
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA SIETE 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLAVIO 
CASTILLO PALOMINO Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y 
GONZALO MEDINA RIOS.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. 
I.- Lista de asistentes. II.- Declaratoria de 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 uno, celebrada el primero 
de octubre 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 viudez a favor de la C. Hermenegilda Cárdenas Velásquez; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez en favor del C. Javier Valencia 
Zabalza; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor 
del C. Juan García Mesina; VIII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
vejez en favor del C. José González Galicia; IX.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para 
otorgar pensión  por vejez en favor del C. Rubén Sánchez Padilla; X.-  Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por las Comisiones conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Educación, Cultura y Deporte, relativo a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural 
para el Estado de Colima; XI.- Asuntos Generales; XII.- Convocatoria a la  próxima Sesión Ordinaria; XIII 
Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

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

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económico, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada,  declaro aprobada el 
orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda pasar lista 
de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La 
Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; 
Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. 
Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. 
Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino, 
Dip. Brenda Del Carmen Gutiérrez  Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; el de la voz, Dip. Gonzalo 



Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. 
Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se encuentran, Dip. Adolfo Núñez González, Le informo a usted Diputado 
Presidente que se encuentran 25 Diputados y Diputadas. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputados y  al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de 
esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día  siete de 
octubre del año 2008, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse muchas gracias a todos. 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión 
pública ordinaria número uno, celebrada  con fecha primero de octubre del presente año. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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   todos ustedes el acta de la sesión  pública ordinaria número uno , 
celebrada el primero de octubre del presente año, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de dichos documentos para 
proceder  a la discusión y votación solamente.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Secretario  J. Francisco Anzar Herrera Anzar Herrera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia,  favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De 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 
viudez a favor de  la C. Hermenegild a Cárdenas Velásquez. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le pedimos al Diputado Jesús Plascencia a ver si puede sustituirnos un momento.  

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado J. Francisco Anzar Herrera  



DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que  los dictámenes contemplado del 
quinto al noveno del orden del día ya se encuentra en poder de todos los Legisladores. Con fundamento en los 
artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  93 de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 141, 142  de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de dichos documentos, para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorio de los mismos y 
posteriormente  proceder a su discusión y votación, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
hecha por el Diputado J. Francisco Anzar Herrera. Tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.   

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto,  tiene la palabra el Diputado J. Francisco Anzar Herrera, para que inicie únicamente 
con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relacionado en el punto quinto del orden del día. 

DIP. ANZAR HERRERA.   Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, 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. Hermenegilda Cárdenas Velásquez, la cual en su carácter de esposa, resulta ser 
beneficiaria del extinto señor Daniel Macedo García de Alba, y 

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: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Hermenegilda Cárdenas Velásquez, 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 Daniel Macedo García de Alba, quien a la fecha de su fallecimiento 
se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio, 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  : 

ÚNICO.- 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., octubre 2 de 2008, 
está firmado por los integrantes de 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. PTE. CASTILLO PALOMINO. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa, 
correspondiente al punto quinto del orden del día de esta pensión, solicito a la secretaria perdón se pone a 
consideración de la Asamblea. 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. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A  favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 
25 votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al sexto punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del  dictamen  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  vejez a favor 
del C. Javier Valencia Zabalza.  La palabra el Diputado Luis Gaitán. 

DIP. GAITAN CABRERA.  Con su permiso Diputado Presidente Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Diputados. 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 en favor del C. Javier Valencia Zabalza, y 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  : 



ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por VEJEZ al C. Javier Valencia Zabalza equivalente al 88.82% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de AGENTE “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la 
Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, 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  : 

ÚNICO.- 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., octubre 2 de 2008, está firmado 
por los integrantes de 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. PTE. CASTILLO PALOMINO.  Gracias Diputado Luis Gaitán. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento 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. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A  favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo. A favor. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos  del 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 
25 votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al séptimo punto del orden del día  se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 



transitorios del dictamen relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por vejez a favor del 
C. Juan García Mesina. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez. 

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado, presente. 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. Juan García Mesina, y 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  : 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por VEJEZ al C. Juan García Mesina equivalente al 88.24% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de AGENTE “A”, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General de la 
Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, 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  : 

ÚNICO.- 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., octubre 2 de 2008, está firmado por los 
integrantes de 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. PTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Fernando Ramírez. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento 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. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A  favor. 



DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo. A favor. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 
24 votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al octavo punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y 
transitorio del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del 
C. José González Galicia. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias  

DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados.  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 p 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   

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por VEJEZ al C. José González Galicia equivalente al 60.22% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de CUSTODIO, plaza de confianza, adscrito a la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, 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  : 

ÚNICO.- 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., octubre 2 de 2008, está firmado por los 
integrantes de 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. PTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Arturo. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento 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. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A  favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo. A favor. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 
23 votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al noveno punto del orden del día se procederá a dar lectura al artículo resolutivo y transitorio 
del dictamen relativa a la iniciativa del Ejecutivo  Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Rubén 
Sánchez  Padilla. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza. 

DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente, con su permiso  H. Congreso del Estado Presente. 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 en favor del C. Rubén Sánchez Padilla, y 

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  : 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por VEJEZ al C. Rubén Sánchez Padilla, equivalente al 95.48% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de SUBDIRECTOR INTERINO II, adscrito a la Escuela Secundaria 
Matutina de Nueva Creación de Lo de Villa, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, 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  : 

ÚNICO.- 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., octubre 2 de 2008, está firmado por los 
integrantes de 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. Gracias Diputado Presidente 

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO.  Muchas gracias Diputado Reené Díaz. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que acaba de ser leído por el Diputado perredista. 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. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A  favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina. A favor. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo. A favor 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 
22 votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al décimo punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
de Ley de Protección del Patrimonio Cultural, para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado José 
López Ochoa. 

DIP. LOPEZ OCHOA. Con permiso Diputado Presidente. Por lo extenso de esta iniciativa de  ley, solcito, 
Con fundamento en los artículos 48 de  la Constitución L ocal, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
136, 141, 142, 143 y 144 de su Reglamento, solicito se someta a la consideración  del H. Asamblea de la 



propuesta de obviar la lectura del artículo del presente dictamen para dar lectura únicamente a los 
considerandos de los artículos transitorios del mismo y posteriormente proceder a  su discusión  y votación. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se pone a  la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José López Ochoa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo,  pero estamos hablando de 
obviar. Solicito a  la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse  la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto  tiene la palabra el Diputado José López Ochoa, para que inicie con la lectura 
únicamente de los considerandos y de los  artículos transitorios del dictamen que ocupa. 

DIP. LOPEZ OCHOA. H. Congreso del Estado. Presente. Las Comisiones conjuntas de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura y Deporte, les fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, las iniciativas de Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de 
Colima y de Decreto al Fomento, Promoción y Estímulo a quienes hacen posible la preservación del Arte de 
la Cocina Colimense, y 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2429/08 de fecha 24 de abril del año en curso, suscrito por los CC. 
Diputados Gonzalo Isidro Sánchez Prado y Fernando Ramírez González, Secretarios de la Mesa Directiva 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, en cumplimiento a lo que establecen los artículos 57 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 44 de su Reglamento, se turnó a estas Comisiones Dictaminadoras la 
iniciativa presentada por el Diputado José López Ochoa, relativa al Proyecto de Ley de Protección del 
Patrimonio Cultural para el Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa en comento en su exposición de motivos entre otras cosas destaca: 

“Que el patrimonio cultural es el conjunto de exponentes naturales o productos de la actividad humana 
que nos documentan sobre la cultura material, espiritual, científica, histórica y artística de épocas 
distintas que nos precedieron y del presente; y que, por su condición ejemplar y representativa del 
desarrollo de la cultura, todos estamos en la obligación de conservar y mostrar a la actual y futuras 
generaciones. Dicho patrimonio  está constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones 
tangibles o intangibles producidas por las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la 
reproducción de las ideas y del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese 
país, región o estado.  

Resalta además, que el concepto de patrimonio cultural incluye no sólo los monumentos y 
manifestaciones del pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial, documentos y obras 
de arte) sino también lo que se llama patrimonio vivo, las diversas manifestaciones de la cultura 
popular, las poblaciones o comunidades tradicionales, las artesanías y artes populares, la indumentaria, 
los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones características de un grupo o cultura. 

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

Asimismo cuando en el proceso histórico se manifiesta la presencia de un Estado nacional con un 
proyecto histórico nacionalista, la selección de los componentes del patrimonio cultural es determinado 
por los "intereses" nacionales del Estado, los que no siempre coinciden con los del resto de la Nación. 
En un Estado nacional la formación de categorías de patrimonio cultural se define a partir de una 
oposición entre lo que se considera como patrimonio cultural universal y lo que se reconoce como 
patrimonio cultural propio, característico de la Nación. Se ha comprobado históricamente que el 
surgimiento de estados nacionales con un proyecto político, social y cultural nacionalista fue la 
condición necesaria para reconocer la existencia de un patrimonio cultural propio de la Nación. Como el 
patrimonio cultural es producto de un proceso histórico, dinámico, una categoría que se va conformando 
a partir de la conformación e interacción de las distintas clases sociales que constituyen un país, el uso 
que se hace del patrimonio cultural está determinado por las diferencias de clases que concurren al 
seno de la sociedad nacional.  

 Podemos señalar además, que son deberes primordiales del Estado  defender su patrimonio natural y 
cultural y proteger el medio ambiente, ya que la  cultura es el patrimonio del pueblo y constituye el 
elemento esencial de su identidad. Es deber del Estado promover y estimular la cultura, la creación, la 
formación artística y la investigación científica. Así como establecer políticas  permanentes para la 
conservación, restauración, protección y respeto de su patrimonio cultural tangible e intangible, de la 
riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica, así como del conjunto de valores y 
manifestaciones diversas que configuran su identidad, pluricultural y multiétnica. Los bienes que 
integran el patrimonio cultural serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. La riqueza artística 
colonial, la arqueología, la historia y documental, así como la procedente del culto religioso son tesoro 
cultural de la Nación, están bajo el amparo del Estado y no pueden ser exportadas. El Estado deberá 
organizar un registro de la riqueza artística, histórica, religiosa y documental, proveerá a su custodia y 
atenderá a su conservación. Asimismo protegerá los edificios y objetos que sean declarados de valor 
histórico o artístico. 

 Asumir el patrimonio como una pieza fundamental para el desarrollo cultural y social de nuestro pueblo 
y, por lo tanto, en sintonía con sus necesidades y valores, implica una particular consideración hacia el 
conjunto de sentimientos y expresiones  espirituales que permiten darle cuerpo cultural a un Estado, 
colocándolos al servicio de su bienestar socio-económico. En esta nueva visión se le otorga y reconoce, 
al patrimonio cultural, y en particular, al patrimonio inmaterial, como elemento fundamental que impulsa 
el desarrollo socio-cultural de un Estado”. 

TERCERO.- Que por otra parte mediante oficio número 2254/2008 de fecha 29 de febrero del presente año, 
suscrito por los CC. Diputados Enrique Michel Ruiz y Francisco Anzar Herrera, Secretarios de la Comisión 
Permanente del Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, se turnó la iniciativa de 
Decreto presentada por la Diputada Aurora Espíndola Escareño relacionada con el fomento, promoción y estímulo a 
quienes hacen posible la preservación del arte de la cocina colimense. 

CUARTO.- Que dicha iniciativa de Decreto propone:  
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“PRIMERO.- Que la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima declare a la cocina 
colimense como patrimonio cultural inmaterial del Estado, por constituir parte de la expresión  de nuestra identidad 
cultural que conserva las tradiciones y costumbres de la cultura ancestral de nuestro pueblo. 

SEGUNDO.- Que la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, solicita al 
Gobernador del Estado, Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, para que instruya a la dependencia respectiva 
tramite ante las instancias nacionales e internacionales la declaratoria para obtener la denominación y registro de la 
cocina colimense. 

TERCERO.- Que la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, exhorte al 
Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos a efecto de que las Secretarías 
de Turismo y Cultura realicen actividades tendientes a la identificación, preservación, protección, promoción, 
valorización, enseñanza y revitalización de la cocina colimense.” 

QUINTO.- Que las comisiones dictaminadores coinciden en que la conservación del patrimonio cultural no 
presupone únicamente de disposiciones jurídicas, sino además de los conceptos y  medios para atender la 
conservación del mismo. En ese sentido, es conveniente mirar el campo de la conservación del patrimonio cultural, 
no solamente en su acepción restringida a los bienes tangibles, sino también comprende la compleja realidad del 
acervo intangible de elementos culturales que se sustentan en diferentes estratos de la vida social. De ahí, que en 
la iniciativa de Ley que hoy se dictamina, se tomó en cuenta la propuesta de Decreto presentada por la Diputada 
Aurora Espíndola Escareño, creándose dentro de la misma, un Capítulo denominado “Del Patrimonio Cultural 
Intangible”, en el que se contemplaron las tradiciones gastronómicas del Estado y en el que se establece que será 
la Secretaría de Cultura, a través del Consejo Estatal, el encargado de llevar a cabo las acciones necesarias para la 
identificación, registro, conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio intangible del Estado. 

Cabe señalar, que en nuestro Estado existe la tradición de comer en la calle,  tiene además mercados  en los que 
se cocinan vergeles de sabores, olores, frutas y chiles. Pero será el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el 
que determine hacer de la comida colimota, un patrimonio de la humanidad y aunque ésta es un elemento central 
de la cultura mexicana, existe la propuesta de la UNESCO, de incluir una lista del patrimonio cultural inmaterial de 
tradiciones vivas de los pueblos, es decir, se deberán de definir los criterios y categorías bajo los cuales se 
elaborará el inventario de elementos o manifestaciones vivas que se incluirán en la lista representativa del 
patrimonio cultural inmaterial, siendo declarada Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad. 

Por otro lado, el Comité Intersectorial que impulsa la candidatura de la comida mexicana como Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad, ha puesto en marcha una campaña de promoción sobre la riqueza nutricional y cultural 
de la gastronomía nacional y será la UNESCO quien decida si declara la comida mexicana como Patrimonio Oral e 
Inmaterial de Humanidad. 

SEXTO.- Es importante destacar que estas Comisiones Dictaminadores, enviaron copia de la iniciativa de Ley tanto 
a los diez Ayuntamientos de la entidad como al Arq. Roberto Huerta San Miguel, Director del Centro de INAH, al 
Maestro en Ciencias Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima y al Lic. Rubén Pérez 
Anguiano, Secretario de Cultura en el Estado, a efecto de que dichos funcionarios hicieran las observaciones que 
estimaren convenientes o nos emitieran sus opiniones  sobre el contenido de dicho documento; dando respuesta 



únicamente el Secretario de Cultura mediante oficio número SC-UNC-009/2008 de fecha 26 de agosto del presente 
año, suscrito por el Lic. Sergio Arturo Morales Hernández, Coordinador de la Unidad de Normatividad Cultural de 
dicha Secretaría, en el que señala que no existe de su parte observaciones que hacer a la iniciativa en comento, y 
consideran que la misma se encuentra con gran claridad y objetividad, lo que se puede traducir en normas positivas 
y de carácter vigente que serían de gran beneficio para la sociedad colimense. Lo anterior, considerando que la 
cultura es el patrimonio del pueblo y constituye el elemento esencial de su identidad, y su protección, es uno de los 
deberes primordiales del Estado, que debe traducirse en desarrollar las acciones legales correspondientes para su 
preservación, estableciéndolo en un ordenamiento que tenga como fin la conservación del patrimonio cultural del 
Estado. 

SEPTIMO.- Que este documento está compuesto por 7 Capítulos y 69 artículos, en los cuales se  crea el 
Consejo Estatal de Patrimonio Cultural, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, y 
establece además la diferencia entre el patrimonio cultural tangible e intangible. Refiere también el Sistema 
de Documentación Histórica y Cultural de los Bienes Muebles, de los organismos auxiliares en materia de 
protección del Patrimonio Cultural  y establece la vigilancia, sanciones y recursos de quienes incurran en 
alguna irregularidad establecida por la presente Ley.  

OCTAVO.- Que las comisiones dictaminadoras consideran procedente la presente iniciativa, por que es la herencia 
que nos han transmitido nuestros ancestros de generación en generación y que como una semilla, encierra lo mejor 
y más significativo del conjunto y de la individualidad propia de un pueblo o de una unión de pueblos que conforman 
una nación.  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
44, 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.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue:   

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

SEGUNDO.- La Secretaría de Cultura, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la presente Ley, creará el 
Registro Estatal del Patrimonio Cultural. 

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

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

QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley. 



SEXTO.- 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. 

Las Comisiones que suscriben solicitan respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el 
Decreto correspondiente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Atentamente. Colima, Col., 2 de octubre de 2008,  la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales integrada por el Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Presidente, Dip. Arturo García Arias, Secretario, el Dip. Humberto Cabrera Dueñas Secretario, y la Comisión de 
Educación Cultura y Deporte, por el Dip. José López Ochoa y Secretarios el Diputado José Fermín Santana y el Dip. 
Reené Díaz Mendoza, es cuanto Diputado Presidente  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado José López Ochoa. Se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene 
la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 
  
DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. En 
primer término quiero agradecer a las Comisiones de Estudios Legislativos y Educación Cultura y Deporte de esta H. 
Legislatura, el que el día de hoy, hayan puesto a la consideración de todos ustedes, una ley, en la que incluyen una 
iniciativa presentada por su servidora el día 29 de febrero del 2008, la que elaboré a solicitud de un grupo de 
entusiastas y visionarios empresarios, restauranteros organizados en la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y alimentos condimentados, representados en el Estado por el Ing. Ernesto Jasso Delgadillo, quien se ha 
propuesta en esa materia, promover e impulsar turísticamente a Colima, en el plano nacional e internacional 
difundiendo las tradiciones gastronómicas de nuestra entidad. La iniciativa en sí, tiene por objeto primero considerar a 
la cocina colimense como patrimonio cultural y material del estado, por que constituye la expresión de nuestra 
identidad cultural y de nuestro pueblo. Que importante resulta para los organismos empresariales y  para los 
colimenses que el Congreso del Estado emita prevenciones legales a afecto de preservar, proteger y valorar para 
otorgarle reconocimiento a la cocina; de tal manera que sea posible obtener ante los organismos nacionales e 
internacionales su denominación de origen y registro de la propiedad de nuestros platillos que son propios de nuestras 
tradiciones, usos sociales conocimientos y técnicas  artesanales tradicionales. Esta iniciativa cumple con algunos de 
los propósitos fundamentales de la CANIRAC como son, defender los intereses de la industria restaurantera, promover 
las actividades de sus agremiados, realizar todo lo necesario para el desarrollo de la industria a nivel nacional e 
internacional, además, cumple con las aspiraciones de un pueblo que unido con su patrimonio cultural, desea seguir 
manteniendo la riqueza y el orgullo de su origen. Finalmente invito a todos ustedes, compañeros Diputados y 
Diputadas a votar consiente y razonablemente a favor de esta Ley, que fortalece nuestro patrimonio cultural y material 
y nos identifica en el contexto nacional e internacional como orgullosamente colimenses. También quisiera aprovechar 
para proponer en el transitorio tercero de esta Ley, que se incluya la Secretaría de Turismo, por ser la gastronomía y 
todo lo que se refiere al patrimonio cultural pasa a ser un atractivo turístico, entonces esa es mi propuesta y por lo 
tanto esta iniciativa de Ley que se presenta el día de hoy, la votaré a favor. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputada Aurora. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula 
de la Mora. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero en primer lugar saludar a todas las 
amigas y amigos maestros pensionados y jubilados de la entidad federativa. Felicidades. Expresarles nuestro 
reconocimiento por toda la enseñanza que han brindado a los colimenses y han contribuido a la formación de las 
generaciones que llevan la responsabilidad pública de nuestra entidad federativa. Por eso nos da gusto tenerlos en 
nuestra casa y esta es la casa del pueblo. Felicidades y gracias a todos. En cuanto al dictamen a discusión, leído por 
el Diputado José López Ochoa, y dictaminado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
presidida por el de la voz e integrada por los Diputados Humberto Cabrera Dueñas y Arturo García Arias y por la 



Comisión de Educación, física y Deportes, presidida por el Diputado López Ochoa e integrada por los Diputados 
Reené Díaz Mendoza y José Fermín Santana, expresar que tenemos que enriquecer el patrimonio legislativo de los 
colimenses. Se esta creando una ley más y esta ley es del patrimonio cultural y contempla el aspecto de la cocina 
colimense, solicitado por la Diputada Aurora Espíndola Escareño, a petición de los organismos empresariales 
gastronómicos de nuestra entidad, de la CANIRAC, y realmente nos da muchísimo gusto que la Diputada cumpliendo 
con su responsabilidad pública, como representante popular, lo plantea al pleno del Congreso y hoy se integra como 
parte de un ordenamiento jurídico, consecuentemente, el planteamiento que hace para que se incluya la Secretaría de 
Turismo en el Transitorio Tres, no hay ningún inconveniente por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales ni tampoco por la Cultura y Educación para que se incluya ahí la Secretaría antes mencionada. 
Adelante. No hay ningún inconveniente que se incluya también la Secretaría de Turismo, en el Transitorio Tercero del 
dictamen correspondiente. Es cuanto Diputado.  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. De acuerdo. Con esa 
modificación. Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez Vega. 
  
DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo también celebró que nuestras amigas y amigos de 
la Asociación Colimense de Jubilados y Pensionados, se encuentren el día de hoy con nosotros en esta casa del 
pueblo la casa de todos los colimenses y la verdad como que grupo parlamentario del PAN, estamos muy agradecidos 
también con ustedes porque finalmente ustedes contribuyen al patrimonio cultural de nuestro estado, gracias a sus 
enseñanzas, a su colaboración y generosidad para las diversas generaciones de nuestro estado, para finalmente esto 
quede dentro de nuestro desarrollo cultural en nuestro entidad y estamos precisamente viendo una ley que se va a 
crear con fundamento precisamente a generar desarrollo y bienestar para la sociedad colimense. Yo estoy consciente 
y estoy segura que mis compañeros parlamentarios del grupo del PAN también, porque sabemos claramente que el 
patrimonio cultural, precisamente es producto de la actividad humana, producto que está constituido por todos los 
elementos y manifestaciones sean tangibles o intangibles de una sociedad, por ello, como grupo parlamentario vamos 
a votar a favor de esta iniciativa, porque estamos seguros y además, porque queremos fortalecer el desarrollo y el 
patrimonio cultural de nuestra entidad, para que así se fortalezcan las futuras generaciones de nuestro Estado 
colimense. Estoy segura que también esta iniciativa  vendrá a favorecer a muchos de los actividades que vienen a 
fortalecer ap, muchas de aquellas entre otras, la gastronomía, como en su momento lo mencionaba la diputada que 
nos antecedió, por ello, es que creo y también celebro la postura del Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, al haber insertado que también la Secretaría de Turismo tuviera conocimiento 
del asunto. Yo creo que esta iniciativa, finalmente viene a generar una postura visionaria y promover cultural y 
turísticamente a nuestra entidad. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputada Brenda. ¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de 
la palabra? Para iniciar la votación. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general con la modificación 
al tercer transitorio propuesto por la Diputada Aurora Espíndola Escareño del dictamen que nos ocupa. En la 
inteligencia de que en el momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para 
discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo.  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. En la inteligencia de que en el 
momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado 
en lo particular algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederá a votar 
la Directiva. Anzar a favor y sin reserva de ningún artículo. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina, a favor y sin reserva de ningún artículo. 



  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor y sin reserva de ningún artículo. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en lo general del 
dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo general. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos 
y en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo 
Primero con sus artículos del 1 al 10, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos 
ocupa.  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el capítulo primero con sus respectivos artículos del dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar los de las Mesa Directiva. Anzar a favor. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina, a favor. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en lo particular del 
Capítulo Primero con sus respectivos artículos. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo particular del 
capítulo Primero con sus respectivos artículos.  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos y 
en lo particular el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Segundo con sus artículos del 11 al 16, inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo 
Segundo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Segundo con sus respectivos artículos del dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar los de las Mesa Directiva. Anzar a favor. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Medina, a favor. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 



  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en lo particular del 
Capítulo Segundo con sus respectivos artículos. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo particular del 
Capítulo Segundo con sus respectivos artículos.  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos y 
en lo particular el Capítulo Segundo, con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Tercero  con sus artículos del 17 al 18, inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo 
Tercero  con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Tercero con sus respectivos artículos del dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar los de las Mesa Directiva. Anzar a favor. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Medina, a favor. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en lo particular del 
Capítulo Tercero con sus respectivos artículos. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo particular del 
Capítulo Tercero con sus respectivos artículos.  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos y 
en lo particular el Capítulo Tercero, con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Cuarto con sus artículos del 19 al 27, inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo 
Cuarto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Cuarto con sus respectivos artículos del dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar los de las Mesa Directiva. Anzar a favor. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina, a favor. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 
  



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en lo particular del 
Capítulo Cuarto con sus respectivos artículos. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo particular del 
Capítulo Cuarto con sus respectivos artículos.  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos y 
en lo particular el Capítulo Cuarto, con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Quinto con sus artículos del 28 al 31, inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo 
Quinto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Quinto con sus respectivos artículos del dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar los de las Mesa Directiva. Anzar a favor. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Medina, a favor. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en lo particular del 
Capítulo Quinto con sus respectivos artículos. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo particular del 
Capítulo Quinto con sus respectivos artículos.  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos y 
en lo particular el Capítulo Quinto, con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Sexto con sus artículos del 32 al 48, inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo 
Sexto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Sexto con sus respectivos artículos del dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar los de las Mesa Directiva. Anzar a favor. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Medina, a favor. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 
  



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en lo particular del 
Capítulo Sexto con sus respectivos artículos. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo particular del 
Capítulo Sexto con sus respectivos artículos.  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos y 
en lo particular el Capítulo Sexto, con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Séptimo con sus artículos del 49 al 69, inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo 
Séptimo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Séptimo con sus respectivos artículos del dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar los de las Mesa Directiva. Anzar a favor. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Medina, a favor. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en lo particular del 
Capítulo Séptimo con sus respectivos artículos. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo particular del 
Capítulo Séptimo con sus respectivos artículos.  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos y 
en lo particular el Capítulo Séptimo, con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular los Seis Artículos Transitorios. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo, con la modificación hecha en el transitorio tercero por la Diputada Espíndola. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de los seis artículos 
transitorios del dictamen que nos ocupa, con la modificación en el artículo tercero transitorio.  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en 
votación nominal y en lo particular si es de aprobarse los artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar los de las Mesa Directiva. Anzar a favor. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Medina, a favor. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 
  



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor en lo particular de 
los seis artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y en lo particular de 
los seis artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos y 
en lo particular los seis artículos transitorios del dictamen que nos ocupa, con la adición al artículo transitorio tercero, 
propuesto por la Diputada Aurora Espíndola Escareño. De esta forma se declara aprobado en todos sus términos el 
dictamen relativo a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima. Instruyo a la Secretaría le de 
el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el 
uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez Vega. 
  
DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. El día de hoy, vengo con unas iniciativas a presentar 
ante esta Soberanía y quisiera que fueran insertadas tal como se presentan al diario, de conformidad al diario de 
debates para que fuera insertada y se pudieran dictaminarse las mismas. Nada más comentar de qué se tratan las 
mismas. Miren, han llegado muchas personas con una servidora a solicitar a veces que se modifique en el caso de 
fraude, muchas personas que accesan al caso de la internet o de, que tienen manejo de redes o el manejo de la 
computación y todo el sistema telemático en muchas de las ocasiones cuando alguien compra en línea, o quiere 
accesar al banco en línea, resulta que son víctimas de fraude o víctimas de algún abuso por alguna persona que de 
alguna manera pues abusa por utilizar los medios informáticos, telemáticos o electrónicos y de esa manera obtiene 
algún lucro, que se vale de una persona que conoce, que tiene esos conocimientos o de alguna manera manipula la 
informático o algunos códigos y de algunas, intercepta algunos datos y puede de alguna manera pues captar 
información que es importante, que es crucial y por ello pues emplea y autoriza datos o suplanta en ocasiones 
identidades y modifica entonces todo un programa, mediante el cual pues todo un sistema operativo, en el caso de la 
internet, pues viene a hacer suplantado y por ello estamos proponiendo que se sancione a estas personas que de 
alguna manera afectan la confiabilidad y la veracidad de la navegación en redes, quienes usan el internet y de alguna 
manera pues usando estos se aprovechan y esto pues genera finalmente un delito que se debería tipificar en nuestro 
Código Penal como es el fraude. Ese es por un lado esta iniciativa, otra iniciativa que también solicito que se inserte 
conforme al diario de debates, es en el caso de la consignación, cuando una persona resulta que el acreedor rehúsa a 
recibir una presentación de vida, a dar un documento que se justifica, bueno si es una persona en cierta capaz en un 
todo caso puede ir ante, depósitos y consignaciones en el tribunal y ya deposita su consignación y se suspende el 
proceso. En ese sentido, estamos proponiendo para que en el código civil y de procedimientos civiles, pues solamente 
que se encuentre dentro de los 30 días naturales, después de haber tenido la obligación, como es el caso de una 
renta, cuando a veces están queriendo cobrar una renta o una pensión y pasan, o en todo caso esto incurre en mora. 
Entonces, estamos presentando esta iniciativa para que en su caso la comisión respectiva, de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales la revise y en su caso la dictaminen. Es cuanto Diputado.   
  
  
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E. - 
  
            La que suscribe C. Diputada. BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA  y los demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal y con fundamento en lo 
dispuesto en el numeral 33 fracción II, 37 fracción I y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
colima, así como por los artículos 22 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 



REFORMA Y  ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 234 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
COLIMA; Conforme a la siguiente 
  

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

Hoy en día, la tecnología está por cualquier lugar en el más complejo y pequeño dispositivo por lo cual cada 
vez es más común que dentro de una tarea cotidiana exista algo de tecnología en ello. Dentro de todos los dispositivos 
tecnológicos que hay, el mas identificado por todos es la computadora y el Internet, éste ultimo es ampliamente 
conocido y ya catalogado como un medio de comunicación necesario para la vida de hoy tan actual y globalizada por 
lo que cada vez mas, se automatizan ciertos servicios para darle más dinamismo a ciertas acciones, las más 
destacables, es la de adquirir servicios y pagos. 
  

La computadora, es una herramienta que enlaza como mecanismo físico a todo lo ofrecido por la Internet, 
siendo ésta una red que interactúa mediante una forma gráfica a través de la computadora o cualquier dispositivo con 
acceso a la red. 
  

El progreso en la información y la amplitud de realizar las actividades más eficientes y con menor tiempo lleva 
siempre a el uso de la tecnología por procesar información, es un haber diario del conocimiento humano de tal forma 
que las normas deben estar ajustadas a tal acción de progreso, puesto que bajo la premisa de exacta aplicación de la 
ley que es el garante de la garantía de seguridad jurídica es primordial al establecer la norma acorde al progreso 
tecnológico para su exacta aplicación. 
  

Actualmente, éste ámbito es poco explorado y conocido puesto que la visión no se ha adaptado al 
establecimiento de la misma, para que vayan de la mano en el crecimiento legislativo por lo que es necesario dar los 
primeros pasos en la introducción en lo respectivo a una adaptación semántica y jurídica del tipo penal fraude, en 
virtud de que la base jurídica para la interpretación del tipo penal referido a ese ámbito tiene riesgos de caer en la 
atipicidad y quedar la conducta impune. 
  

El Fraude, de acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Ciencias Juridicas de la UNAM, lo define 
como: el engaño del que se vale el agente, para hacerse en perjuicio de otro de un objeto de ajena procedencia por lo 
que en una interpretación estricta en lo referido a lo plasmado en el Código Penal para el Estado de Colima el cual es 
“Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o 
alcanza un lucro indebido”, el cual es la figura genérica tiene ciertos tipos bases en la semántica estructurada de la 
frase el cual recaería en un riesgo de atipicidad debido a que el engaño “engañando” refiere una conjugación de la 
acción dolosa del activo hacia el pasivo referido a cosas físicas, pensantes y corpóreas en virtud de que no se puede 
engañar a algo predefinido y preescrito, tales como una computadora, tales como una máquina, tales como un visor 
electrónico de lectura de códigos por lo que todo lo nombrado sólo se puede inducir más no engañar por lo que se 
caería en un estado en el que no se podría encuadrar en la figura genérica del fraude cuando el instrumento principal 
que efectúe el fraude sea un computador y el usuario de éste. 
  

Como la figura del fraude genérico refiere todo su entre dicho al engaño o error entre personas, sin implicar una 
persona y un medio electrónico, tampoco se regula la acción donde se diseñe un “bot” entendido éste en la jerga 
informática de penetración aquel robot informático programado para realizar un acción remota definida la cual puede 
ser recolección de usuarios y contraseñas de banca electrónica de alguna institución bancaria, acceso y traspaso a 
cuentas concentradora (s) por lo que el autor de tal acto puede estar en otra parte o Estado sin haber perpetuado un 
acceso indebido, sin engaño o lucro  imputable al cuentahabiente afectado, mismo que se vería en estado de 
indefensión ya que la carga de la prueba de acuerdo a criterio de la suprema corte titulada” TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA DE FONDOS. CARGA DE LA PRUEBA SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES” recae esta 
sobre la institución de  banca  y ésta se escuda en sus contratos de contratación de servicio que exime de 
responsabilidad a la entidad bancaria de cualquier malversación de uso o irresponsabilidad por parte del usuario, 
siendo que el usuario es vulnerado por ordenes escritas en código referente a fallos,  técnicas tales como hombre en el 



medio que desencripta y vulnera los cifrados en la trasmisión de datos donde se es capaz de captar usuario, 
contraseña y clave dinámica de acceso a la banca, técnicas tales como pharming y dns spoofing donde se remplaza la 
dirección agregando un salto de línea en el archivo host en el sistema operativo el cual hace creer que se visita una 
página determinada pero en realidad es una página preparada que capta la información crucial para el acceso referido 
y transferencia electrónica por lo que en este caso se contempla una modificación a los servidores DHCP, 
ROUTERES, DLS  para realizar tal actividad delictiva, por lo que a interpretación literal el acceso es de instrucción y no 
de acceso en lo referente a lo físico, por lo que podría interpretarse en parcialidad con acceso indirecto programado 
mediante un código el cual no se perpetua con el activo detrás de una computadora, si no con una orden al azar 
programada y determinada en un tiempo y horario especifico enmascarando la dirección de origen por lo que es 
imperante establecer un tipo penal en el código que contemple esta  conducta ya que bajo la premisa referida que dice 
no hay crimen sin ley, por lo que si se continua sosteniendo dicha actividad en las fracciones actuales se corre en 
riesgo de dejar al que obtiene un lucro mediante las transferencias electrónicas hechas por la captura de usuarios y 
contraseñas por algún medio informático quede impune en virtud  de que si se aplicare la garantía de legalidad y 
seguridad jurídica en un juicio de garantías en exacta aplicación de la ley y haciendo un desglose penal y con pruebas 
periciales derivadas de la informática jurídica se entendería que si se tiene dispositivos y códigos que predicen el 
dinamismo de las llaves dinámicas de las diferentes instituciones y que de acuerdo al criterio de la suprema corte que 
narra que en el momento de la transferencia se genera un número guía de envió de la cuenta ordenante  y un numero 
de recibo, hora y día hacia la cuenta concentradora se tiene la presunción de que la transferencia fue hecha por el 
dueño de la  cuenta afectada. 
  

La atipicidad recae en virtud de que si bien es cierto es un medio de comunicación la Internet, y se causa un 
perjuicio mediante el, no existe una regulación en cuanto a captar información en el trayecto de envió  hacia su origen, 
por lo que queda en campo descubierto legalmente por la falta de regulación de la misma en nuestro Código Penal 
para nuestro Estado. 
  

En lo que respecta a la aplicación supletoria para no caer en analogía de la actividad descrita, para el uso de lo 
regulado en el Código Penal Federal se encuentra contrapuesto en virtud de que lo que sostiene el articulo 211 en 
semántica es  “sin autorización”  y “protegidos por algún mecanismo de seguridad” ya que el modo actual es de 
predecir y reinyectar el flujo de datos que es inicializado por el mismo propietario de la cuenta y por lo cual tiene las 
mismas credenciales y certificados por lo que no queda duda de su identidad, no  vulnerar algún mecanismo de 
seguridad, por lo cual no es aplicable el mismo, a su vez que lo sostiene el dicho en el criterio de TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA DE FONDOS. CARGA DE LA PRUEBA SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES  a que en 
phissing, pharming y dns spoofing no se traspasa ningún sistema ni se destruye, sino se monta una clonación idéntica 
de la entidad bancaria víctima para que el usuario la accese y en virtud de que no es una relación directa, si no una 
página  de Internet espejo por lo que queda para la probanza de la entidad bancaria los registros que enuncia el 
criterio de la suprema corte dicho en supralíneas y el afectado no tendrá una seguridad que su monto o pérdida fuera 
reintegrado y el actor del mismo traspaso, quede impune. 
  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO  QUE ADICIONA UNA FRACION VII AL ARTÍCULO 234 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA. 
  
ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma y adiciona una Fracción VII al artículo 234 del Código Penal para el Estado de 
Colima para quedar como sigue: 
  
ARTICULO 234.-  
… VII.- Al que por algún uso de medio informático, telemático o electrónico alcance  un  lucro  indebido  para  sí  o  para 
 otro  valiéndose  de alguna  manipulación  informática, instrucciones de código, predicción, intercepción de datos de 
envío, reinyecte datos, use la red de redes montando sitios espejo o de trampa que capte información crucial para el 
 empleo  no  autorizado  de  datos, suplante identidades, modifique indirectamente presumible mediante programa 
automatizado, imagen, correo o vulnerabilidad del sistema operativo cualquier archivo principal, secundario y terciario 



del sistema operativo que afecte la confiabilidad  y veracidad de la navegación en la red  o use  artificio semejante para 
obtener lucro indebido,  se le impondrá la punibilidad  de tres a nueve años de prisión, la pena aumentará en 4 años en 
el supuesto que el activo tenga o sea conocido por sus conocimientos informáticos, y tenga la calidad de una 
licenciatura, ingeniería o conocimientos en el rubro de la informática, telemática o sus afines.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
  
SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones opuestas al presente Decreto. 
  

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col., a 07 de Octubre de 2008. 

  
  

  
DIP. BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA 

H. Congreso del Estado de Colima 
LV Legislatura 

  
  
DIP. ENRIQUE MICHEL RUIZ                                       DIP. PEDRO PERALTA RIVAS 
H. Congreso del Estado de Colima                                H. Congreso del Estado de Colima 
LV Legislatura                                                                 LV Legislatura 
  
DIP. HUMBERTO CABRERA DUEÑAS              DIP. FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ 
H. Congreso del Estado de Colima                      H. Congreso del Estado de Colima 
LV Legislatura                                                       LV Legislatura 
  
DIP. MARTHA MEZA OREGÓN                       DIP. JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS 
H. Congreso del Estado de Colima                   H. Congreso del Estado de Colima 
LV Legislatura                                                    LV Legislatura 
  
DIP. GONZALO MEDINA RÍOS            DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
H. Congreso del Estado de Colima         H. Congreso del Estado de Colima 
LV Legislatura                                          LV Legislatura 
  
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E. - 
  
            La que suscribe C. Diputada. BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA y los demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal y con fundamento en lo 
dispuesto en el numeral 33 fracción II, 37 fracción I y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
colima, así como por los artículos 22 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 1988 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA Y EL ARTÍCULO 223 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA. Conforme a la siguiente 
  



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

      La vida esta compuesta de deberes y derechos que se vierten en una obligación que se deben de cumplir 
cabalmente, por lo que en la vida social la cual plantea necesidades ciertas y básicas como lo es, la alimentación, el 
vestido, calzado, diversión, recreación derivan de éstas mismas en un rubro único y paralelo a las demás que tienen 
que ser satisfechas de alguna forma. 
  

Las satisfacción va de la mano del ser humano, por lo que éste se convierte en un ente consumista que vela 
por el bienestar del mismo mediante transacciones y adquisiciones de comodidades y alimentos para hacer mas 
placentera su estancia por lo que en ocasiones es sobrepasada su economía por lo cual tiende a adquirir artículos a 
plazos, por lo que le conlleva una obligación plasmada por algún documento donde le crea derechos y obligaciones, 
estando frente a un acreedor y éste mismo toma la posición de deudor . 
  

Toda persona, que tiene el carácter de acreedor, espera que sea el deudor  quien le retribuya mediante una 
prestación o contraprestación traducida en una ganancia generada en especie o en dinero cierto pactado mediante un 
documento idóneo para el propósito celebrado entre el deudor y el acreedor donde en este mismo ámbito se ofrecen 
dentro de la relación acreedor y deudor ciertos medios para realizar el pago y cumplir con la obligación , tales como 
ellos son el pago a plazos, la reducción de intereses, congelación y reestructuración de deuda o cualquier otra 
mediación que se pueda dar entre los mismos. 
  

Cuando existe una obligación contraída  cabe siempre  la posibilidad de que la misma no se cumpla en tiempo, 
que se cumpla extemporáneamente  o que el acreedor rehúse a recibir aquello que extinguirá la obligación por parte 
del deudor por lo que existe en materia común un medio adecuado para llenar ese vacío que en la práctica de 
transacciones económicas y mercantiles se realizan día con día, el cual es llamado ofrecimiento de pago y 
consignación. 
  

El ofrecimiento de pago, consiste en realizar oferta o acción de pago para extinguir la obligación contraída, en 
virtud de un documento con literalidad e incorporación que obliga a las partes a tener un lineamiento procedimental de 
depósito en el lugar de la venta, en la cuenta  establecida, transferencia electrónica  por lo que ésta hace de pago en la 
entrega de la cosa o cantidad debida de la prestación a la que se han comprometido las partes.  
  

En cambio, la consignación de pago es un medio por el cual se deposita cierta cantidad  en una institución 
autorizada o dependencia del Poder Judicial por lo cual se expide un billete de depósito la cual se hace acompañar 
mediante una promoción simple dirigida a un órgano jurisdiccional por lo cual se indica el acreedor si se conociera, el 
domicilio si se conociera y todas aquellas de marcaciones que indica el procedimiento relativo. 
  

La consignación, obra en su valor mediante el depósito hecho en la institución u órgano relativo la cual 
amparará la misma cantidad en  el juzgado correspondiente según la naturaleza de la obligación contraída, ya sea 
civil, mercantil, laboral, penal, por lo que es usada cuando el acreedor rehúsa recibir el pago toda vez que se le notifica 
al acreedor que se tiene la cantidad depositada y tiene un término para oponerse, aceptarla y que el juzgador la tenga 
por bien hecha. 
  

En el ámbito civil, es usada para cuestiones contenciosas en donde está pendiente el cumplimento de una 
obligación contraída, tal ejemplo sería la consignación de rentas en un juicio especial de desahucio conocido como de 
desocupación. 
  

En lo referido al ámbito mercantil, se usa para consignar la cantidad líquida en una obligación contraída cuando 
el acreedor es incierto, cuando es dudoso sus derechos, cuando existe conflicto de intereses, o cuando el deudor trata 
como estrategia consignar cierta cantidad cuando ha fenecido el término para cumplir con la obligación con la 
esperanza de que el acreedor acepte la misma y se reactive el término de la obligación para su extensión. 
  



En lo penal y laboral, para depositar mediante consignación cantidad que pueda cubrir una obligación, servir de 
reparación de daño o de contraprestación a una obligación no cumplida. 
  

De lo anterior; se desprende que en ámbitos comunes, tales como la materia civil que incluye ramas familiares 
y administrativas es necesario una mayor regulación en virtud de que la norma no marca un término esencial para el 
uso de la consignación por lo que si bien es cierto que existe un criterio de la corte en temas específicos en el cual 
ponen de término genérico a ciertas situaciones tales como lo respectivo a la renta por lo que se sustenta que para 
efectos de cumplimiento del contrato de arrendamiento, el arrendatario debe de pagar la renta o hacer la consignación 
de ella dentro de los diez días siguientes al vencimiento el cual es un lapso racional y prudente para cumplir con esa 
obligación. 
  

Consecuentemente, si el inquilino hizo la consignación después de ese término, incurrió en mora, por lo que se 
desprende la visión ya exhibida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diferentes criterios aislados y 
jurisprudenciales el planteamiento inicial para fijar un término para el uso de la consignación por lo que es loable 
introducir el mismo en la legislación local en virtud de que el uso del ofrecimiento de pago en lo respectivo a la 
consignación es usado como dilación para retardar juicios, como estrategia para desesperar a la parte contraria, es 
usado como acción perentoria entendida como la acción que pretende el demandado con la finalidad de dar concluido 
el proceso por lo que extingue el derecho del actor, la destruye la acción intentada por éste en un proceso contencioso 
y voluntario 
  
En materia familiar, en lo respectivo a pensión alimenticia es usada la consignación para destruir el llamamiento a 
ajuste de cuentas, para cubrir la cantidad liquidada adeudada por lo que el no fijar un término inmediato  para el uso de 
la consignación causa dilación ya que el fin último el que persigue lo antes narrado, es el cumplir de alguna forma con 
la obligación. 

Si se pone un término, el litigante y/o parte dentro de un juicio donde pueda ser usada la consignación tendrán 
más premura en el mismo al saber que el término fijado le plasma un tiempo para poder realizar el deposito en 
consignación por lo que cubrirá la obligación contraída al final sin realizar dilaciones al consignar. 
  

En todo acto jurídico donde implique el acto de consignar, estará fijado por un término para que el mismo deudor 
prevea el mismo y llegue a convenir de alguna otra forma con el acreedor, por lo que los derechos del acreedor de 
todo tipo y en todo ámbito sea éste civil, familiar, mercantil, laboral , penal estarán respetados y a  salvo sus derechos 
ya que de un sólo acto se puede desprender  diversos, tales como si se consigna en materia familiar para garantizar 
pensión alimenticia, la falta de ésta puede llevar un acto penal, por lo que al ser condenado por omisión de cuidado en 
vía penal, se prepararía en terrenos civiles o familiares la pérdida de la patria potestad por lo que es necesario la 
existencia de un término dentro del uso de la consignación, ya que el acreedor alimenticio en su parte no tendrá 
pérdida de tiempo por la regulación propuesta  y tendrá la subsistencia segura al no enfrentarse con una dilación de 
tiempo ya que la norma no refiere hasta que momento puede ser usada la consignación dentro del procedimiento, pero 
si prevé la forma y calificación de la consignación por parte del juzgador, debido a esto, si se complementa el término 
con lo establecido en la forma y calificación, será un complemento idóneo jurídico el cual mejoraría en lo práctico toda 
la situación en cuanto el cumplimiento de una obligación contraída en materia común, familiar y administrativa ya que 
en el Estado es común ver que el litigante para retardar el juicio, o finiquitar la acción, use la consignación y por 
ignorancia no se opone la oposición debida por lo que el juzgador no tiene otro remedio que calificar por buena la 
consignación; a tal afecto, la doctrina refiere a que se libera el deudor de la obligación con la calificación de la 
consignación tendiente a tenerla por hecha y cierta. 
  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 1988 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO 
DE COLIMA Y EL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA 
para quedar como sigue: :     
  



ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma y adiciona el artículo 1988 del Código Civil para el Estado de Colima para quedar 
como sigue: 
  
ART. 1988.- El ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, si reúne todos los requisitos que en 
tiempo y forma exige la ley.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma y adiciona el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima para quedar como sigue: 

  

Artículo 223.- Si el acreedor rehúsa recibir la presentación debida a dar documento justificativo de pago, o si fuere persona 
incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa siempre y cuando se 
encuentre dentro de los 30 días naturales después de haber fenecido la obligación para no incurrir en mora.  

  
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
  
SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones opuestas al presente Decreto. 

  
  

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col., a 07 de Octubre de 2008. 

  
  

DIP. BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA 
H. Congreso del Estado de Colima 

LV Legislatura 
  
DIP. ENRIQUE MICHEL RUIZ                                    DIP. PEDRO PERALTA RIVAS 
H. Congreso del Estado de Colima                             H. Congreso del Estado de Colima 
LV Legislatura                                                              LV Legislatura 
  
  
DIP. HUMBERTO CABRERA DUEÑAS                  DIP. FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ 
H. Congreso del Estado de Colima                H. Congreso del Estado de Colima 
LV Legislatura                                                  LV Legislatura 
  
  
DIP. MARTHA MEZA OREGÓN                      DIP. JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS 
H. Congreso del Estado de Colima                    H. Congreso del Estado de Colima 
LV Legislatura                                                    LV Legislatura 
  
DIP. GONZALO MEDINA RÍOS            DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
H. Congreso del Estado de Colima          H. Congreso del Estado de Colima 
LV Legislatura                                          LV Legislatura 

  
  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputada Brenda. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne, estos documentos, a las Comisiones correspondiente. Le firmo de recibido Diputada. Tiene la palabra el 
Diputado Adolfo Núñez González. 
  
DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias, con su permiso Diputado Presidente. Dando la bienvenida a los miembros de la 
Sociedad Colimense de Pensionados y Jubilados, esta es su casa. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del 
Estado. Presente. Con fundamento en el  Artículo 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los 
suscritos integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, presentamos el Siguiente Punto de Acuerdo: 

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

          I.    Que la asociación Colimense de Jubilados y Pensionados ha venido gestionado  ante diferentes instancias y 
personalidades políticas, estatales como federales, entre ellas este H. Congreso del Estado, la homologación  de 
prestaciones económicas  que  se desprenden del convenio celebrado en junio de 1992 por el Gobierno del Estado y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dentro del Acuerdo Nacional  para la Modernización de la 
Educación Básica, con  lo cual  el Gobierno del Estado asume la dirección de los planteles  públicos en los que a nivel 
estatal se prestan  los servicios de educación  básica, y  el Ejecutivo Federal le traspasa los establecimientos  por 
medio de los cuales  la Secretaría de Educación Pública  venía prestando en la entidad  los referidos  servicios 
educativos. 
  

        II.    Que en las cláusula Séptima del documento que  formaliza  la descentralización educativa en el Estado de Colima, se 
señala que   si en la conformación y la operación de la  descentralización educativa  se presentaren “diferencias de 
sueldo y demás prestaciones económicas otorgadas con base  en dicho sueldo y que forman parte del salario de los 
trabajadores del nuevo organismo descentralizado, con aquellos de los trabajadores  estatales de la educación, en la 
misma plaza, el organismo citado y el Gobierno Estatal harán lo conducente para eliminar dicha diferencia” 
  

       III.    Que en el convenio en cuestión, suscrito por el entonces C. Gobernador del Estado, Carlos de la Madrid Virgen y por la  
Profa. Elba Esther Gordillo Morales, en su calidad de representante del SNTE, se señala en su Párrafo Cuarto, que 
dentro de las transferencias que el Ejecutivo Federal realice al Gobierno del Estado conforme mencionado convenio 
“se  incluirán recursos para los fines previstos en esta cláusula”. 
  

      IV.    Que  el pasado 8 de abril esta soberanía aprobó por unanimidad un Punto de Acuerdo solicitando al  Ejecutivo Federal, 
vía ISSSTE, la canalización de recursos financieros  a efecto de que se homologuen las prestaciones de los 
trabajadores de la Sección VI  con los que perciben los trabajadores de la sección 39; sin que a la fecha haya sido 
posible  respuesta alguna en este sentido por parte del gobierno federal. 
  

        V.    Que entre otras diversas  acciones de  gestión para conseguir hacer realidad  la homologación de prestaciones 
económicas  desprendidas de un acuerdo que tiene ya una antigüedad de demora de 16 años, se encuentra la  
reunión verificada en la ciudad de México el pasado 22 de agosto de 2007 que sostuvo la dirigencia  de esta  
asociación de jubilados y pensionados con  el director  general del ISSSTE Miguel Ángel Yunes Linares, y a la que 
asistieron  el senador colimense Rogelio Rueda  Sánchez, gestor de ese encuentro, y el Secretario de Administración  
del Gobierno del Estado, Luís Mario León López, representante  del  C.  Gobernador Jesús Silverio Cavazos Cevallos. 
  

      VI.    Que otra acción de  gestión emprendida  por esta asociación  fue la efectuada el pasado 10 de septiembre mediante la 
entrega de una solicitud a la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, a través del C Profr. Adán Blanco Ayala, 
representante de la Secretaría de Educación en el Estado, en la cual se solicita la transferencia de recursos para la 
homologación, y además, dicha petición establece que a cinco meses  de que esta Legislatura aprobara  el citado 
Punto de Acuerdo, no ha habido respuesta en la demanda de recursos para que se homologuen las prestaciones  de 
los jubilados procedentes de la Sección Sexta con las que reciben los jubilados procedentes de la Sección 39; 



demandando categóricamente del gobierno federal el cumplimiento irrestricto de los acuerdos de junio de 1992, los 
cuales, señalan,  han sido violados durante 16 años. 
  

     VII.    En  dicho documento, al mismo tiempo que solicita del gobierno federal la radicación y/o transferencia  de recursos para 
que el gobierno estatal subsane las diferencias notables en la percepción  económica de los trabajadores estatales de 
los federales; la asociación manifiesta que exigirán al Titular del Ejecutivo Estatal que cumpla con el compromiso 
contraído y solicite de manera inmediata a la Secretaria de Educación dicha transferencia de recursos para subsanar 
esa grave omisión  que lesiona  seriamente la economía de los  jubilados colimenses y sus familias. 

    VIII.    Que en su momento este Congreso actuó con oportunidad al aprobar por unanimidad el Punto de Acuerdo que  solicita 
al  Ejecutivo Federal la transferencia de recursos para homologar a los jubilados y pensionados, y resolver este justo 
reclamo y delicado asunto; por lo que es apremiante que sumemos consensos y respaldemos al Ejecutivo Estatal para 
que haga lo conducente para llegar a la solución de este problema, pudiendo incluso, ser  quien  solicite al Ejecutivo 
Federal tal transferencia o radicación de recursos para la homologación, para que con la fuerza  de autoridad que le 
confiere el cargo exija la transferencia o realice lo conducente para  resolver este asunto sobre el cual las autoridades 
del ISSSTE a nivel federal  argumentan que es de  competencia   local. 

      IX.    Que el hecho de exhortar al Ejecutivo no es ningún acto de presión o de chantaje  partidista, pues se trata de contribuir 
y sumar nuestros esfuerzos como legisladores para coadyuvar con esta demanda de los ciudadanos y ciudadanas 
jubilados y pensionados que viven un problema que se agrava tanto en lo económico como en la firmeza política de 
sus demandas, de modo que con una actuación oportuna del titular del Ejecutivo estatal se puede evitar  un gran 
desgaste derivado de verse orillados a acudir ante los diversos organismos de derechos humanos, juntas de arbitraje y 
otras instancias del derecho laboral nacional e internacional. 
  

        X.    Que los profesores y profesoras  realizan en sus actividades de instrucción o enseñanzas, cívicas, morales, científicas y 
sociales  que imparten al pueblo mexicano,  un gran despliegue de valores como el de la solidaridad, la justicia y la 
legalidad, pilares del desarrollo armónico de una Nación; por lo que resulta injusto que, efectivamente, 
desempeñándose ellos y ellas con la gran entrega, perciban menos  prestaciones que otros. 

      XI.    Que en virtud de que  es claro que  el citado Convenio que operó la descentralización educativa establece que  el 
organismo  descentralizado y el Gobierno del Estado  harían lo conducente para eliminar dicha diferencia, es decir, 
concretar la homologación  de prestaciones; es urgente que  el Gobierno del Estado  atienda  la sentida demanda de 
homologación en las prestaciones de los maestros colimenses. 
  

Por lo anteriormente  expuesto y fundamentado, se somete a la consideración de este Honorable Congreso del Estado 
el siguiente proyecto de 

ACUERDO 

Primero.- Se solicita de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo del Estado, que por su conducto gestione ante las 
autoridades correspondientes, la homologación de las prestaciones económicas de los jubilados y pensionados de la 
sección 6 del SNTE, con las que perciben los trabajadores federalizados de la sección 39. 

Segundo.- Se comunique este acuerdo al Titular del Ejecutivo del Estado, para lo conducente. Atentamente. Colima, 
Col., 7 de octubre de 2008. Diputados Integrantes de la Quincuagésima Quinta  Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima y firman los 25 Diputados Integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura. 
Compañero Presidente, dado la urgencia de este caso, solicito que en este momento se ponga a consideración del 
pleno, se discuta y se vote. Dada la urgencia del caso. Solicito que en este momento se ponga a consideración del 
pleno, se discuta y se voy, dada la urgencia del caso, es cuanto diputado presidente.  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Voy a poner a disposición primero del pleno. Un momento. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que 



presentó el Diputado Adolfo Núñez González. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza. 
  
DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente, gracias Diputado Roberto por cederme el lugar. Antes de hacer la 
intervención que tenía, que tengo pensado realizar, quiero hacer una observación al acuerdo, dice en el último renglón 
del párrafo que transmite el acuerdo, lo voy a leer todo el acuerdo mejor, dice: “Acuerdo.- Primero.- Se solicita de 
manera respetuosa al Titular del Ejecutivo del Estado, que por su conducto gestione ante las autoridades 
correspondientes, la homologación de las prestaciones económicas de los jubilados y pensionados de la sección 6 del 
SNTE, con las que perciben los trabajadores federalizados de la sección 39.” Así dice el acuerdo, y el acuerdo en mi 
opinión tiene un error en el último párrafo debe decir “con lo que perciben los trabajadores estatales de la Sección 39”, 
no son federalizados. Ahorita verán lo del acuerdo, y ahora voy con mi intervención. Miren compañeros, ustedes 
estarán de acuerdo que conmigo que cuando un asunto no se atiende en su momento, después se convierte en un 
problema, que es el caso que estamos tratando en este momento. Claramente en el punto de acuerdo que se acaba 
de leer, se señala que el asunto viene desde hace 16 años, particularmente de los convenios que se firmaron, después 
de la firma del acuerdo nacional para la modernización de la educación básica que se firmó en mayo de 1992, y que 
luego derivó en una serie de acuerdos o convenios como en el que en este caso se esta tratando, fue un convenio que 
se firmó en ese mismo año, pero en el mes de junio y en ese convenio, como claramente esta citado, el punto central 
es que los trabajadores al servicio de la educación de nuestro estado, como al igual de todo el país, porque los 
convenios fueron similares en todo el país, que los trabajadores del estado, particularmente los maestros, ese es el 
tema que estamos tratando, deberían entre otras cosas, pasar a ganar lo mismo, ese es el centro del convenio. Y para 
ganar lo mismo, bastaba hacer un ajuste muy sencillo, que los que ganaran menos ganaran lo que los que ganaban 
más, si sucedía que los trabajadores federalizados ganaban más, entonces el ajuste se iba a hacer de los trabajadores 
estatales a los federalizados, pero si sucedía como era el caso de Colima, que los estatales ganaban más, entonces 
los federalizados tendrían que pasar a ganar lo mismo que los estatales. Así es de sencillo el convenio, y 
efectivamente, desde hace 16 años no se cumple, y desde hace 16 años que esta ahí también otra clausula que forma 
parte de ese convenio que tampoco se ha cumplido que es el compromiso del Gobierno Federal de no solamente 
entregar la responsabilidad al gobierno estatal de los profesores, sino también de darles los recursos, como también se 
señala en el convenio. Cosa que tampoco ha sucedido, y ese es el centro del problema, que tenemos 16 años con una 
educación federalizada disfrazada, disfrazada porque no se ha completado en sus términos tal y cual se firmó. Muchos 
de los actores de ese época actualmente ya no tienen funciones, como es el caso particular, perdón, del exgobernador 
de  Colima, Carlos de la Madrid Virgen, que en ese momento lo era, actualmente lo es el Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, pero a nivel y a nivel federal era Presidente de la República Carlos Salinas de Gortarí, actualmente el 
Presidente legal de este país, es Felipe Calderón Hinojosa. Y otro de los actores que estuvieron en aquel momento 
pero que sigue vigente es la profesora Elba Ester Gordillo Morales, ella como Secretaría General del Sindicato en 
aquel entonces llevó a todos los líderes de las secciones del país, a que firmaran estos convenios, y el Presidente de 
la República llevó a todos los gobernadores y a todos los responsables de las dependencias, del ISSTE del IMSS, para 
que firmaran esos convenios. Actualmente quien sigue vigente como Presidenta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, es la Profesora Elba Ester Gordillo Morales. A mi me parece, compañeros maestros, 
que, se deberían de generar también acciones para que el Sindicato respondiera por la defensa de sus trabajadores. 
El punto de acuerdo que nosotros vamos a aprobar aquí, porque me supongo que lo vamos a aprobar los 25 
Diputados y Diputadas, pues bueno, son parte de una estrategia que le servirá de respaldo al Gobernador para 
solicitar esos recursos que no se le han entregado, pero me parece que es necesario que también participen más, 
porque el asunto no es menor, y el problema no es menor, más aún, el convenio a que se refiere no se refiere a los 
jubilados y pensionados, he, se refiere a todos los trabajadores en servicio. Es decir, el asunto también es interés de 
los maestros que actualmente están en activo, que con justa razón pueden y deben reclamar ese derecho, en tanto yo 



concluyo con esto, me parece compañeros maestros, yo también soy maestro, se de lo que estoy hablando, más aún 
que en 1992 fui el responsable de primarias, de difundir todos esos documentos, por lo tanto, me pareces insisto, en 
que se debe de, involucrar a más actores que tuvieron y aún cuando no lo estuvieran, que lo estén para tratar de 
resolver este asunto de fondo, porque no es menor y se trata de recursos, y no de un peso ni dos, sino de varios, como 
ustedes lo saben  y es lo que estamos tratando. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias a usted Diputado Reené Díaz. Tiene la palabra el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. A nombre de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, expresamos todo el respaldo a este punto de acuerdo, a esta solicitud al 
Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos, para que gestione ante las autoridades competentes los recursos 
necesarios para darle cumplimiento al acuerdo de voluntades suscrito en 1992, de manera institucional por el 
Gobernador en ese entonces Lic. Carlos de la Madrid Virgen. En el punto de acuerdo se va a hacer la modificación 
planteada por el Diputado Reené Díaz y además de haber dado una amplia explicación sobre el tema y el origen 
histórico del mismo, vemos la necesidad de reforzarlo. Como Poder Legislativo integrante del Gobierno del Estado, 
vemos con simpatía la lucha de los maestros, sabemos que las luchas son largas y pesadas y hay confianza en la 
sociedad colimense, hay confianza en el pueblo de Colima, representado en esta soberanía popular de manera 
institucional, le damos curso a este planteamiento y el respaldo total. Consideramos que el Ejecutivo del Estado, con 
gran sensibilidad social, compromiso político y sentido popular, avalará esta petición del Congreso del Estado y hará lo 
conducente para que en su oportunidad haga el planteamiento correspondiente el Congreso de la Unión, al Presidente 
de la República y a la autoridad correspondiente para que se puedan homologar los salarios, no solamente a ustedes, 
como pensionados y jubilados que dieron parte de su vida a la juventud de Colima y a las generaciones que hoy tienen 
las responsabilidades y que han construido el Colima que hoy disfrutamos, sino también a los maestros en activo y de 
esta forma, la fracción priísta representada en el Congreso, responde a un sector de la población que son los maestros 
de Colima. Felicidades y todo el respaldo del priísmo colimense en esta Legislatura.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra la Diputada 
Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Amigos 
de las asociación colimense de pensionados y jubilados, bienvenidos a esta su casa. Desde hace 16 años, cuando el 
gobierno federal, le traslado la responsabilidad de los planteles educativos al Gobierno del Estado, se firmó un 
convenio, mediante el cual formaliza la descentralización educativa, acuerdo que en su parte medular establece que 
de haber diferencias de sueldos con los empleados estatales, estas se homologarán y desde entonces, hasta la fecha 
se han venido pisoteando y soslayando este acuerdo en perjuicio de los derechos constitucionales de la educación. 
Los representantes de las entidades firmantes ignoran su responsabilidad, desconocen los principios de igualdad que 
deben de regir a nuestras instituciones o quizás los sueldazos que perciben los altos funcionarios que las representan 
no les permiten percatarse de los aprietos económicos que sufren quienes toda su vida la han entregado al apostolado 
magisterial. Yo votaré a favor de este punto de acuerdo, primero, porque mi origen y mi convicción es totalmente 
sindicalista  y humana y enseguida porque considero que estamos en el lugar y en el momento histórico para hacer 
una importante gestión ante las instancias correspondientes a efecto de resolverles este añejo problema que se limita 
únicamente a hacer cumplir un acuerdo firmado y cuyos alcances legales era y es responsabilidad de las entidades 
firmantes. Y corresponde al Sr. Gobernador del Estado, Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, como patrón sustituto 
apresurar el cumplimiento en beneficio de sus representados. Finalmente, me sumo a la inconformidad y a la lucha de 



los compañeros sindicalistas del magisterio hasta lograr su victoria. Ustedes saben que cuentan conmigo. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputada Aurora. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta 
Rivas. 

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. Muy buenas tardes, bienvenidos Asociación Colimense 
de Pensionados y Jubilados, a su casa, siéntanse seguros de que estamos trabajando para todos ustedes y todos los 
colimenses. Yo escuché pues que el Presidente, que el Convenio, que el 92, el caso que son 16 años que no se ha 
resuelto, no hay que darle tantas vuelta, lo importante es resolver el problema y no buscar pretextos. No puede existir 
en Colima, una desigualdad dado que el homologar un sueldo, es encontrar la igualdad en los trabajadores 
colimenses, no  podemos pensar que existen ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, y no puede haber 
trabajadores de primera de la educación ni trabajadores de segunda. En ese sentido, yo les puedo decir que este 
convenio, es un convenio justo, es un convenio que debería estarse aplicando, es una justa demanda, es una justa 
exigencia que ustedes vienen ha hacer aquí y definitivamente el Partido Acción Nacional, uno de sus principios 
básicos, es exactamente la igualdad, no podemos permitir que sigan dándose ese tipo de casos, tenemos que 
buscarles las soluciones y no buscarle los pretextos. Por lo tanto, los Diputados del PAN, nos vamos a sumar a apoyar 
este punto de acuerdo, pero no solamente afirmarlo y cumplir con la firma y cumplir con ustedes el día de hoy, los 
Diputados del PAN nos comprometemos a darle seguimiento a este asunto, hasta que se resuelva de una vez por 
todas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara Arteaga. 

DIP. LARÁ ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente. Les saludo cordialmente a todos los jubilados y pensionados que 
nos acompañan en esta tarde aquí en esta su casa. Solamente para manifestarles, yo como Diputada independiente, 
no pertenezco a ninguna fracción representada aquí en el Congreso, soy Diputada independiente y solo para sumarme 
a lo ya mencionado aquí por las diferentes fracciones, decirles que como bien lo dijo sus representantes, no están 
pidiendo limosnas, ni dadivas, ni nada que no merezcan por el fruto de su trabajo y su esfuerzo. Me uno a esa 
propuesta, y deseo de todo corazón que después de 16 años, logremos tocar al gobernante de nuestro estado y que 
tenga la sensibilidad para que esto salga adelante en beneficio de cada uno de ustedes. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputada Yadira Lara Arteaga. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento que actualmente nos ocupa, que fue leído por el Diputado Adolfo 
Núñez González y con las correcciones hechas por el Diputado Reené Díaz Mendoza.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si de aprobarse el documento presentado por el Diputado Adolfo Núñez González, favor de 
hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el presente 
acuerdo, presentado por el Diputado Adolfo Núñez González, con las modificaciones hechas por el Diputado Reené 
Díaz Mendoza, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Quiero comentar a los integrantes de la 
Asociación Colimense de Jubilados y Pensionados, quiero decirles que este Congreso del Estado ha cumplido con 
ustedes, ha cumplido en esta ocasión, gracias. Ha cumplido en esta ocasión y lo hace con todos aquellos ciudadanos 
que acudan a expresar sus opiniones, sus preocupaciones y sus exigencias, lo hace porque este es el compromiso de 
este Congreso. Quiero agradecer a la Comisión de Gobierno Interno a sus integrantes y muy especialmente al 



Diputado Luis Gaitán Cabrera, su buena disposición y la premura con que se resolvió este asunto que apenas hace 
unos minutos ustedes entregaron a la Presidencia, perdón, a la directiva de este Congreso, recibiéndolo su servidor 
como Presidente de esta institución. Muchas gracias a todos ellos, a la Comisión de Gobierno Interno, al Diputado 
Enrique Michel Ruiz, al Diputado Crispín Gutiérrez Moreno y muchas gracias a la Asociación de Colimenses, por acudir 
a esta instancia más apropiada para poder expresar sus opiniones. Gracias a todos. Continuaremos con el resto de los 
asuntos generales. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara Arteaga. 

DIP. LARA ARTEAGA. Que les vaya bien. Felicidades. Gracias. Con su permiso Diputado Presidente. Y con el 
permiso de mis compañeros Diputados.  

CC. SECRETARIOS 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTES 

  

Miriam Yadira Lara Arteaga, Diputada Independiente integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del 
Estado de Calima, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Calima y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento 
en lo previsto por los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así 
como el 126 y 127 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, relativa 
a adicionar un artículo 61 Bis, a la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las principales preocupaciones del ser humano ha sido la conservación de la vida, a través de la salud, transitando por 
el camino interminable de la investigación, obteniendo hasta el momento resultados inimaginables que han beneficiado la 
capacidad física de los seres humanos, al mismo tiempo requerimos que hoy en día, las personas puedan acceder a una 
mejor calidad de vida, con el almacenamiento de las células madre de los cordones umbilicales, que siendo trasplantadas 
sirven para la cura de enfermedades hematológicas (enfermedades de la sangre); teniendo preferencia de disposición, en 
primer término los familiares sin que sea en menoscabo de las personas que por obvia urgencia requieran del trasplante aun 
sin tener ningún lazo consanguíneo o de parentesco con el donante. Con ello el Estado cumplimentaría su tarea de garantizar 
el derecho a la salud de sus gobernados, prevista por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; como se plantea en la iniciativa en comento. 

Durante el parto, el cordón umbilical de un recién nacido, por lo general se desecha junto con la placenta. No obstante, se ha 
comprobado que la sangre recuperada del cordón umbilical es una fuente rica en células madre, ya que durante el parto este 
tipo de células están presentes porque se mueven del hígado de la madre, donde tiene lugar la formación de la sangre 
durante el embarazo, hacia la medula ósea del bebé donde se forma la sangre después del nacimiento; siendo estas células 
constructoras capaces de crear los componentes principales de la sangre humana y del sistema inmunológico del cuerpo; al 
igual que la medula ósea, la sangre del cordón umbilical puede utilizarse para tratar diferentes trastornos genéticos que 
afectan a la sangre, al sistema inmunológico, la leucemia, la diabetes, ciertos canceres, así como trastornos hereditarios. 



Solo hace algunos años, el uso de las células madre estaba limitado a los trasplantes de médula ósea para tratar la Leucemia, 
sin embargo el uso de estas células se ha potencializado, ya que se ha demostrado que son susceptibles de transformarse en 
células de hígado, corazón, córnea, riñón, páncreas, tejido nervioso, etc. De ahí la importancia de la recolección y 
almacenamiento de los cordones umbilicales en bancos de sangre propiedad del estado, garantizando con esto que las 
personas que requieran de un trasplante, o del tratamiento de alguna enfermedad grave, aun cuando no hayan almacenado 
células madre procedentes del cordón umbilical, puedan acceder a ello. 

Se han realizado estudios que sugieren que las células primordiales de la sangre del cordón umbilical ofrecen algunas 
ventajas importantes respecto de las tomadas de la medula ósea; por un lado, las células tomadas de la sangre del cordón 
umbilical son mucho más fáciles de obtener y sin dolor, ya que pueden tomarse inmediatamente de la placenta en el momento 
del parto. La recolección de células madre de la medula ósea requiere un procedimiento quirúrgico, por lo regular con 
anestesia general, que puede causar dolores post-operatorios, representando un pequeño riesgo para el donante; además las 
células del cordón umbilical tienen una gama más amplia de receptores ya que pueden hacerlo en el donante, en un miembro 
de la familia o un receptor sin relación de parentesco, aun cuando la compatibilidad no sea total, con un menor riesgo de 
probabilidad de transmisión de enfermedades y una mayor capacidad de proliferación celular, que su contraparte de la medula 
ósea. Finalmente resulta más económico si el depósito de las células estaminales se hace en Bancos del Estado, ya que el 
costo en bancos privados es alto y solo queda a la disponibilidad de familiares del donante. 

El problema de mortalidad infantil, en gran medida se debe a lo inaccesible de centros especializados, para la atención de las 
enfermedades peligrosas tales como el cáncer, ya que en mayor proporción, estas afectan a pacientes de escasos recursos. 
Los costos para la atención por ejemplo contra la Leucemia en Estados Unidos son muy elevados, ya que para atender a un 
niño cuesta alrededor de 500 mil dólares al año, más de cinco millones de pesos mexicanos, pero si el menor tiene una 
recaída la cifra se eleva a 200 mil dólares más. Con estas cifras que se desconocen en México, nos damos cuenta de lo 
selectivo que vendría a ser este tipo de terapias para la población, solo los ricos tendrían la oportunidad o tienen la 
oportunidad de someterse a este tipo de tratamientos. 

Las enfermedades tales como la diabetes, la leucemia, y otros males congénitos, en México se corre el riesgo de que 
alcancen proporciones epidémicas. Del año 1978 al 2003 se registraron 63,835 muertes certificadas por Leucemia, el 40% se 
dio en edades comprendidas entre O y 19 años. Cabe señalar que entre niños de 5 a 14 años el cáncer es la segunda causa 
de muerte, registrándose 1,661 casos, equivalente a una tasa de 7.6 por 100 mil habitantes. En México hay 80,000 personas 
que padecen leucemia y en el mundo se detectan de 500 a 600 mil casos nuevos cada año; algunos de estos enfermos 
presentan leucemias de alto riesgo que requerirán de un trasplante, ya que las quimioterapias no les funcionan, y un mayor de 
los casos aproximadamente el 70% de estos pacientes no pueden encontrar un donador. 

En nuestro país actualmente se cuenta con más de doce bancos privados, en una franquicia con sucursales en 10 ciudades, 
dos bancos públicos, uno a cargo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en la Ciudad de México (CNTS), 
denominado CordoMEX, que de acuerdo con un informe de Junio de 2003 a Agosto de 2008, el Banco de Sangre de Cordón 
Umbilical cuenta con una capacidad de tres mil seiscientas unidades, que se pueden conservar a menos noventa grados 
durante más de 20 años. Contándose con 1,320 unidades validadas y hasta entonces se habían realizado 96 trasplantes de 
células troncales; el otro banco público es el del Hospital Universitario de Nuevo León, que ofrece un servicio para uso 
personal abierto al público en general y sus cuotas de almacenamiento son anuales y están fijadas en dólares, como ocurre 
en los bancos privados. 

Por estas razones de salud pública, en beneficio de la ciencia médica y la sociedad en general, es necesario apoyar esta 
iniciativa, reconociendo de que existen iniciativas en el mismo sentido, pero en diferente forma, en el Congreso de la Unión y 
en algunas Legislaturas Locales, cumplimentándose para dar respuesta con la exigencia ciudadana; por otro lado hemos visto 



con gran desaliento que los principales problemas de salud en fase terminal, como en los casos que aquí se mencionan, en 
gran medida afectan a personas de muy bajos recursos que les es prácticamente imposible seguir con los tratamientos 
adecuados para solamente hacer más larga la agonía en la mayoría de los casos; con la propuesta mencionada se 
garantizaría la Institucionalización de la retención del cordón umbilical en Bancos Públicos al alcance de toda la ciudadanía sin 
distingo de clases sociales con el único objetivo de mejorar la calidad de vida. 

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

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- La Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, propone adicionar un 
artículo 61 bis, a la Ley General de Salud, con la facultad que nos confieren los artículos, 71 fracción 11I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 fracción I de la Constitución Política del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 

Artículo 61 bis.- las autoridades sanitarias, con el consentimiento expreso de los padres, garantizarán la recolección y 
almacenamiento del material genético proveniente del cordón umbilical del recién nacido, siempre y cuando se encuentre en 
condiciones optimas. Dicho material quedará a disposición de las personas compatibles que lo necesiten con urgencia, 
preferentemente a favor del propio donante o sus familiares, prohibiéndose su comercialización o uso para fines 
experimentales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De ser aprobado este acuerdo, solicitamos se remita el presente, a la Cámara de Diputados Federal 
para los trámites legislativos a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo a los Legislaturas de los Estados, para que, en su caso, se 
adhieran al mismo. 

                                        ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECIÓN" Colima, Col., a 7 de octubre de 2008 

Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Colima 

Y de acuerdo al artículo 87 solicito se someta al pleno, esta iniciativa.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Si Diputada Yadira Lara Arteaga. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presenta la 
Diputada Yadira Lara Arteaga. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Yadira Lara Arteaga, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo 
presentado por la Diputada Yadira Lara Arteaga. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera. 



DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, el primero de 
octubre de 2006, hicieron ya dos años, desde que iniciamos nuestra labor legislativa, que juntos emprendimos con 
buenas expectativas de éxito, en términos de producción legislativa. Cada fracción, se empeñó en hacer su trabajo e 
hizo lo propio, para contribuir al mejoramiento y actualización de nuestro marco jurídico, mediante la agenda legislativa 
que nos planteamos.  Los resultados del trabajo legislativo de estos dos años son alentadores y de suma importancia 
para la preservación de nuestro Orden Constitucional, sustentado en un marco jurídico, que garantiza el pleno ejercicio 
de los derechos ciudadanos. Contribuye, además, a que la impartición de la justicia sea más pronta y expedita, 
fortalece el desarrollo institucional, mejora y fortalece los términos de las relaciones fundadas en el principio de la 
división de poderes y establece bases importantes para que el desarrollo económico y social del estado no se detenga. 
Es significativo, como en el contexto actual, la producción legislativa cobra cada vez mayor importancia en todos los 
ámbitos de la vida pública, de ahí que sea doblemente importante la labor que el pasado primero de octubre iniciamos, 
como parte del inicio del Primer Periodo Ordinario de sesiones, de este Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 Producto del trabajo legislativo del año anterior, por primera ocasión esta legislatura sesionara al año, en dos periodos 
de 5 meses cada uno, sentando un importante procedente para las legislaturas del resto de las entidades federativas, 
ya que ninguna de ellas, sesionara tantos meses como será nuestro caso. Es razón suficiente que nos compromete a 
entregar más y mejores resultados, sin rezagos a la próxima legislatura, de las iniciativas presentadas por los 
Ayuntamientos, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo o  por los integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura. 
 Como el año anterior, en el que se promovieron importantes reformas a nuestra constitución local, a nuestras leyes y 
códigos, en este periodo realizaremos nuevamente importantes reformas a nuestro máximo ordenamiento y a las leyes 
secundarias respectivas. En especial, realizaremos reformas para la creación del Órgano  Superior de Fiscalización, 
que seguramente marcara el inicio de una etapa en materia supervisión, transparencia y rendición de cuentas, para 
que se garantice, con mayor eficacia, el ejercicio transparente del gasto público de las entidades de la administración 
pública, estatales y municipales, apegados a los dispuesto, en el decreto de reforma Constitucional General, en la 
materia.  La realización de un trabajo legislativo serio, responsable y profesional, que ha estado caracterizado el 
trabajo de esta legislatura, propició estos dos años, la aprobación de un número importante de reformas a nuestras 
leyes y códigos, la creación de nuevas leyes, reformas  a nuestra Constitución General y Local, que por su 
trascendencia hemos aprobado, en su gran mayoría y especial importancia, privilegiando el interés de la sociedad 
colimense. Reformar para preservar fue el propósito que entre todos, finalmente materializamos. Informo a ustedes 
que en próximos días, al interior de la Comisión de Gobierno Interno, someteremos a su aprobación, el anteproyecto 
del trabajo que registra la producción legislativa de los dos primeros años y que consideramos de suma importancia 
para todos y el conocimiento de la sociedad colimense en general. Este último año, no nos inhibe o distrae otro asunto 
que no sea seguir cumpliendo el compromiso que asumimos con la sociedad colimense y seguir legislando en su 
beneficio y superior interés, es el propósito que motiva a los integrantes de la fracción legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista. En la diversidad y pluralidad que da vigencia y fortaleza a nuestra 
democracia, tengo la certeza de que este tercer año, como los anteriores, cada una de las fracciones representadas en 
esta legislatura cumpliremos nuestros propósitos. Los acuerdos, los consensos, pactos y alianzas que generemos en 
el transcurso, nos permitirán avanzar más y mejor en esta importante labor legislativa. Lo hicimos estos dos años 
anteriores y tengo la certeza de que este tercer año, lo haremos con la madurez, el conocimiento y la responsabilidad 
requerida. Esta será la mejor muestra y ejemplo del trabajo que los Diputados integrantes de esta Quincuagésima 
Quinta Legislatura, realizamos por la sociedad colimense a la que nos debemos.  Será además, nuestra mejor 
aportación al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, basado en el mejoramiento continúo de la calidad de 
nuestra convivencia política. Nuestra fracción visualiza un tercer año más productivo y tengo la seguridad de que el 
resto de las fracciones estarán en esta misma frecuencia. Seguir contribuyendo al desarrollo del estado, a partir del 
trabajo y la producción legislativa que generemos, será una importante contribución al mejoramiento de las 



expectativas de progreso y bienestar de todos los colimenses. Colima y la sociedad colimense  lo merece. Este es un 
posicionamiento compañeros Diputados y Diputadas de quienes integramos la fracción priísta y del verde ecologista. 
Muy bien.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Luis Gaitán Cabrera. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión pública ordinaria a 
celebrar el día 14 de octubre del presente año a partir de las once horas. Finalmente agotados todos los puntos del 
orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 
catorce horas con cincuenta y siete minutos del día siete de octubre del año dos mil ocho, declaro clausurada la 
presente sesión. Por su asistencia muchas gracias.  

  
 


