipales 
que presten servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, 
presentarán a la legislatura local el último de febrero, el informe de su cuenta 
pública del año inmediato anterior aprobada por su Consejo General, debiendo 



calificarse y dictaminarse anualmente por el Congreso a más tardar el 30 de 
septiembre del año de su presentación.  
El Congreso deberá expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del 
proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública 
correspondiente, en el que se determine si hubo o no irregularidades o faltas de 
carácter administrativo, así como de las propuestas de sanción a las que pueden 
estar sujetos quienes hayan incurrido en responsabilidad alguna. 
La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la 
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el 
presupuesto, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas. Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso se apoyará en la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Si de la revisión que el Congreso realice aparecieran discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los 
conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los 
ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las 
responsabilidades de acuerdo con la ley; 
XII al XXXV.-…… 
XXXVI. Erigirse en jurado de acusación en los casos que señala el artículo 122 de 
esta Constitución;  
XXXVII al XLII.-…..” 
“Artículo 121.- Siempre que se trate de un delito de orden común cometido por 
los Diputados, el Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal 
Electoral, y el del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Secretarios de la 
Administración Pública Estatal, el Procurador General de Justicia, el Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, los Munícipes, así como los 
Consejeros Electorales del Instituto Electoral, el Congreso del Estado, erigido en 
Gran Jurado, declarará a mayoría absoluta de votos si ha o no lugar a proceder 
contra el inculpado. (REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) Si la 
resolución fuese negativa no habrá lugar a procedimiento ulterior; pero tal 
declaración no será obstáculo para que la acusación continúe su curso, cuando el 
acusado haya dejado de tener fuero, comenzando entonces la prescripción. En 
caso afirmativo, el acusado quedará por el mismo hecho separado de su cargo y 
sujeto a la acción de los tribunales comunes. “ 
“Artículo 122.- De los delitos y faltas oficiales en que incurran los funcionarios a 
que se refiere el artículo anterior, conocerán el Congreso como Jurado de 
acusación y el Supremo Tribunal de Justicia, en acuerdo pleno, como Jurado de 
sentencia. (ADICIONADO, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996) A los funcionarios 
a que se refiere el artículo anterior se incluirá el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado. El Jurado de acusación declarará a mayoría absoluta de 
votos que el acusado es o no culpable, oyéndolo previamente en defensa. Si la 
declaración fuere absolutoria, el funcionario continuará en el desempeño de su 
encargo. Si fuere condenatoria, quedará inmediatamente separado de dicho cargo 
o será consignado al Supremo Tribunal de Justicia. Este, erigido en Jurado de 
sentencia, oyendo al acusador, si lo hubiere, al Agente del Ministerio Público y al 
reo, por sí o por medio de su defensor, aplicará a mayoría absoluta de votos la 
pena que la ley designe.” 



De los preceptos constitucionales transcritos se concluye que la única facultad 
otorgada al Congreso del Estado, en materia de responsabilidades administrativas 
es la que se deriva de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del 
Gobierno del Estado, Ayuntamientos y de otros Organismos Públicos 
Paraestatales y Paramunicipales y en el caso de servidores públicos con fuero 
constitucional únicamente, puede intervenir en materia de juicio político o 
declaración de procedencia, sin que esas facultades puedan ser extendidas para 
enjuiciar a los miembros de un ayuntamiento, como se corrobora con lo dispuesto 
por el artículo 60, fracción IV del reglamento de la Ley orgánica del Poder 
Legislativo, que dice:  
“Artículo 60.-….. fracción IV.- Conocer, analizar y emitir dictamen en los asuntos 
relacionados con responsabilidades administrativas provenientes de las auditorias 
que practique la Contaduría Mayor de Hacienda” 
Por su parte, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
señala en su artículo 45, que la aplicación de las sanciones administrativas será 
competencia del superior jerárquico del servidor público denunciado y por su parte 
el artículo 52, fracción V, es muy claro al señalar que la inhabilitación para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, será aplicable por 
resolución jurisdiccional que dictará el órgano que corresponda según las leyes 
aplicables, lo que refuerza el criterio de esta Comisión al determinar la 
incompetencia de origen que se tiene para conocer de la denuncia planteada. 
Contrario a lo señalado por el ocursante, el Presidente Municipal aunque si es el 
ejecutor de las determinaciones del cabildo, la aprobación de la municipalización 
de los fraccionamientos no es una facultad que le corresponda en lo individual a 
él, si no que, ésta es una facultad del ayuntamiento en pleno como lo señala el 
artículo 45, fracción II, inciso b, y se refuerza con lo dispuesto por el artículo 47, 
fracción II, inciso c, que otorga al Presidente Municipal únicamente la facultad de 
vigilar el cumplimiento de la Ley de Asentamientos Humanos, en la aprobación de 
programas y declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y 
predios. 
Aunque la Comisión carece de facultades tanto para integrar el expediente como 
para analizar y resolver el fondo del asunto planteado, ello no obsta para que 
podamos advertir que contrario a las implicaciones vertidas por el denunciante es 
evidente, que él por su parte no ha hecho valer los recursos legales que le otorgan 
los artículos 349, segundo párrafo y 403, segundo párrafo, de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para que una vez agotados los 
mismos, pueda acudir ante los tribunales competentes y demandar la acción 
jurídica que según afirma no le ha sido otorgada, no obstante cumplir los requisitos 
legales y administrativos necesarios, siendo de advertirse que como se desprende 
de la copia del oficio DGDUE-344/2008, si se dio respuesta y se le señalaron las 
deficiencias de obras y servicios que debe de corregir antes de que pueda 
procederse a la municipalización de las diversas etapas del fraccionamiento de 
cuenta.              
Por lo antes expuesto y fundado, se presenta a la consideración de la Honorable 
Asamblea, el  siguiente dictamen 
  
A  C  U  E  R  D  O  



  
ÚNICO.- Sin analizar el fondo de la cuestión planteada, por carecer de facultades 
constitucionales y legales para ello, la Comisión de Responsabilidades a quien se 
turnó para su análisis decreta desechar de plano la solicitud planteada por el C. 
JULIO JAVIER ZENTENO DELGADO, como Apoderado General Judicial para 
Pleitos, Cobranzas, Actos de Administración y Dominio de la Sociedad Mercantil 
denominada DISEÑO Y EDIFICACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V. para que se 
determine la responsabilidad administrativa del Presidente Municipal de Colima, 
Col., dejando a salvo sus derechos para que los ejercite en la vía y términos en 
que sean procedentes. 
Notifíquese este acuerdo en el domicilio que el promovente señaló para tal efecto 
en el proemio de su escrito de cuenta, por conducto del personal jurídico adscrito 
a la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado.  
Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de 
la LV Legislatura del H. Congreso del Estado, CC. Diputados José Fermín 
Santana, Presidente; Roberto Chapula de la Mora, Secretario; Imelda Lino 
Peregrina, Secretaria; Adolfo Núñez González, Vocal y Fernando Ramírez 
González, Vocal. Rubricas. La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado 
este dictamen, se le dé el trámite legal correspondiente. Atentamente. SUFRAGIO 
EFECTIVO. NO REELECCION- Colima, Col., 08 de julio de 2008.  La Comisión 
de Responsabilidades. Dip. José Fermín Santana, Presidente.- Dip. Roberto 
Chapula de la Mora, Secretario.- Dip. Imelda Lino Peregrina.- Secretaria.- Dip. 
Adolfo Núñez González, Vocal.-  Dip. Fernando Ramírez González, Vocal.- Es 
cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado,  con fundamento en los artículos, 
con fundamento en el artículo 87, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presento el Diputado José 
Fermín. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. GUTIERREZ MORENO. En votación económica.  

  

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. 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. El acuerdo 
perdón corrigiendo. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el acuerdo presentado por el Diputado José, instruyo a la 
Secretaría le de le trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden 
del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 



Diputado o Diputada  que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Fernando 
Ramírez. 
  
DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente, bueno y tomando en 
consideración de que ya llevamos también buen rato en la sesión, este no le voy a 
dar lectura a todo el documento, sin embargo solamente decirles que presento en 
este momento una iniciativa de reforma, a diversos artículos de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima y para obviar la lectura, 
solamente comentarles que lo que se trata en esta iniciativa es definir con claridad 
la competencia del Tribunal de lo Contencioso  Administrativo, en esta materia; asi 
como diversas precisiones en cuanto al cálculo de intereses por la demora en el 
pago, se propone incluir al Código Fiscal Municipal, también se propone precisar 
las normas supletorias a falta de disposición expresa de la Ley, establecer el 
monto mínimo de la indemnización en cuanto, cuando se generan daños por parte 
de alguna autoridad, además de que se propone establecer requisitos mínimos 
que deberán contener las, las reclamaciones, hacia la autoridad y establecer con 
exactitud el plazo para la presentación de las demandas, ya que la Ley de 
Responsabilidad señala el término de un año y la Ley de lo Contencioso 
Administrativo señala un término de quince días, entonces yo creo que aquí se 
propone unificar este proceso dado que de acuerdo a información del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, los ciudadanos que han sido afectados, por parte 
de alguna autoridad, que han sido afectado en sus bienes y que han recurrido a la 
indemnización del daño, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues ha 
sido de acuerdo a la estadística un volumen bastante amplio de ciudadanos que 
recurren a este procedimiento y por lo tanto, para darles mayor seguridad y mayor 
certeza, en la demanda que se presente, es por ello que presentamos esta 
reforma para unificar los criterios en cuanto  a la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial  y  el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; por lo tanto solamente 
les informo eso y hago entrega, le pido al ciudadano Secretario se la turne a la 
Comisión que corresponda y solamente que se me firme de recibido es cuanto 
Diputado Presidente. 
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado, tiene la palabra el Diputado Luis 
Gaitán Cabrera. 
  
DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
campanearos Diputados CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES. Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios 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; 59; 83, 
fracción I; y 84, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 
126; 127 Y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, por la que se crea la Comisión 
Especial para la Reforma Electoral en el Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente: 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2007, se recibió en esta 
Soberanía la Minuta Proyecto de Decreto, por la que se planteó reformar los 
artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 Y 122; adicionar el artículo 134, y derogar un 
párrafo del artículo 97, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, misma que fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 

Que dicha Comisión después de haber hecho el análisis de las reformas 
planteadas en la Minuta Proyecto de Decreto de mérito, donde pudieron apreciar 
sus alcances e impacto en la legislación local en materia electoral del Estado, 
emitió el Dictamen correspondiente, en el que se determinó aprobar en todas y 
cada una de sus partes el proyecto de Decreto remitido por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, documento que en sesión 
Ordinaria No.5 de fecha 23 de septiembre del 2007, fue aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Asamblea, expidiendo al efecto el Decreto No. 152, mediante le 
cual se aprobó la Minuta Proyecto de Decreto en comento. 

Que habiendo sido aprobadas las reformas anteriormente mencionadas por la 
mayoría de las Legislaturas Locales del país, dando cumplimiento así con el 
requisito previsto en el artículo 135 Constitucional, que establece que, para que  
las modificaciones planteadas lleguen a ser parte del texto de la Constitución 
General de la República, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 
las dos terceras partes de los individuos presentes, las acuerden, y que dichas 
modificaciones sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados; 
Colima debe adecuar en los casos que proceda, su marco jurídico a las normas 
constitucionales federales reformadas, que sustentan los principios de libertad y 
autenticidad, así como, de equidad y transparencia electoral, preceptos jurídicos 
que son indispensables para garantizar la renovación pacífica y periódica de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como de los Ayuntamientos que 
conforman nuestra Entidad Federativa. 

Quienes promovemos la presente acción legislativa consideramos que es preciso 
determinar la constitución e integración de una Comisión Especial que tenga como 
propósito realizar los trabajos necesarios para el estudio de los lineamientos 
establecidos en la Reforma Constitucional, la organización de Foros de Consulta 
Ciudadana a fin de reunir- las opiniones de la sociedad en general, para conformar 
los criterios idóneos al respecto, concluyendo con la elaboración de la Iniciativa de 
Decreto de reformas a la Constitución Política Local y al Código Electoral del 
Estado, la cual resulta necesaria para armonizar el orden jurídico local en materia 
electoral, a las directrices establecidas en la reforma a la Constitución General de 
la República.    

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se propone al Pleno Legislativo, la creación de una Comisión Especial 
para la Reforma Electoral en el Estado de Colima, misma que tendría vigencia 



desde la aprobación del Acuerdo respectivo, hasta el día 31 de Agosto del año en 
curso, y se conformaría con los diputados que integran las Comisiones de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, así como por un diputado del Partido de la Revolución 
Democrática, con lo cual se consensa la pluralidad política representada en el 
Congreso. 

Será competencia de esta Comisión Especial lanzar la convocatoria pública a los 
interesados en la materia electoral, así como la realización de los trabajos de 
organización y acopio de las propuestas formuladas por la ciudadanía, a través de 
foros, consultas públicas y eventos que se realicen para tal fin; todo esto tendiente 
al fortalecimiento de las iniciativas a que hubiera lugar, siendo estas dictaminadas 
por la Comisión correspondiente que acuerde la Asamblea. 

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

ACUERDO 

POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA REFORMA 
ELECTORAL EN EL ESTADO DE COLlMA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Colima, crea la Comisión Especial para la Reforma Electoral para el 
Estado de Colima, la cual quedará integrada por los siguientes diputados: 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 
PARLAMENTARIOS 

Dip. Luis Gaitán Cabrera, del partido Revolucionario Institucional; 

Dip. Enrique Michel Ruiz, del Partido Acción Nacional; 

Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, del Partido Verde Ecologista de México; 

POR LA COMISIÓN DE ESTUDISO LEGISLATIVOS y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

Dip. Roberto Chapula de la Mora, del Partido Revolucionario Institucional  

Dip. Arturo García Arias, del Partido Revolucionario Institucional; 

Dip. Humberto Cabrera Dueñas, del Partido Acción Nacional; 

POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

Dip. Adolfo Núñez González. 

La coordinación de esta Comisión Especial recaerá en los Presidentes de las 
Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios así como la de 



Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nombrando los secretarios 
necesarios de entre los demás miembros de la Comisión. 

Las decisiones de la Comisión serán tomadas por consenso, si no es posible 
llegar a el serán tomadas por mayoría de los integrantes. 

ARTICULO SEGUNDO.- La Comisión Especial entrará en funciones a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo y concluirá el 31 de Agosto del presente año, 
pudiendo continuar laborando durante más tiempo si así lo acuerda el mismo 
pleno de la LV Legislatura. 

ARTICULO TERCERO.- La Comisión Especial emitirá la Convocatoria respectiva 
que contendrá las bases de participación para que de inicio a los trabajos de 
consulta ciudadana, con la realización de foros sobre el tema, considerando que el 
Congreso del Estado es el espacio plural para que los Partidos Políticos, 
Agrupaciones, Asociaciones, Universidades Públicas y Privadas, Colegios y 
Asociaciones de Profesionistas, Autoridades Electorales y en general, todos 
aquellos ciudadanos interesados en la materia, puedan manifestar sus ideas, 
opiniones y propuestas que habrán de sustentar los acuerdos que sirvan de base 
para la elaboración de proyectos, iniciativas y dictámenes legislativos procedentes, 
que habrán de someterse a la aprobación de la Asamblea, con el afán de 
fortalecer nuestro Código Electoral. Atentamente, Colima, Col., a 8 de julio de 
2008, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, Dip. Luis 
Gaitán Cabrera, Presidente, Dip. Enrique Michel Ruiz, Secretario, Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno, Vocal. Es cuanto Diputado Presidente y solicito Diputado 
Presidente que sea sometido a votación del Pleno por favor. 
  
DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con fundamento en los artículos, con fundamento 
en el artículo 87, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el acuerdo que presentado por el Diputado Luis 
Gaitán Cabrera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra 
el Diputado Adolfo Núñez. 
  
DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias con su permiso Diputado Presidente, hace 
unos momentos se dio lectura a una Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 88, de la Carta Magna, nuestra  Carta Magna, en cual se regula la salida 
al extranjero del Titular del Ejecutivo Federal, yo lo vote en contra, porque en el 
2006, que el Diputado Chapula lo presentó también lo había  votado en contra, en 
ese dictamen se hace mención en varias ocasiones del autor, del autor de esa 
propuesta el Diputado Chapula y es correcto, es correcto que se mencione al autor 
de una propuesta, honor a quien honor merece. El documento  que estamos 
discutiendo en este momento se crea la Comisión Especial para llevar acabo los 
trabajos encaminados a una reforma electoral local, me que da la satisfacción 
aunque el documento no lo menciona, que esta fue una propuesta que un servidor 
presento el día 30 de enero, en el marco del cierre del periodo de sesiones 
ordinario, yo presenté un punto de acuerdo con el que se creaba la Comisión 
Especial, para llevar a cabo la reforma electoral, el documento fue turnado a la 



comisión, no hay un  dictamen pero a final de cuentas hay un acuerdo de la 
Comisión de Gobierno Interno, e el cual se crea  esta comisión especial, en aquel 
entonces el documento decía se acuerda constituir la comisión especial para la 
reforma electoral, la cual en su primera sesión  tendrá la facultad de nombrar  las 
subcomisiones de consulta pública y redactora con expertos en  ciencia política, 
materia jurídica y electoral y establecerá los mecanismos reglamentarios para el 
cumplimiento de sus funciones y nos maneja como estaría integrada la comisión 
especial, como estaría integrada la coordinación de la comisión especial, esta el 
Secretario Técnico y sus funciones, la comisión especial  y las subcomisiones, 
había una subcomisión de consulta pública y una  subcomisión este redactora. No 
se hace  mención, sin embargo a mi me da gusto el hecho de que al final de 
cuentas, a lo mejor un poquito apresurados en lo que se refiere a tiempos, pero se 
da la conformación de esta comisión especial para la reforma electoral, por 
supuesto que estemos votando a favor, los tiempos nos están ahorcando, los 
tiempos nos están llegando ya, al límite no podemos dejar más y al final de 
cuentas hacer solamente una reforma electoral, pintadita, maquillada o Light, 
donde solamente lo que logremos es adecuar nuestro local al marco federal, de 
acuerdo a las pasadas reformas que se dieron en materia electoral, incluso dentro 
de la propia Constitución. Solamente hacer notar de que así como hace un 
momento se hizo mención de la persona que llevó a cabo la propuesta para la 
reforma del 88, Constitucional, también se pudiera hacer lo mismo y reconocer 
que al final de cuentas, la propuesta original fue de un servidor y que bueno que al 
final de cuentas se retoma, que bueno que al final de cuentas se toma en cuenta y 
se crea esta comisión especial, estaremos votando a favor y por supuesto que 
estaremos atento al desarrollo de los trabajos, para incluir las propuestas del 
Partido de la Revolución Democrática, donde en muchas coinciden parte de ellas 
en las que manifiesta o en las que hemos escuchado de Acción Nacional y del 
Revolucionario Institucional, estaremos atentos y por supuesto que estaremos 
muy al pendiente, es todo compañero Presidente. 
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias compañero Adolfo, el Diputado Enrique 
Michel me había pedido la palabra va a participar. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. GUTIERREZ MORENO.  Por instrucciones del Diputado Presidente se 
pregunta a los Diputados,  si es de aprobarse el acuerdo  que sometido por el 
Diputado, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el acuerdo presentado por el Diputado Luis Gaitán Cabrera, 
instruyo a la Secretaría le de le trámite correspondiente.  Continuando en asuntos 
generales, Tiene la palabra el Diputado David Rodríguez Brizuela. 
  



DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Con su permiso Diputado Presidente, compañeros 
Diputados CIUDADANOS DIPUTADOS: El suscrito diputado David Rodríguez 
Brizuela, en uso de las facultades que le confiere el artículo 83 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, por este medio presento a 
esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo que propone medidas de apoyo 
a la población damnificada de Tecomán, Armería y Manzanillo por el meteoro que 
afectó aquella población el pasado 6 de julio, para lo cual expreso las siguientes  

Consideraciones 

El pasado domingo alrededor de las 6:30 de la tarde una tromba azotó la ciudad 
de Tecomán con el resultado de fincas dañadas, árboles derrumbados, postes y 
espectaculares colapsados. El meteoro que sorprendió a los vecinos de aquella 
población presentó vientos de 75 kilómetros por hora, ráfagas que duraron 
aproximadamente 40 minutos. 

La emergencia obligó al Ayuntamiento de Tecomán a reaccionar con rapidez y 
abrió un albergue en la colonia San José para las familias afectadas. El servicio 
eléctrico se suspendió por completo en gran parte de la cabecera municipal. 

En este evento se tuvo la operación coordinada del ayuntamiento, Protección Civil, 
el 88 Batallón de Infantería y el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de 
Tecomán, quienes se dieron a la tarea de limpiar las calles, avenidas y carreteras 
de la ciudad. Por su parte el día de ayer el señor Gobernador, Licenciado Silverio 
Cavazos Ceballos, acompañado de su distinguida esposa, Licenciada Idalia 
González Pimentel de Cavazos, recorrió la zona afectada y dio instrucciones para 
atender de inmediato a los damnificados y acudir en auxilio de la población de más 
escasos recursos 

Es propósito de este punto de acuerdo solidarizarnos con la población afectada de 
Tecomán, Armería y Manzanillo por el meteoro del domingo, que si bien –
afortunadamente- no cobró vidas humanas, si vino agravar la situación de muchos 
paisanos que vieron dañarse sus viviendas, perder bienes, documentos y sus 
enseres domésticos. 

Por otra parte, es igualmente pertinente se envíe un atento y respetuoso 
comunicado al Secretario de Gobernación, Licenciado Juan Camilo Mouriño, a fin 
de que gire instrucciones para evaluar los daños del meteoro y, de ser procedente, 
se ordenen las acciones para la reconstrucción de viviendas dañadas con cargo a 
recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).   

Solicito respetuosamente la comprensión, voluntad y apoyo del C. Secretario de 
SAGARPA, para evaluar los daños al campo colimense, principalmente a los 
productores de plátano, papayo y limón que se vieron gravemente afectados, 
teniéndose pérdida total en aproximadamente 500 hectáreas de plátano e 
inundación en los cultivos de papayo y limón que tiraron fruta y floración y que 
tendrá problemas virales graves, así como los serios daños que sufrió la casa 



ejidal del ejido más grande del Estado Cofradía de Juárez del Mpio. de Armería y 
la destrucción de un carril de la carretera de Cedros en el Mpio de Manzanillo.   

En mérito de lo expuesto propongo a esta Asamblea el siguiente proyecto de  

A c u e r d o 

PRIMERO.- Envíese atento y respetuoso oficio al Secretario de Gobernación, 
Licenciado Juan Camilo Mouriño, solicitando su intervención para que se 
evalúen los daños del meteoro que afectó Tecomán y, de ser procedente, se 
ordenen las acciones para la reconstrucción de viviendas dañadas con 
cargo a recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).   

SEGUNDO.- Envíese atento y respetuoso oficio al Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, 
Secretario de SAGARPA, solicitando su intervención para que evalúen los daños 
ocasionados al campo Colimense y de ser procedente se implemente un programa 
emergente de apoyos y subsidios a los productores afectados por el fenómeno 
metereológico. Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Colima, Col. a 8 de 
julio del año 2008. Diputado David Rodríguez Brizuela. Es cuando Diputado 
Presidente, por urgente resolución, solicito se pudiera ser votado el día de hoy. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con fundamento en los artículos, con fundamento 
en el artículo 87, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el acuerdo que presentado por el Diputado David 
Rodríguez Brizuela. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Aurora. 
  
DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente, bueno yo 
creo en los los agradecimientos, creo que es conveniente también agradecerle, al 
Secretario General del la Unión de Sindicatos, Audelino Flores Jurado y al 
Sindicato del Ayuntamiento de Tecomán, que estuvieron hasta las tres y media de 
la mañana, haciendo trabajos, realmente muy importantes y creo que aquí se le ha 
olvidado ese comentario, asi que un agradecimiento a ellos porque anduvieron 
haciendo ese trabajo tan necesario  para Tecomán, es cuanto Diputado Presidente 
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada, tiene la palabra el Diputado 
Enrique Michel. 
  
DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente, yo solamente quisiera 
preguntarle al compañero Diputado David Rodríguez si ese competencia de este 
de esta Honorable Legislatura que el iniciar los trámites del FONDEN, para que se 
liberen recursos del  FONDEN, yo creo que existe un mecanismo, unas reglas de 
operación del mismo fondo que establecen que tienen que ser a través del 
Gobierno del Estado, yo quisiera pues que no pusiéramos de acuerdo, si en caso 
de ser necesario que contaran con todo el respaldo de esta legislatura, pero creo 
que no  es ámbito de competencia nuestra iniciar esos tramites de liberación de 



fondos del Fondo Nacional para Desastres Naturales, es cuanto Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
David. 
  
DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Nada mas par hacer una aclaración, 
primeramente, con lo relacionado, con lo expresado por la Diputada Aurora 
Espíndola, si solicito que se también se anexe la intervención del Sindicato de 
Trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán y en lo que respecta a lo expresado 
por el compañero Diputado Michel, decirle que a lo mejor no puso atención 
debidamente, yo dije la intervención del Secretario de Gobernación para que el 
FONDEN evalué y si hay daños, haga   las acciones pertinentes, yo núnca hable 
de liberación de recursos, es cuanto Diputado. 
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. Con las observaciones aceptadas 
por el Diputado David Rodríguez Brizuela. 
  
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez 
Brizuela, instruyo a la Secretaría le de le trámite correspondiente.  Continuando  
con el punto de asuntos generales.  Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 
  
DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente, Ciudadanos Secretarios 
del H. Congreso del Estado Presentes, los suscritos Diputados integrantes de la 
Comisión de perdón me traje otro, es que con eso que hablamos idiomas 
diferentes usted y yo diputado verdad, usted no me entendió lo que yo dije verdad 
que no era competencia de este Congreso iniciar los tramites del FONDEN. H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLlMA Presente. ENRIQUE MICHEL RUIZ y 
DEMÁS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL de la Quincuagésima Quinta Legislatura del 
periodo constitucional 2006-2009 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y  87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea un punto de acuerdo, mismo que se presenta al 
tenor de las siguientes 

 CONSIDERACIONES 



La protección civil debe entenderse como un sistema de acciones a cargo de la 
administración pública (federal, estatal y municipal), iniciativa privada sector social 
con el objeto de proteger a las personas y a la sociedad ante la eventualidad de un 
desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de  acciones que 
reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes 
materiales y los daños a la naturaleza, así como la interrupción de funciones y 
servicios básicos para la sociedad. 

Los poderes públicos tienen por obligación velar por la seguridad de los personas. 
Por tal motivo tienen obligación de llevar a cabo acciones de protección civil para 
preservar la vida y bienes de los ciudadanos y fomentar de manera relevante 
políticas de prevención y vigilancia que eviten riesgos de un desastre natural, pero 
también de aquellos provocados por agentes humanos. 

Al respecto, el artículo 2 de la Ley de Protección Civil del Estado dispone que la 
prevención es una función de carácter público que debe atender el Estado y los 
Municipios, a través de los organismos y dependencias que por ello se instituyan, 
conforme las atribuciones que define la ley, promoviendo la  participación de la 
sociedad civil. 

En atención al precepto legal citado las medidas y acciones destinadas a la 
prevención contra emergencias o siniestros, implican una obligación de parte de la 
autoridad tanto en la promoción como en la prestación de tales medidas y 
acciones y, en contrapartida, un derecho reflejo a favor de los ciudadanos para 
que pueden exigir a sus funcionarios públicos que hagan lo necesario para 
prevenirlos y auxiliarlos en casos de riesgo, emergencia o siniestro. 

De conformidad con el artículo 45, fracción I, inciso m), de la Ley del Municipio 
Libre del Estado, los Ayuntamientos tiene la facultad de conceder y expedir 
licencias, permisos y autorizaciones para el funcionamiento de empresas 
comerciales, industriales o de servicios, establecimientos de bebidas alcohólicas, 
así como cancelarlas temporal o definitivamente por el mal uso que se haga de 
ellas. 

Por su parte el artículo 119 de la Ley del Municipio Libre especifica que los 
Ayuntamientos también tienen la facultad para expedir en el ámbito de su 
competencia, los reglamentos que regulen las actividades de los habitantes del 
Municipio y establezcan la relación del Ayuntamiento con los particulares. 

En este tenor, los Ayuntamientos cuentan con atribuciones para regular Ia 
apertura y el funcionamiento de los establecimientos destinados a ofrecer servicio 
de diversión o esparcimiento al público, los cuales tienen necesariamente que 
cumplir con normas mínimas de seguridad en materia de protección civil, así como 
con las medidas de operación pertinentes previstas en los distintos reglamentos 
municipales que al efecto regulan los referidos centros de diversión esparcimiento. 

Por ello es necesario que la autoridad vigile permanentemente las condiciones de 
seguridad de tales establecimientos, con el propósito de evitar incidentes y 
siniestros que puedan ocasionar daños en la integridad de las personas, tratando 



de prevenir en primer lugar  riesgos de perdidas de vidas humanas, así como 
perdidas materiales que dañen el patrimonio de quienes acuden a esos lugares. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 

UNICO.- Se solicita a los diez Ayuntamientos de la entidad y a sus unidades 
Municipales de Protección Civil a realizar una investigación exhaustiva en todos 
los establecimientos de particulares destinados a ofrecer servicios de diversión o 
esparcimiento al público, independientemente del giro comercial que ostenten, 
para el efecto de que se aseguren de que tales establecimientos cumplan con las 
condiciones de seguridad exigidas en la Ley de Protección Civil del Estado de 
Calima, así como en los Reglamentos Municipales que regulan su operación; 
informando ampliamente a la población de los resultados de la investigación y de 
las medidas que se adopten. Atentamente, Colima, Colima, a 8 de julio de 2008. 
Firman todos los integrantes del Partido Acción Nacional, es cuanto Diputado 
Presidente, solicito sea votado este punto de acuerdo en este Pleno. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con fundamento en los artículos, con fundamento 
en el artículo 87, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el acuerdo que presento el Diputado Enrique Michel 
Ruiz. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el 
punto de acuerdo presentado por el compañero Diputado Enrique Michel, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el acuerdo presentado por el Diputado Enrique Michel Ruiz, 
instruyo a la Secretaría le de le trámite correspondiente. Continuando con el 
mismo punto de  asuntos generales.  Tiene la palabra el Diputado Humberto 
Cabrera Dueñas. 
  
DIP. CABRERA DUEÑAS. Con su permiso Diputado Presidente, H. Congreso del 
Estado de Colima, Presente. HUMBERTO CABRERA DUEÑAS Y DEMÁS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL de la Quincuagésima Quinta Legislatura del periodo 
constitucional 2006-2009 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución 
del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con 



Proyecto de Decreto que reforma los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Colima, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La justicia administrativa se encuentra integrada por todos los medios con 
que cuentan los particulares para el control de la legalidad de la administración 
pública, para que los órganos de ésta actúen conforme al orden jurídico al que se 
encuentra sujetos. 

            La justicia administrativa se materializa en buena medida con la existencia 
de organismos jurisdiccionales, dotados de autonomía, personalidad jurídica y 
patrimonios propios, que tienen por objeto resolver de manera imparcial las 
controversias entre los particulares y la administración pública. De esta categoría 
surge el concepto contencioso administrativo que se traduce en un juicio que se 
tramita ante un tribunal especializado en donde los particulares y la administración 
pública comparecen ante él en su calidad de partes y lo hacen con sujeción a las 
ciertas formalidades esenciales del procedimiento –audiencia y legalidad– con el 
propósito de resolver una controversia.     

El artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir 
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para 
dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten 
entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas 
para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra 
sus resoluciones. 

Con base en esta disposición constitucional nuestra entidad cuenta desde 
el año 1996 con un Tribunal de lo Contencioso Administrativo que de conformidad 
con la ley que lo rige tiene por objeto regular las controversias de carácter 
administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, de los 
Municipios, así como de los organismos paraestatales, paramunicipales y 
descentralizados con los particulares. 

En el Estado de Colima, toda persona tiene derecho a impugnar los actos y 
resoluciones de carácter administrativo y fiscal, emanados de las dependencias 
del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de los organismos 
paraestatales y paramunicipales que afecten sus derechos e intereses legítimos, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

  

La Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado ha sido un instrumento 
procesal útil que ha permitido resolver, en un marco de legalidad, las controversias 
entre la administración pública estatal y municipal y los particulares. 

En el caso de ser fundada la demanda, las sentencias dejarán sin efecto el 
acto impugnado y las autoridades demandadas quedarán obligadas a otorgar o 



restituir al actor en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente 
afectados o desconocidos, en los términos que establezca la sentencia que emita 
el Tribunal. 

La sentencia contiene los razonamientos del juzgador, considerando las 
pretensiones y defensas de las partes, para dar su pronunciamiento final sobre a 
quien ha de asistir la razón conforme a derecho. 

Pero la sentencia no puede considerarse por si sola como la culminación 
del proceso jurisdiccional. Para ello hace falta lo que sin duda es el acto más 
trascendente del ejercicio de la justicia: la ejecución y cumplimiento de la 
sentencia. De ahí la importancia de contar con dispositivos adecuados que 
permitan materializar las resoluciones del Tribunal para hacer posible el espíritu 
contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal.  

Al efecto estimamos oportuno revisar el Capitulo XIII de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo denominado “De la Ejecución de las Sentencias”, con 
el propósito de generar mejores reglas para el cumplimiento y ejecución de las 
resoluciones que emita el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Reglas que 
permitan un cumplimiento más expedito y eficaz de las sentencias del Tribunal que 
resulten favorables a los particulares. Reglas que también sirvan para evitar 
cualquier actitud de incumplimiento por parte de las autoridades responsables 
demandadas.   

Los artículos 75, 76, 77 y 78 de la ley citada actualmente disponen lo 
siguiente: 

Artículo 75.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia 
favorable al actor, el Tribunal lo comunicará por oficio y sin demora 
alguna, a la autoridad o servidor público demandado, para que en un 
término de 10 días le den cumplimiento, previniéndolos en el mismo 
oficio para que informen oportunamente su ejecución. 

Artículo 76.- Si dentro del plazo señalado en el artículo anterior no 
se ha dado cumplimiento a la sentencia, el Tribunal, a petición de 
parte, requerirá a la demandada para que dentro del término de 24 
horas cumplimente el fallo, apercibiéndola con la aplicación de una 
multa de 50 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado. 

Artículo 77.- En el supuesto de que la autoridad o servidor público 
persistiere en su actitud, el Tribunal solicitará al superior de aquéllos 
los conmine para que en un lapso de 72 horas den cumplimiento a la 
resolución del Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces 
sea necesario, la multa impuesta. 

Si no obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a 
la resolución, el Tribunal podrá decretar la destitución de la autoridad 
o servidor público omiso, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 



Artículo 78.- Si la autoridad demandada goza de fuero 
constitucional, el Tribunal solicitará al Congreso del Estado la 
aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Respecto de estas disposiciones se propone, en primer lugar, reformar el 
artículo 75 de la ley citada con el propósito de reducir el término de 10 a 5 días 
como plazo para que la autoridad o servidor público demandado cumpla con la 
sentencia. El Tribunal la deberá comunicar, por oficio y sin demora alguna, no solo 
a la autoridad, sino también a las demás partes. Además, el Tribunal prevendrá a 
la autoridad para que informe debidamente sobre el cumplimiento que se dé al 
fallo de referencia. 

En segundo lugar, se propone reformar los artículos 76 y 77 de la ley en 
comento, para establecer:  

a).- Artículo 76 (primera hipótesis): Si transcurrido el plazo señalado en el 
artículo 75, no existe informe alguno de la autoridad sobre el cumplimiento de la 
sentencia, de oficio o a petición de parte, el Tribunal requerirá de inmediato a la 
autoridad o servidor público demandado para que dentro del plazo de 48 horas 
cumpla con la sentencia, bajo el apercibimiento de hacerse acreedor de una multa 
de 500 hasta 1000 días de salario mínimo vigente en el Estado.  

En caso de que se omita atender este primer requerimiento el Tribunal, de 
oficio o a petición de parte, hará efectiva la multa anterior y solicitará al superior 
jerárquico de la autoridad o servidor público demandado para que obligue a ésta a 
cumplir con la sentencia en un plazo improrrogable de 48 horas, bajo el 
apercibimiento de decretar la destitución de la autoridad o servidor público 
demandado atendiendo a lo dispuesto por el artículo 78 de esta ley.  

Si la autoridad o servidor público demandado no tuviera superior jerárquico, 
el requerimiento se hará directamente a ella para los mismos efectos del párrafo 
anterior. 

b).- Artículo 77 (segunda hipótesis): En caso de que la autoridad o servidor 
público demandado hubieran rendido informe sobre el cumplimiento de la 
sentencia dentro del plazo previsto en el artículo 75 de esta ley, el Tribunal lo 
notificará de inmediato al actor para que dentro del término de 3 días manifieste lo 
que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento que de no atender la vista se 
resolverá lo conducente con base en las constancias que obren en el expediente.    

Si de las constancias de autos se desprende que no ha sido cumplida la 
sentencia, el Tribunal al emitir su resolución interlocutoria requerirá a la autoridad  
o servidor público demandado para que dentro del término de 48 horas 
cumplimente el fallo, bajo el apercibimiento de multa de 500 hasta 1000 días de 
salario mínimo vigente en el Estado.  

En caso de que se omita atender este requerimiento el Tribunal, de oficio o 
a petición de parte, hará efectiva la multa anterior y solicitará al superior jerárquico 



de la autoridad o servidor público demandado para que obligue a ésta a cumplir 
con la sentencia en un plazo improrrogable de 48 horas, bajo el apercibimiento de 
decretar la destitución de la autoridad o servidor público demandado atendiendo a 
lo dispuesto por el 78 de la ley. 

Si la autoridad o servidor público demandado no tuviera superior jerárquico, 
el requerimiento se hará directamente a ella para los mismos efectos del párrafo 
anterior.   

Como podrá observarse las nuevas disposiciones que se propone 
incorporar a los artículos 76 y 77 de la ley citada, prevén con claridad el tipo de 
requerimientos a que habrá lugar y sus consecuencias en caso de incumplimiento 
(multa y, en su caso, destitución), dentro de plazos uniformes de 48 horas a fin de 
evitar dilaciones indebidas. Además se propone que con el informe que rinda la 
autoridad se de vista a la parte actora para que manifieste su conformidad o 
inconformidad respecto del cumplimiento de la sentencia, lo que dará mayor 
seguridad jurídica a la fase de ejecución de los fallos del Tribunal.  

En tercer lugar, se propone reformar el artículo 78 de la ley referida para 
establecer que si la autoridad o servidor público demandado no cumple con los 
requerimientos previstos por los artículos 76, párrafo segundo, y 77, párrafo 
tercero de la ley, el Tribunal podrá decretar directamente la destitución de la 
autoridad, excepto si goza de fuero o inmunidad constitucional.  

En este último caso el Tribunal deberá solicitar al Congreso del Estado 
retire el fuero o inmunidad a la autoridad o servidor público responsable con el 
objeto de hacer cumplir sus sentencias.  

Añadiéndose un dispositivo en el sentido de que si el Congreso del Estado 
declara que ha lugar a retirar el fuero o inmunidad constitucional la autoridad o 
servidor público responsable quedará inmediatamente separada del cargo. 

Aclarándose además que la destitución o separación del cargo de la 
autoridad o servidor público demandado no exime a quien lo sustituya del 
cumplimiento de la sentencia.   

Por último, se establece que con independencia de lo anterior la autoridad o 
servidor público responsable que no cumpla con las sentencias del Tribunal será 
responsable del delito de abuso de autoridad en los términos previstos por el 
Código Penal para el Estado de Colima. 

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

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 



“ARTÍCULO 75.- Luego que haya causado ejecutoria una sentencia 
favorable al actor, el Tribunal la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a la 
autoridad o servidor público demandado para que en un plazo de 5 días le de 
cumplimiento y la hará saber a las demás partes.  

En el propio oficio en que se haga la notificación a la autoridad o servidor 
público demandado, se le prevendrá que informe debidamente sobre el 
cumplimiento que se dé al fallo de referencia.” 

“ARTÍCULO 76.- Si transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el 
Tribunal no recibe informe alguno sobre el cumplimiento de la sentencia, de oficio 
o a petición de parte, requerirá de inmediato a la autoridad o servidor público 
demandado para que dentro del término de 48 horas cumplimente el fallo, bajo el 
apercibimiento de multa de 500 hasta 1000 días de salario mínimo vigente en el 
Estado.  

En caso de que se omita atender este requerimiento el Tribunal, de oficio o 
a petición de parte, hará efectiva la multa anterior y solicitará al superior jerárquico 
de la autoridad o servidor público demandado para que obligue a ésta a cumplir 
con la sentencia en un plazo improrrogable de 48 horas, bajo el apercibimiento de 
decretar la destitución de la autoridad o servidor público demandado atendiendo a 
lo dispuesto por el artículo 78 de esta ley.  

Si la autoridad o servidor público demandado no tuviera superior jerárquico, 
el requerimiento se hará directamente a ella para los mismos efectos del párrafo 
anterior.    

“ARTÍCULO 77.- En caso de que la autoridad o servidor público demandado 
hubieran rendido informe sobre el cumplimiento de la sentencia dentro del plazo 
previsto en el artículo 75 de esta ley, el Tribunal lo notificará de inmediato al actor 
para que dentro del término de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga, 
bajo el apercibimiento que de no atender la vista se resolverá lo conducente con 
base en las constancias que obren en el expediente.    

Si de las constancias de autos se desprende que no ha sido cumplida la 
sentencia, el Tribunal al emitir su resolución interlocutoria requerirá a la autoridad  
o servidor público demandado para que dentro del término de 48 horas 
cumplimente el fallo, bajo el apercibimiento de multa de 500 hasta 1000 días de 
salario mínimo vigente en el Estado.  

En caso de que se omita atender este requerimiento el Tribunal, de oficio o 
a petición de parte, hará efectiva la multa anterior y solicitará al superior jerárquico 
de la autoridad o servidor público demandado para que obligue a ésta a cumplir 
con la sentencia en un plazo improrrogable de 48 horas, bajo el apercibimiento de 
decretar la destitución de la autoridad o servidor público demandado atendiendo a 
lo dispuesto por el artículo siguiente. 



Si la autoridad o servidor público demandado no tuviera superior jerárquico, 
el requerimiento se hará directamente a ella para los mismos efectos del párrafo 
anterior.”    

“ARTÍCULO 78.- Si la autoridad o servidor público demandado no cumple 
con los requerimientos previstos por los artículos 76, párrafo segundo, y 77, 
párrafo tercero, de esta ley, el Tribunal podrá decretar directamente su destitución, 
excepto si goza de fuero o inmunidad constitucional. En este caso el Tribunal 
deberá solicitar al Congreso del Estado retire el fuero o inmunidad a la autoridad o 
servidor público responsable con el objeto de hacer cumplir sus sentencias.     

Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a retirar el fuero o 
inmunidad constitucional la autoridad o servidor público responsable quedará 
inmediatamente separada del cargo. 

La destitución o separación del cargo de la autoridad o servidor público 
demandado no exime a quien lo sustituya del cumplimiento de la sentencia.   

En todo caso y con independencia de lo anterior la autoridad o servidor 
público responsable que no cumpla con las sentencias del Tribunal será 
responsable del delito de abuso de autoridad en los términos previstos por el 
Código Penal para el Estado de Colima.”  

TRANSITORIOS: 

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

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. 
ATENTAMENTE. Colima, Colima a 8 de julio del 2008.  Y LO FIRMAN LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, por lo que le solicito a la Mesa Directiva sea turnada a la Comisión 
correspondiente para lo conducente.  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría lo turne a 
la comisión correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola 
Escareño. 

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente.  Aurora 
Espíndola Escareño, Diputada integrante de la Fracción Legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional, en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley 
Orgánica  del Poder Legislativo  y su Reglamento, presento a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de acuerdo para que esta Quincuagésima 
Quinta Legislatura, en el marco de la Conmemoración del 151 Aniversario de la  
Instalación de la Primera  Legislatura  en el Estado, organice una serie de eventos 
cívicos, culturales y legislativos, que le  permitan a la sociedad colimense revalorar 
la esencia y  fortaleza de las instituciones  que dan vida y estructura al Estado 
Libre y Soberano de Colima y se fomente en los diferentes estratos sociales de la 



entidad, su  sentido de pertenencia, orgullo y sentimiento por esta entrañable tierra 
colimense, atendiendo las siguientes  

C o n s i d e r a c i o n e s 
PRIMERO.- Que el éxito alcanzado por esta Quincuagésima Quinta Legislatura al 
celebrar el año pasado los 150 años de Instalación de la Primera Legislatura 
Local, el Reconocimiento de nuestra entidad como Estado Libre y Soberano  y la 
Promulgación de nuestra  Primera Constitución, motivó significativamente el 
interés de diferentes sectores de la sociedad, como historiadores, cronistas, 
académicos, periodistas, articulistas, analistas políticos, niños, jóvenes y público 
en general, por conocer más acerca de tales acontecimientos, que fueron el origen 
de la organización formal  de nuestra sociedad actual y el inicio de un proceso de 
integración y desarrollo de la entidad, como parte de la  nación Mexicana, 
visualizado por los Constituyentes de 1857, y refrendado por el Constituyente de 
1910.  

SEGUNDO.- Que cívica e  históricamente es mucho lo que podemos conocer y 
aprender del  inicio y lo que en el transcurso de estos 151 años, los colimenses, 
en distintas épocas hemos logrado en la conformación y el fortalecimiento de 
nuestras instituciones a través del trabajo de este Honorable Congreso, la acción 
publica del Poder Ejecutivo y la procuración e impartición de Justicia, a través del 
Poder Judicial;  conocimiento y aprendizaje cuya difusión y promoción entre  los 
diferentes sectores de la sociedad, habrá de permitir  la revaloración de nuestro 
sentido de pertenencia, orgullo y sentimiento por esta tierra colimense. 

TERCERO.-  Que el fomento de los acontecimientos, principios y valores  que 
impulsaron y orientaron  la conformación  del  Estado Libre y Soberano de Colima, 
son parte esencial en la conformación de una efectiva cultura cívica, política y 
democrática que es indispensable impulsar en el propósito de promover nuevos 
esquemas de participación social para seguir avanzando en la consolidación de  
un estado mas justo, mas generoso y abierto a las diversas posibilidades  de 
progreso ,y modernización, para ofrecer y garantizar a la población mayor  
bienestar, certeza jurídica  y mejores expectativas de calidad de vida para el 
presente y futuro de la niñez y la juventud colimense. 

CUARTO.- Que la importancia de la conmemoración  del 151 Aniversario  de  la 
Instalación de la Primera Legislatura, se basa en el deber y el compromiso 
institucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura por difundir los 
acontecimientos históricos señalados y, fundamentalmente, promover la 
importancia y revaloración social del trabajo legislativo realizado a, los largo de 
estos años, así como su función esencial en la preservación del Orden 
Constitucional Local y su contribución en la conformación del marco jurídico que 
garantiza y regula el ejerció del poder publico y de los propios derechos 
ciudadanos. 

QUINTO.- Que en el afán de que la conmemoración del 151 Aniversario de la 
Instalación de la Primera Legislatura, este 19 de julio, alcance igual o mayor éxito 



que los eventos organizados el año pasado, es indispensable programar en el 
corto plazo, los eventos solemnes, culturales, ceremonias cívicas, homenajes, 
conferencias, exposiciones, presentación de libros o trabajos  de estudios  o 
investigaciones histórico-legislativos, así  como el trabajo legislativo que 
actualmente realiza esta legislatura, entre otros eventos que sugieran los 
integrantes de  esta asamblea, los cuales se integrarían a la programación 
respectiva, para organizarse y llevarse a cabo, bajo la Presidencia de este 
Congreso, y través de la o las comisiones o grupos de trabajo que en el seno de  
ésta Legislatura se determinen.  

En este propósito, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente proyecto de  

A c u e r d o 

Artículo Único.- Esta soberanía determina  que a partir de este año  quede 
establecido que cada 19  de julio se lleve a cabo una sesión solemne en el mismo 
lugar y a la misma hora en que sesionó la  primera legislatura, lo anterior será con 
el fin de conmemorar 151 Aniversario de la Instalación de la Primera Legislatura 
en el Estado, así como la organización de eventos cívicos, culturales y legislativos, 
en el marco de esta celebración, mismos que se llevaran a cabo, bajo la 
Presidencia de este Congreso, y a través de la o las comisiones o grupos de 
trabajo que la Presidencia determine. Los eventos que se programen, se llevaran 
a cabo a partir del 14 de julio y culminaran el día 19, fecha del Aniversario, Colima, 
Col., 8 de julio de 2008, Dip. Aurora Espíndola Escareño.  

Es cuanto Diputado Presidente, por la  perdón, por la cercanía de la fecha del 
aniversario y los tiempos requeridos para la organización de los eventos, solicito a 
la presidencia ponga a la consideración del Pleno de este H. Congreso el presente 
proyecto de acuerdo para su discusión y aprobación en su caso, asi mismo que 
por esta única vez solos e realice la sesión solemne, es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. No es sobre la primera Legislatura, que se lleve 
acabo una ceremonia cívica, perdón una ceremonia solemne, en el mismo lugar y 
a la misma  hora en que sesiono la primera legislatura, es nada más eso que se 
lleve acabo una ceremonia y que ya quede establecido para que cada año se lleve 
a cabo esa ceremonia y una serie de eventos, pero por la premura del tiempo, por 
lo que tenemos, lo de la reforma energética, lo que tenemos la reforma electoral, 
entonces considero que se conveniente por única vez, de ser votado a favor se 
lleve a cabo nada mas la sesión solemne, el día 19 de julio en el mismo lugar y la 
misma hora en que sesiono la primera legislatura. 
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada. Con fundamento en lo establecido 
del artículo  82, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Decreto un receso para 
concensar un acuerdo parlamentario…………….RECESO…………………con 
fundamento les recuerdo compañeros que estamos en el acuerdo presentado por 



la Diputada Aurora Espíndola Escareño, quien no ha pedido que los sometamos a 
votación. Con fundamento en el artículo 87, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presento la 
Diputada Aurora Espíndola Escareño. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el 
punto de acuerdo presentado por la compañera Diputada Aurora Espíndola, favor 
de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que no fue 
aprobado se desecha. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
desecha el acuerdo presentado por el Diputada Aurora Espíndola,  por no haber 
alcanzado la votación  reglamentaria, en el mismo punto de de  asuntos 
generales.  Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 
  
DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados quiero informarles que a su servidor le han enviado un 
oficio los pensionados y jubilados, empleados, jubilados   y pensionados de lo que 
fue el Banco de Crédito Rural de Occidente, A.C, en donde están pidiendo el 
apoyo, para un punto de acuerdo y solicitarle al Secretario de Hacienda, 
reconsiderar al situación  de los trabajadores ya que nos les están reconociendo a 
muchos de ellos su antigüedad y no los han apoyado como jubilados y 
pensionados, yo daré  cuenta del punto de acuerdo que presentaré donde viene la 
información que nos están enviando mediante este oficio, donde nos piden el 
apoyo pues para hacer un frente común y puedan ellos recibir lo que por derecho 
les corresponde como empleados que fueron en su momento del Banco de 
Crédito Rural de Occidente. 

El de la vos Diputado Luís Gaitan Cabrera diputado  integrante de la Fracción 
Legislativa del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de mis 
atribuciones, conferidas en la Ley Orgánica de Poder Legislativa y su Reglamento, 
presento al pleno de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, el presente 
Proyecto  de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público a cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas, derivadas 
del decreto de de creación de la Financiera Rural, respecto al cumplimiento del 
pago de las pensiones y jubilaciones  respectivas a los ex trabajadores del Banco 
de Crédito Rural con base a lo dispuesto en la ley Orgánica de la Financiera Rural 
de 13 de Febrero de 1986, así  como la regularización, de pagos, aclaración y de 
solución de los conflictos derivados a partir de las inconformidades respecto a los 
montos  de pago de pensiones y prestación vigentes al momento de la 
desaparición del Sistema Banrural, con base a las siguientes 



Consideraciones 

1.- Que el pasado 15 de junio, Presidencia de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, que presido , recibió un oficio suscrito por los señores  
Rafael Herrera Nájera y Víctor Pablo Caballero  S.,  Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados  del A. 
C.,mediante el cual  solicitan el respaldo  de la Comisión para presentar, ante esta 
Honorable Asamblea que el Pleno de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, 
para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, de un atento exhorto a las 
autoridades de  la Secretaria de  Hacienda y Crédito Público, de los Servicios de 
Administración y Enajenación, de Bienes, dependiente de ésta, así como del 
Fideicomiso Fondo de Pensiones  del Sistema Banrural  (FOPESIBAN) y su 
Comité Técnico, en el  afán de que éstas resuelvan los problemas del pago sus 
pensiones derivados de sus  inconformidades  por lo que ellos consideran injustas 
estimaciones y  aplicación de descuentos, que omiten y violan lo dispuesto en el 
decreto de creación de la Financiera Rural, que, a la  vez,  establece, las normas, 
y  criterios para  el pago de pensione y jubilaciones del Sistema Banrural, en  
liquidación. 

2.- Que efectivamente, el articulo Décimo Quinto Transitorio, párrafo Tercero de la 
ley Orgánica de la Financiera Rural, publicada el Diario Oficial de Federación el 26 
de diciembre del 2002, establece que “los jubilados y pensionados del Sistema 
continuaran recibiendo  las prestaciones, en la misma forma y circunstancia en 
que lo hacían, durante la vigencias de las condiciones generales de trabajo”. 

3.- Que el mismo ordenamiento establece, para estos efectos, la constitucion de 
un Fideicomiso, en el cual de depositarían los fondos financieros señalados, 
también en esta ley y que serian administrados por el liquidador, en aquel 
entonces el  FIDELIQ , confiriéndose, en la actualidad dicha atribución, a los 
Servicios de Administración y  Enajenación de Bienes, entidad dependiente de la 
Secretaria de  Hacienda y Crédito Público. 

4.- Que de los registros de la información proporcionada por los integrantes la 
Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados A. C, que efectivamente, que los 
Servicios de Administración y  Enajenación de Bienes, administrador de los 
recursos del fideicomiso y del pago de las liquidaciones a los trabajadores del 
Sistema Banrural, ha establecido una serie de modificaciones en los montos de los 
recursos  para el pago de pensiones, jubilaciones y  liquidaciones, en prejuicio de 
los fideicomisarios,  partir de interpretaciones  y  criterios jurídicos unilatrales, 
omitiendo los criterios y elementos normativos que dieron origen al proceso, lo 
cual ha propiciado una serie diferencias, controversias, que han llegado  a los 
tribunales, sin que  por ello se visualice algún indicio de dar solución al problema. 

5.- Que este conflicto iniciado desde el alo 2003, ha estado afectando a 7 MIL 500 
personas del Sistema Banrural  en el pago de su pensión o jubilación, que en la 
mayoría de los casos constituye el  único ingreso familiar. Con base a lo 
expresado por los integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados, ,es 
común la practica de la omisión  del  pago de prestaciones establecidas como 



permanentes o estímulos al salario, a las actividades deportivas, prevención  y 
atención de la salud, vales de despensa, por mencionar algunas. 

6.- Es importante mencionar en el año 2006 y recientemente el 11 de junio 
presente año, la cámara de Senadores  y de Diputados ,del Congreso de la  
Unión, respectivamente,  aprobaron los proyectos  de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaria  Hacienda y Crédito  Público, a tomar cartas sobre este asunto y darle 
solución y, en tanto, al paso de los años, los trabajadores pensionados y jubilados 
del Sistema Banrural, continúan con la incertidumbre de sus percepciones y el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

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

ARTICULO PRIMERO.-  Esta soberanía  exhorta al titular de  la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, para que en  ejercicio de sus funciones y atribuciones  
instruya al titular de la Oficina  de Servicios de Administración y Enajenación de 
Bienes, administrador de los recursos del Fideicomiso Fondo de Pensiones  del 
Sistema Banrural (FOPESIBAN), para atender y resolver los problemas y 
controversias judiciales, en torno al pago  de las percepciones que justamente le 
correspondan a los pensionados y jubilados del Sistema Banrural, con base a las 
disposiciones normativas, establecidas en la Ley Orgánica de la Financiera Rural, 
publicada el Diario Oficial de Federación el 26 de diciembre del 2002. 

ARTICULO SEGUNDO .-  Esta soberanía determina que el presente Acuerdo, se 
envié a las legislaturas locales del país, para que estas, estudien, analicen  y 
aprueben, en su caso, adherirse al presente acuerdo,  con el  propósito hacer un 
frente común,  para la  Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y la Oficina  de 
Servicios de Administración y Enajenación de Bienes, administrador de los 
recursos del Fideicomiso Fondo de Pensiones  del Sistema Banrural, den una 
solución final a los conflictos y controversias derivadas  de la inconformidad de los  
jubilados y pensionados  del Sistema Banrural, por la  modificaciones de los 
criterios y bases que determinan los  montos de sus percepciones, establecidas 
referidas en la Ley Orgánica de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial 
de Federación el 26 de diciembre de  año 2002., así como las omisiones  para el 
otorgamiento de las prestaciones y estímulos que normativa y justamente le 
corresponden. A T E N T A M E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
Colima, Col. 7 de julio  del año 2008.  

Quiero hacer mención que estuvieron aquí toda la mañana, los el Presidente de 
los jubilados aquí en el Estado de Colima, estuvieron toda la mañana, hace rato se 
retiraron y bueno por mi conducto solicita el apoyo de todos ustedes para que este 
punto de acuerdo sea enviado a  todos los, a nivel nacional a todos los Congresos 
y poder encontrar respuesta a sus justas demandas como trabajadores que fueron 
del Banco de Crédito Rural, es cuanto Diputado Presidente, solicito Diputado 
Presidente que sea sometido a votación  y es cuanto.   



DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el acuerdo que presento el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Pedro Peralta. 
  
DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente, el pasado 10 de 
junio perdón ya  estoy como el coordinador……. 
  
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Luis Gaitán Cabrera, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que  fue aprobado 
unanimidad. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el acuerdo presentado por el Diputado Luis Gaitán Cabrera, 
instruyo a la Secretaría le de el tramite correspondiente, en el mismo punto de de  
asuntos generales.  Tiene la palabra el Diputado Jesús Plascencia Herrera. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. H. 
CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E. A la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios, con fundamento en los artículos 50, fracción IX; 51; 
52; 53; 57 y del 90 al 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue 
turnada para su análisis y dictámen correspondiente, la Iniciativa de Acuerdo 
propuesta por los Diputados Flavio Castillo Palomino y J. Jesús Plascencia 
Herrera, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, por el que solicitan hacer un 
extensivo agradecimiento a Gobierno Federal, por la respuesta a la petición de los 
integrantes de esta Legislatura, en el interés de la seguridad y la salud de los 
ciudadanos que circulan a diario por las carreteras del Estado de Colima, y  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2342/08 de fecha 8 de Abril de 2008, los 
Diputados Secretarios de este Honorable Congreso, remitieron a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Iniciativa de Acuerdo propuesta 
por el Diputado Fernando Ramírez González, mencionada en supralineas.  



SEGUNDO.- Que de la exposición de motivos de la Iniciativa de Acuerdo en 
estudio, se desprende, que en el mes de enero el  Gobierno Federal dio respuesta 
al exhorto que este Congreso hizo llegar al despacho del Ejecutivo Nacional, mismo 
que fue presentado por los Diputados Flavio Castillo Palomino y J. Jesús Plascencia 
Herrera relativo a que en aras de preservar la seguridad y la salud de los 
ciudadanos que circulamos todos los días por la carretera tipo “C” comprendida 
entre las ciudades de Manzanillo y Armería conocida como carretera libre 
instruyera a los mandos superiores e intermedios de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal la vigilancia del reglamento de pesos, dimensiones y capacidad de 
los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de 
jurisdicción federal.  

La respuesta del Gobierno Federal instruyendo a la Secretaria de Seguridad 
Federal a través de los mandos regionales de la Policía Federal Preventiva el 
respeto de los reglamentos y leyes del autotransporte federal permitirá tener vías 
de comunicación que ofrecerán mejores condiciones de seguridad ayudando a 
preservar la integridad física y patrimonial de los usuarios particulares así como 
mayor certeza que las cargas procedentes del puerto de Manzanillo llegarán a sus 
destinos sin percances y sin perjuicio económico de las compañías que contratan 
los servicios de traslado de los vehículos de carga pesada.  

Es intención también de los citados legisladores solicitar la continuación de la 
vigilancia de leyes y reglamentos del autotransporte federal en las carreteras de 
nuestro estado y en todo el país; para que así como en la carretera anteriormente 
citada tipo “C” conocida como carretera libre entre Manzanillo y Armería, lo mismo 
se respeten las leyes y reglamentos en todas las carreteras tipo “C” y por tanto se 
prohíba la circulación de vehículos doble remolque en todas las vías de 
comunicación que el anexo al reglamento de pesos y dimensiones así lo defina. 

TERCERO.- Que esta Comisión después de realizar el correspondiente estudio y 
análisis respecto de la Iniciativa planteada, coincide en esencia con la solicitud 
presentada por los Diputados Flavio Castillo Palomino y J. Jesús Plascencia 
Herrera, pues como se observa, es plausible reconocer cuando hay voluntad para 
atender las solicitudes como es el caso, ya que el 27 de Octubre de 2007 esta LV 
Legislatura había llegado al acuerdo de solicitar la prohibición de la circulación de 
vehículos extra largos, doble remolques o uni-remolques extra largos, por el tramo 
carretero comprendido entre los Municipios de Armería y Manzanillo, al ser esta  
una red secundaria de transporte o carretera tipo “C”, mejor conocida como 
carretera libre, obligando a toda esta clase de vehículos a que circulen por la 
carretera de cuota, como consecuencia a su atenta y positiva respuesta 



reconocemos del Gobierno Federal su el interés por la seguridad y la salud de los 
ciudadanos que circulan a diario por las carreteras del Estado de Colima.  

Por lo antes expuesto se tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

 ARTÍCLO PRIMERO.- Se aprueba hacer extensivo un agradecimiento al Titular 
del Ejecutivo Federal, por la respuesta a la petición de hacer respetar los 
reglamentos y leyes del autotransporte federal, permitiendo tener con ello vías de 
comunicación con mejores condiciones de seguridad, ayudando así a preservar la 
integridad física y patrimonial de los usuarios que circulan a diario por las 
carreteras del Estado de Colima. 

ARTÍCUL SEGUNDO.- Hágase del conocimiento del presente Acuerdo a Titular 
del Ejecutivo Federal, al Titular de la Secretaria de Seguridad Pública así como al 
Titular de la Comisaría de Región Colima VI de la Policía Federal Preventiva, para 
los fines citados. A T E N T A M E N T E. Colima, Col., a 8 de julio de 2008, 
Comisión de Gobierno Interno Y Acuerdos Parlamentarios, Dip. Luis Gaitán 
Cabrera, Presidente, Dip. Enrique Michel Ruiz, Secretario, Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno, Vocal. Es cuanto Diputado Presidente Solicito se someta a 
votación al Pleno, de acuerdo al artículo 87. 

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el acuerdo que presento el Diputado  Jesús Plascencia Herrera. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. GUTIERREZ MORENO. Por instrucciones de la Presidencia se solicita 
que se somete a votación el punto de acuerdo presentado por el Diputado Jesús 
Plascencia favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que  fue aprobado unanimidad. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el acuerdo presentado por el Diputado Jesús Plascencia 
Herrera, instruyo a la Secretaría le de el tramite correspondiente, continua en el 
uso de la vos el Diputado Jesús Plascencia. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA.  Con su permiso Diputado Presidente. 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO: En ejercicio de la facultad que me 



confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado así 
como el 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, y 85 del último 
ordenamiento mencionado, en mi carácter de diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y 
  
C O N S I D E R A N D O: 
  
            PRIMERO.- El 19 de septiembre del año 2006, mediante Decreto número 
421, el Honorable Congreso del Estado aprobó la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para la entidad, la cual fue publicada en el Periódico Oficial cuatro 
días después. Este ordenamiento, aprobado por la anterior Legislatura a once días 
de la conclusión de su encargo constitucional, entró en vigor sesenta días después 
de su publicación, o sea, el 22 de noviembre siguiente, un mes 22 días después 
de haber tomado posesión como Diputados los integrantes de la presente 
Legislatura. 
  
            Este ordenamiento sólo ha experimentado la reforma de sus artículos 8, 
fracción X, y 63, para incluir a jubilados y pensionados dentro de los grupos 
vulnerables a quienes se otorgan tarifas especiales en el servicio de transporte, 
según Decreto número 104, aprobado por esta Legislatura el 20 de junio de 2007, 
publicado en el Periódico Oficial el 30 del mismo mes y año. 
  
            En mi carácter de presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, a lo largo de mi encargo legislativo, he recibido peticiones de 
organizaciones de transportistas, en el marco de varias reuniones de trabajo, en el 
sentido de reformar y adecuar algunas de las disposiciones de la mencionada ley 
del transporte, tanto para hacer más claras su determinaciones como para 
modificar otras que tienen que ver con una mejor y más adecuada regulación del 
importante servicio público a su cargo. 
  
            Por otra parte, he celebrado también reuniones con las autoridades 
estatales de transporte y municipales de vialidad, en las que se ha hecho patente 
la necesidad de reformar diversas artículos del mencionado ordenamiento, con el 
propósito, por una parte, de considerar aspectos o situaciones fácticas que no 
fueron reguladas oportunamente; por otra, incorporar figuras o mecanismos de 
reciente creación; y, finalmente, determinar con precisión atribuciones y funciones 
a su cargo para garantizar su correcta aplicación. 
  
            Finalmente, de la lectura cuidadosa de esta ley, se advierten en su 
articulado multitud de palabras, términos, disposiciones y referencias que son 
notorios errores que requieren de corrección. Muchas de ellas, debido a que no se 
aprobó y publicó la fe de erratas correspondiente, podrán parecernos ahora 
sorprendentes, en el mejor de los casos, pero no debemos pasar por alto que el 
Congreso es la única autoridad competente para modificar este ordenamiento y 
precisamente a través de este procedimiento legislativo que propongo. 
  



            SEGUNDO.- En atención a las consideraciones señaladas, he considerado 
conveniente presentar a esta Soberanía, la presente iniciativa para reformar, 
adicionar y derogar diversos artículos de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado, con el claro objetivo de asegurar su adecuada y 
correcta ejecución. 
  
TERCERO.- En tal sentido, propongo a la consideración de las señoras y señores 
Diputados las siguientes enmiendas. Para evitar la lectura me voy a permitir 
entregárselo a al Presidente de la Mesa Directiva para que me haga favor de 
turnarlo a la Comisión correspondiente.   
  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Muchas gracias Diputado Jesús, lo recibimos se se 
toma nota y se instruye a la Secretaría lo turne a la Comisión correspondiente.  
Continuando en asuntos generales. Tiene la palabra el Diputado  Gonzalo Medina, 
tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente nuevamente, 
comentaba hace un momento que el pasado 10 de junio, presente un punto de 
acuerdo que se turno a comisiones en el cual en el artículo primero decía que 
solicitaba al Titular del Poder Ejecutivo en el estado de Colima, se sumara a la 
jornada nacional de reforestación convocada por el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que el 
sábado pasado 5 de julio del presente año, plantáramos la mayor cantidad de 
árboles que se tenga registro en un solo día en nuestra entidad, este punto de 
acuerdo por alguna razón u otra no se presento, no se voto en esta Asamblea, 
pero yo quiero agradecer al Gobierno del Estado, al Gobernador y al PRI, el que 
se hayan sumado a esta gran jornada nacional el pasado sábado 5 de julio y que 
bueno que yo creo que fue un buen trabajo, independientemente de que  hubo dos 
eventos, pero lo importantes es apoyar la ecología y eso era lo que quería aquí 
mencionar, gracias a todos, ustedes. Gracias Diputado Presidente.  

   

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado. En el desahogo, Continuando en 
asuntos generales. Tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo.  

  

DIP. CASTILLO PALOMINO. Con su permiso Diputado Presidente, gracias por 
concederme el uso de la voz. 

  



DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado tiene la palabra. 

  

DIP. CASTILLO PALOMINO…. CC. Secretarios del H. Congreso del Estado. 
Presente. El suscrito Diputado Flavio Castillo Palomino, Integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 
84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración 
de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, donde se solicita al Ejecutivo 
Federal que por conducto del Titular de la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal, incluya a los comercializadores pertenecientes a las diversas cámaras y 
asociaciones de comerciantes y empresarios, en los acuerdos que se toman 
respecto al congelamiento de precios sobre productos de la canasta básica; así 
mismo dé instrucciones al Procurador Federal del Consumidor para que se  
proporcione a los comerciantes de la República la lista de precios congelados en 
el citado convenio, a efecto de establecer un serio compromiso por parte del 
sector comercializador en aras de su cumplimiento en beneficio del pueblo 
mexicano de conformidad con la siguiente,  

  
E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S: 
  
En recientes fechas el Gobierno Federal firmo un convenio con la Confederación 
de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y que consideraba el congelamiento de 
150 productos de la llamada canasta básica. Debo hacer mención que en dicho 
acuerdo no se consideró la participación de los comercializadores, es decir no 
fueron incluidas en dicho acuerdo las Cámaras  de Comercio de México 
(CANACO) así como todas las demás que en cada Estado funcionan y muchas 
otras cámaras y asociaciones correspondientes que agrupan empresarios y 
comerciantes dedicados a la compra y venta de diversos productos y servicios. La 
labor productiva de estos comercializadores es una labor digna y respetable, que 
fomenta la creación de empleos y que con su actividad diaria  provocan 
crecimiento económico sustentable. 
Conservar el precio de un producto no es sencillo, mas difícil aun lo será en un 
mundo con un comercio globalizado tan creciente como en el que vivimos, que vez 
con vez absorbe en su proceso de globalización más operaciones comerciales y 
financieras, por ello dicho pacto obligará a los signantes desde el mismo momento 
de acordarlo a realizar un esfuerzo muy grande para evitar el cambio del precio de 
un producto. 
Es también necesario hacer notar que nuestro país no cuenta con la producción 
de muchos de los productos considerados integrantes de la canasta básica, varios 
de ellos deben de importarse, aun los más importantes y también algunos de estos 
productos importados son conservas y enlatados que no son producidos en 
nuestro país o que en los casos que si se cuente con fabricación de ellos, las 



cantidades producidas en nuestras fabricas no son suficientes para cubrir las 
necesidades requeridas por nuestra población. Estos productos comprados en el 
mercado globalizado internacional pueden estar sujetos a cambio en su precio, 
precio que en los mercados internacionales variara dependiendo de factores no 
controlables por nuestro gobierno, ni por nuestro comercio. Pudiera darse el caso 
que el actual convenio de control de precios provoque desabasto de dichos 
productos especialmente en aquellos con  los que no contamos con  necesaria 
autosuficiencia de producción, y que es indispensable considerar si se desea que 
dicho congelamiento de precios tenga un resultado real y favorable visible en los 
bolsillos de los mexicanos. 
Es evidente que existirá una revisión al cumplimiento del convenio firmado por los 
industriales y el Gobierno Federal, ante esto es requerido exista la suficiente 
coordinación con todos los elementos integrantes de la cadena productiva del 
país, que exista la información correcta en tiempo y forma, misma que en estas 
fechas aún no se dá,  ninguna de las partes integrantes deberá desconocer los 
alcances del pacto signado y es necesario que todas ellas estén dispuestas a 
hacer posible el cumplimiento del mismo. Es por tanto necesario que la 
Procuraduría Federal del Consumidor haga llegar dicho listado a cada uno de los 
comercializadores de los mismos.  
Para que este acuerdo tenga el éxito requerido y refleje la buena intención del 
Presidente de la República Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, deberán estar 
considerados los comerciantes y empresarios relacionados con la compra y venta 
de estos productos y por tanto debe hacerseles extensiva la invitación a firmar 
dicho convenio. 
México es un país libre y que ofrece a sus ciudadanos una libertad ejemplar para 
dedicarse a cualquier labor productiva que sea considerada licita, la libre empresa, 
es un concepto jurídico y social que permite a México ser considerado uno de los 
países que más respeta dicho concepto, ofreciendo seguridad  jurídica para los 
inversionistas nacionales y extranjeros, invertir en México debe de seguir siendo 
certeza de invertir en un país libre y respetuoso del capital privado.  
Es por esto que el presente legislador hace un llamado al Gobierno Federal para 
que en aras de continuar ofreciendo la certeza jurídica que los ciudadanos 
mexicanos y extranjeros que trabajamos por nuestro país dedicados a labores de 
comercialización pertenecientes a las diversas cámaras y asociaciones de 
empresarios y comerciantes seamos considerados en dicho acuerdo, y dado que 
seremos parte del mismo requerimos se nos dé a conocer de forma oficial y 
correcta el listado de los productos que en el convenio anteriormente signado por 
las cámaras de la industria y el Gobierno Federal se consideraran como de precio 
congelado. Esta inclusión permitirá que externemos nuestra opinión, nuestras 
inquietudes y que a la vez tengamos un compromiso pleno para el cumplimiento y 
respeto de dicho acuerdo.  
Con base en las consideraciones vertidas líneas antes, someto a consideración 
del Honorable Congreso, el siguiente: 
  
A C U E R D O 
  



Único.- Esta Soberanía solicita al Ejecutivo Federal que por conducto del Titular 
de la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, incluya a los 
comercializadores pertenecientes a las diversas cámaras y asociaciones de 
comerciantes y empresarios, en los acuerdos que se toman respecto al 
congelamiento de precios sobre productos de la canasta básica, así mismo dé 
instrucciones al Procurador Federal del Consumidor para que se proporcione a los 
comerciantes de la República el listado de precios congelados en el citado 
convenio, a efecto de establecer un serio compromiso por parte del sector 
comercializador en aras de su cumplimiento en beneficio del pueblo mexicano.  
Atentamente. Colima, Col., a 8 de julio del 2008.- Dip. Flavio Castillo Palomino.-
Quisiera someter a consideración del Pleno este acuerdo de acuerdo a como lo 
marca el artículo 87 de nuestro reglamento. 
  

DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Como no  Diputado. Con fundamento en el artículo 
87, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el acuerdo que presento el Diputado  Flavio Castillo Palomino. Tiene la 
palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 
  
DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros yo considero  que el diputado que me antecedió en el uso de la 
tribuna tiene razón o el punto de acuerdo que esta presentando, tiene razón a 
medias, porque si  las Cámaras de Comercio tienen que estar enteradas del 
listado  de todos los productos, los cuales se les va a congelar el precio verdad, la 
lista de los 150 productos, yo creo que no tiene ninguna razón, de que se les invite 
a participar  en la firma de este convenio puesto que no son cámaras industriales, 
no son fabricantes de los productos que esta solicitando que se incluya pues a las 
Cámaras en esta firma del convenio, yo considero que tiene razón en cuanto a 
que la PROFECO, tiene la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene que 
comunicarles de manera muy exacta, y muy pronta el listado de los 150 productos 
los cuales tienen congelado el precio, mas no asi que el Secretario de  Economía 
invite a las Cámaras de Comercio, a que firmen este convenio, puesto que no son 
fabricantes de dichos productos, es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Flavio castillo,  
  
DIP. CASTILLO PALOMINO. Que bueno que lo comenta asi, quiere decir, perdón 
con su permiso Diputado Presidente por concederme el uso de la vos. Que bueno 
que lo considera usted asi, quiere decir que tal como se ha llamado, es 
únicamente, es un acuerdo de buena voluntad, entre el Presidente y las Cámaras 
industriales, quiere decir que esto quedaría como en el aire, y algo asi  porque 
inmediatamente que el Presidente de la República, declaró entro el Secretario de 
Economía, Eduardo Sojo y dijo que no es que el gobierno congele precios, o sea 
como, que corrigiendo las palabras del Presidente, dijo que los industriales van a 
congelar los precios si, pero eso si contribuye para que a nosotros nos vaya mejor, 
si es como que un poco complejo lo que declara Eduardo Sojo, mas bien como 
que son buenas noticias sin mucho sustento, máxime pues que si el Presidente 



esta siendo de alguna manera contra como diríamos, contradicho por el Secretario 
de Economía, aclara el Secretario de Economía dice que no se trata del 
congelamiento de precios, sino de acuerdo concertado, pues usted podrá entender 
de alguna  forma el acuerdo concertado, yo creo que debería de ser un pacto ,un 
pacto entre todos los sectores, los industriales producen a un precio sostenido, 
congelado si y los comercializadores nos propondremos a también conservar el 
mismo precio, puesto que si no sería imposible de alguna manera que este pacto 
llegara realmente como es la buena intención del Presidente de la República 
Felipe Calderón, a que este pacto le sirva a los bolsillos de los mexicanos y que 
les ayude, si entiendo la confusión que usted tiene, puesto que también que como 
al Presidente de la República y su Secretario  no estuvieron muy de acuerdo, si lo 
entiendo, efectivamente pareciera que nada más es un acuerdo entre el 
Presidente y las  Cámaras  Industriales, pero no es así e inclusive esta 
solicitándose que exista revisión, si va a ver revisión los comercializadores y lo 
aclaro CANACO  y COPARMEX, se están solicitando, estamos solicitando, desde 
nivel nacional y desde diferentes Cámaras Estatales que nos considere, que se 
nos tome en cuenta, si esque va a ver algún tipo de revisión, si no la va a ver pues 
no pasa de ser como usted dice un acuerdo de muy buena voluntad, es cuanto 
Diputado Presidente 
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Flavio, tiene la palabra el Diputado 
Enrique Michel. 
  
DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente, mire compañero yo 
creo que mas que  sustento usted lo que quiere son reflectores verdad, son 
reflectores para tener un foro donde poder hacerse notar, yo creo que si los 
industriales los que producen, los que producen estos productos están incluidos 
en la canasta básica, están comprometiéndose a no incrementar el precio, me 
supongo que es el precio de producción verdad, yo creo que ustedes deben e 
conducirse los que son comerciantes, los que son comercializadores, pues deben 
de conducirse con un código de ética, de comerciantes que no incrementen de 
manera onerosa que perjudique el bolsillo de todos los consumidores, los 
productos que ustedes distribuyen, yo este no quisiera decirles de otra manera 
verdad, pero también les podemos decir coyotes. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA, con su permiso Diputado Presidente, quiero 
felicitar al Diputado Flavio Castillo, compañero de bancada, realmente la economía 
es un asunto grave, la cuestión de los alimentos. Hace unos días comentaba un 
dirigente sindical, Francisco Hernández Juárez, en la Universidad  de Colima, de 
que hace algunos años, el salario mínimo alcanzaba para 54 kilos de tortillas, hoy 
no alcanza mas que para 5 kilos de tortillas se ha perdido el poder adquisitivo y 
realmente los ingresos son bajos y las necesidades son muchas, el Presidente de 
la República  hace el esfuerzo adicional para tratar de mantener los precios, a 
veces es inalcanzable la intervención del gobierno federal, porque esta 
superditado al mercado, a la globalización económica, pero sin embargo como 



responsable de la rectoría económica en el país, el gobierno federal tiene que 
realizar pactos, con sectores productivos para mantener los precios de alguna 
manera  congelados o que no aumenten para no afectar el bolsillo de los que 
menos tienen, y aparte de la carestía de la vida, los frentes de lucha, la 
inconformidad social es necesario que todos los sectores productivos participen y 
tienen que ser las camaras empresariales, industriales, pueden ser los 
comerciantes quien de alguna manera intervienen en la distribución de los 
productos, en la producción de los mismos para poder mantener un equilibrio y 
que los precios se mantengan estables, sin alza para que de alguna forma tengan 
acceso sobre  todo las gentes con una economía más baja los asalariados. Gente 
que tiene ingresos que apenas alcanza para malcomer, para malvivir, con niños 
enfermos, con exigencias, para aspectos educativos, pago de colegiaturas, pago 
de uniformes, pagos de útiles, pago de libros, pago de  alimentación y realmente 
es tristeza, la causa generadora de los movimientos sociales, es le hambre y en el 
país no podemos avanzar si no hay un control de los precios y sobre todo los 
productos de la canasta básica, hemos visto como el maíz que estaba a cien 
dólares la tonelada a nivel internacional, actualmente esta a 302 dólares en la 
bolsa de Chicago, y con los desastres naturales en Missouri que son los graneros 
del mundo realmente están generando problemas graves internacionales, aquí en 
México, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, tenemos los granos del país y producen el 
maíz, que en la dieta del pueblo mexicano, realmente hay problemas de 
producción, las inundaciones de Tabasco, generaron desempleo y la producción 
ha bajado. Entonces tenemos que ir viendo ese tipo de cosas y tenemos que 
coadyuvar, con el Presidente de la República de manera institucional todos los 
sectores productivos, todas las entidades públicas, los gobiernos de los estados, 
los gobiernos municipales, y que si integramos los  poderes públicos para que 
haya una estabilidad en los precios y mantener los mercados y evitar que siga 
aumentando el precio de los productos en perjuicio de los mexicanos, pero 
principalmente, entre los que menos tienen, vemos la pobreza urbana, la pobreza 
rural, los cinturones de miseria en las periferias de las ciudades y que genera 
inestabilidad social y que genera el clima de violencia, cuanta gente del medio 
rural emigra a las ciudades, con la esperanza de mejorar su condición de vida, 
pero se enfrentan al triste realidad que no es mano de obra calificada, ni son 
plomeros, ni son electricistas, ni son mecánicos, gente que vive del campo y no 
encuentra  trabajo, y sobre todo gente desconocida y  tienen que comer y vivir y 
asentarse de manera irregular, y luego se exige a los gobiernos los servicios 
públicos. Entonces es un problema social, y ante esa circunstancia es importante 
que desde todas las tribunas de los estados de la república, de la tribuna del 
Congreso expresemos nuestras posturas, para que el Gobierno de la República 
convoque a  un gran pacto y los sectores productivos participen y mantener la 
estabilidad en los precios para que no afecte la economía de los que menos 
tienen, muchísimas gracias diputado Presidente.       
   
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Roberto, tiene la palabra el 
Diputado Flavio Castillo.  
  



DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente, es pues si a 
veces pareciera que diciéndonos palabras incorrectas y altisonantes podemos 
hacer aquí de alguna política de la buena, pero no  voy a dar lectura a uno de los 
llamados coyotes, palabras de uno de los llamados coyotes que usted llama, es el 
señor Ricardo González Sada, Presidente de COPARMEX, dice, congelar precios 
no es la solución a las presiones inflacionarias, se requiere aumentar la 
producción y la oferta, si habemos  varios coyotes, si gente de trabajo, somos 25 
mil personas que nos dedicamos al comercio y le agradecemos su mensaje, 
Ricardo González Sada, el 28 de junio de 2008, uno de  los grandes coyotes del 
país, dice congelar precios no es la solución a las presiones inflacionarias se 
requieren aumentar la producción y eso si le creo e, y la oferta para que los 
precios bajen, esto lo dice Ricardo González Sada y también dice consideró que el 
programa de apoyo a la economía familiar es correcto porque ayuda a la población 
mas necesitada, pero pidió no pedir mano en el sistema de precios y yo también 
pienso como él, estamos en un proceso en el cual el precio es libre, también baja 
mucho el precio en ocasiones, dice él que legos de solucionar problemas, los 
difiere, los agudiza y complican podemos perder el control del país fácilmente con 
la grave crisis alimentaria  y además aunado a ello, si nos ponemos a querer 
controlar los precios sin una  razón,  y sin un  sentido, este para no extendernos 
mucho, yo se que va a  ver otra intervención mas pero voy a dar lectura a algunos 
de los productos  que se consideran como básicos de la canasta mexicana, dice, 
bebida de pina marca AMI de un galón, bebida de naranja de un galón, bebida de 
uva de un galón, bebida de manzana de un galón, Citrus…….. de un galón, 
naranjada de un galón, si y luego continua del valle bebida de soya de 200 
mililitros, de un litro y sigue con una serie de sabor de piña, de coco, de fresa, 
manzana, durazno, guayaba, mango, todo el desglose de los sabores y las 
diferentes tamaños, luego viene jugo de uva, jugo total, viene una gran cantidad 
de jugos que le llaman aquí bebibles, yo reconozco, considerar el atún en agua y 
el atún en aceite, que son de las marcas más vendidas, dolores la sardina, de 
Calmex que aquí casi no se consigue, pero luego vienen algunos productos de la 
canasta básica como son, sopa  de lentejas, caldo tlalpeño, enlatado todo, a 
precios  muy altos que se compran cochinita pibil, chilorio, algunos productos de la 
canasta muy básica como son las salsa…………de chipotle del monte, y las 
jalapeños, condimento de achiote, hoja de perejil, pimienta negra, pimienta verde, 
y unas salsas  también muy utilizadas también muy utilizadas por las amas de 
casa de nuestras comunidades y nuestros barrios, salsa de spaghetti tradicional, 
marca...........salsa, de spaghetti de champiñones marca…., salsa, de spaghetti de 
cuatro quesos marca………….,vienen también chiles rellenos con queso, chiles  
este jalapeños rellenos de picadillo, buen una gran cantidad, se salva aquí la 
mayonesa de limón, pero generalmente no es el tamaño que compramos, es casi 
de 800 gramos, casi de un kilo no es muy comercial, los champiñones en trocito 
pues empiezan a formar parte de la canasta básica pero no la marca monte 
blanco, no es muy común aquí en la región, como bien lo nombraron en algún 
medio de comunicación  que saben siempre estar muy al pendiente de detalles 
asi, la marca san miguel, la torre, la morena, no son muy comunes, la marca Malu 
jamás la había escuchado yo, hay otra que se llama ………..a de ser algún 
nombre francés si, viene también una gran cantidad de productos como tes, 



indispensables para muchos de nosotros y pues no podía faltar el postre, peras en 
almíbar, mago en almíbar y cóctel de frutas marca santa Mónica, yo este entiendo 
que la intención en muy buena solamente que como que ya se había aumentado 
el precio de los productos cuando se intento poner en practica algún remedio, yo 
reitero, pienso como el señor  González Sada  que debemos de aumentar la 
producción esa es la solución que nuestro campo produzca, para que de esa 
manera podamos tener una oferta mayor para aquel que quiera comprar… 
CAMBIO DE CASSETTE….. 
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
Enrique Michel  
  
DIP. ENRIQUE MICHEL. Con su permiso Diputado Presidente, yo creo Diputado 
que en lugar de andar firmando este tipo de convenios usted debería de hacerse 
agricultor para que produzca, se me hace demasiado incongruente que usted me 
haya leído una palabras de un  Señor González Sada, verdad, Presidente 
Nacional de COPARMEX, donde dice que es peligroso congelar los precios, y 
usted esta pidiendo que lo inviten a la firma de un convenio de congelación de 
precios, entonces en donde esta la congruencia entre lo que dice y lo que quiere 
hacer, este y yo en ningún momento dije aquí, o exprese ninguna palabra 
altisonante, si a usted el vino el saco póngaselo, pero yo en ningún momento 
expresé ninguna palabra altisonantes, este   yo si le recomendaría púes, que en 
lugar de ir a la Secretaría de Economía, fuera a la Secretaría de Agricultura,  o ya 
de perdis aquí con el compañero David Rodríguez y se inscriba en la CNC y se 
vuelva productor, para que coopere con su granito de arena y pare la crisis 
alimentaria que tiene este país. Es cuanto Diputado Presidente.  
   
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Flavio castillo les pediría 
nadamas que tiene la palabra Pedro Peralta 
  
DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente se han vertido aquí  
comentarios muy importantes, el país esta en un serio problema, el país esta 
cosechando la crisis de 70 años de mantenernos en el oscurantismo de lo que es 
el la productividad, el desarrollo y que ahora bueno  los tiempos, bueno pero si un 
problema tenemos con los productores y aquí mi compañero y Diputado David 
Rodríguez, no me dejara  mentir son los acaparadores, los que empobrecen  a los 
pueblos, los que empobrecen a todos los productores, los que se esfuerzan,  y se 
arriesgan  en su trabajo acaban en grandes bodegas en Tecomán, en grandes 
lugares, aprovechándose de la necesidad de comer de los pobres, y finalmente 
buscamos como aquel día que dejamos de ganara unos centavos buscamos de 
cómo echarle la culpa a un gobierno para seguir ganando más dinero  a consta de 
la gente que realmente necesita del la poyo de estas personas. Llega un productor 
a un lugar de estos y su producto se lo pagan a 10 pesos  y lo venden en 50 o en 
60  y definitivamente, definitivamente es ahí donde debemos de observar 
nosotros, el problema fuerte de la economía, de la productividad, del campo, 
mientras no, pongamos un algo  alto que la final   suena como … de México y es 
difícil pero por lo menos en la moral de los que se suban a la tribuna, si que 



tengamos en conciencia que no son solamente palabras las que se dicen sino, 
que son hechos y mucha gente que verdaderamente necesita de la buena 
disposición y de la buena voluntad de todos aquellas personas para que México 
salga un gobierno no lo va a poder hacer todo, y en el caso del Presidente 
COPARMEX, de Ricardo González Sada,  yo creo que finalmente y aquí lo dijo en 
una reunión  que estuvo el Secretario  de Hacienda en al cual no fuimos invitados 
pero estuvo en casa de gobierno, el pasado sábado y  ahí explico claramente de 
que se trataba  el asunto y aclaró este que el acuerdo este jamás se firmo y que si 
hubo alguna mala interpretación eso fue. Entonces aquí estuvo, aquí se explico en 
casa de gobierno el pasado sábado y quedo perfectamente claro cual había sido 
el sentido de esa de esa declaración es cuanto Diputado Presidente.    
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA.  Gracias Diputado Pedro, tiene la palabra el Diputado 
Flavio Castillo. Si me permite Diputado nada más para recordarles que en lo 
posible de acuerdo con el Reglamento evitemos las omisiones personales. Tiene 
la palabra  
  
DIP. CASTILLO PALOMINO. De acuerdo Muy bien muchas gracias Diputado 
Presidente, si efectivamente si hay que evitar el llamarnos de una manera a otra 
este en forma incorrecta, bueno pero como se llamo así a los comerciantes pues 
yo puedo provenir de ese de ese gremio respetable que somos bastantes, no me 
gusto verdad, por eso lo aclare yo creo que para será la esta la última intervención 
de este tema probablemente, yo dio mi respeto a todos los comerciantes y yo asi 
como me lo han expresado muchos de ellos queremos formar parte de este pacto 
claro que si, es por México, respecto de los acaparadores efectivamente aquí 
tenemos grandes acaparadores, el arroz se compró a dos pesos  con veinte 
centavos se le pago al campesino y se vendió arriba de diez pesos por la misma 
fábrica y tenemos aquí productores muy grandes, de arroz y de algunos otros 
productos si, yo quiero reiterar la intención de este punto de acuerdo que su 
servidor presenta  y que espero que el Pleno del Congreso lo respalde, este que 
los comercializadores de estos productos seamos incluidos a mi me gustaría que 
estuviera incluido el maíz, el fríjol, el aceite de cocina y muchos otros productos 
básicos como son el arroz, la lenteja, en los cuales le puedo asegurar que en 
próximos meses se nos terminará la producción que tenemos del año anterior y 
que en este apenas empezara  la siembra y  tardaran unos meses en llegar a 
buen resultado los cultivos, pero bueno yo quisiera que estuvieran esos productos 
también  incluidos, pero no como estuvieran utilizando un sistema muy antiguo de 
control de precios que lo único que dejo fue una baja producción en el campo y 
una insuficiencia alimentaria muy evidente, tenemos ya varios años  que debió de 
haberse hecho  algo, tenemos ya varios años que se pudo haber cambiado las 
condiciones del campo, no se han cambiado aún, esperemos que próximamente 
hay un cambio verdadero yo voy con el Presidente de la República, creo en su 
concepto de que tenemos que salir todos juntos, yo por eso estoy haciendo el 
llamado a través del Congreso del estado para que seamos invitados a este pacto 
los comercializadores, créanme que las cámaras de comercio asi lo ven, crean 
también que tenemos la buena intención de salvar a neutro país, vamos juntos 
todos los mexicanos, es por eso que yo hago esta petición, ojala que se pueda 



contar con al mayoría, se pueda contar con la unanimidad, esto sería un bien 
mensaje para el resto de los mexicanos, pero bueno yo voy a ser responsable  y 
una ves mas, voy a presentar un exhorto tal y como lo hice, siempre que lleve el 
bienestar para las familias de nuestro estado, para las familias de nuestro país, 
porque yo creo que el Presidente de la República tiene  la buena intención de que 
salgamos todo México, todos juntos, muchas gracias Diputado Presidente, es 
cuanto. 
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Flavio. Tiene la palabra el Diputado 
Roberto Chapula 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, miren 
compañeros este asunto relacionado con la economía, con los precios de los 
alimentos, de los productos básicos, es necesario que se discuta, el señor 
Presidente de la República, cumpliendo con la facultad que tiene, sobre todo en 
materia de economía  y de buscar disminuir el alza en el costo de los  precios 
tiene que  convocar a un pacto, tiene facultad constitucional  y esta actuando, pero 
también es necesario que participen los comerciantes, porque bien lo decía aquí 
Pedro, hace un momento el intermediarismo y el coyotaje afecta a los 
productores   y lo hemos vivido con los limoneros de Tecomán, con los copreros 
de la costa del pacifico, con los productores de maíz, de plátano y de muchos 
productos fundamentales, que el productor arriesga su capital, la salud, el 
esfuerzo la ilusión, y ..la reproducción, vende a precio bajo y condicionado y con el 
riesgo que se pierda el producto por ser perecedero, el comerciante, compra a un 
peso y da a dos  o tres, cuatro pesos y sin correr el riesgo, ni la angustia de que 
pueda perderse el producto, si esque logra producirlo, por eso es que participemos 
todos los actores productivos, los industriales, los agricultores, los sindicatos, que 
participen los sectores productivos, los comerciantes y de esta manera junto con el 
gobierno de la república, a través de la Secretaría de Economía, establezca el 
pacto fundamental, donde no solamente se vea la estabilidad y congelamiento de 
precios, sin afectar al productor, ni al transformador, ni al que los comerge, que 
todos mundo lo veamos, pero lo gusto y lo adecuado sin lastimar la economía de 
cientos de miles o millones de familias mexicanas que se debaten en la miseria y 
en la estadística del desempleo, realmente es grave, la producción tenemos que 
incrementarla porque en años pasados salía mas barato importar maíz que 
producirlo, la circunstancia ha cambiado la economía, la economía petrolizada en  
México, y las circunstancia de otros países, nos ha orillado a que realmente 
tengamos soberanía alimentaria y producir los alimentos básicos que necesitamos 
para la dieta del pueblo mexicano, arroz, maíz, fríjol, lentejas y otras leguminosas 
que son fundamentales para que los mexicanos tengamos alimentos y las 
reservas ante la necesidad de un pueblo que tiene hambre y tiene sed. Creo yo 
que ese planteamiento que hace Flavio, es adecuado no solamente para los 
colimenses, para todos los mexicanos y es nuestra responsabilidad  histórica y 
nuestro compromiso político responderle en este caso a los colimenses 
y….mexicanos contribuyeron con nuestro gano de arene en el Congreso  del 
Estado, para sentar las bases del inicio de un pacto de orden económico, pro eso 
la fracción prisita apoyará el punto de acuerdo de Flavio Castillo, por considerar 



que beneficia  a la colectividad y sobre todo  al mayor número de mexicanos que 
realmente tienen mucha necesidad de orden económico, es cuanto Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PTE. DIAZ MENDOZA.  Gracias  Diputado Chapula. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el 
acuerdo presentado por el Diputado Flavio castillo Palomino, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que  fue aprobado mayoría. 

  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el acuerdo presentado por el Diputado Flavio Castillo, instruyo a 
la Secretaría le de el tramite 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 lunes 14 de julio 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 
dieciocho horas con treinta y siete minutos del día 08 de julio del año 2008, 
declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 
  
 


	C O N S I D E R A N D O:
	DECRETO N  ________
	C O N S I D E R A N D O:
	DECRETO N  ________
	D I C T A M E N:
	C o n s i d e r a c i o n e s
	E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S:
	A C U E R D O



