
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO TRES, CELEBRADA  POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2008, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLAVIO CASTILLO PALOMINO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  J. 
FRANCISCO ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la 
misma. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día que se 
propone,  I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum y en su caso declaración formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número dos, celebrada el día 7 
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 de retiro por edad y tiempo de servicio a favor del C. José Ahumada López; 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 a favor de la C. Teresa Rocha Gutiérrez; 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. Sergio Sánchez Tinto; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las  Comisiones conjuntas de Asentamientos 
Humanos, Obras Públicas y Protección y Mejoramiento Ambiental y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal, para desincorporar del Patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, cuatro 
fracciones de terreno, de los cuales una superficie total de 16,650 M2 dividida en dos lotes, serian a favor del C. 
Carlos Rodríguez García y una superficie total de 10,36219 M2, dividida en dos lotes, a favor del C Eduardo Peña 
Torres, los cuales forman parte del programa parcial de urbanización denominado “Hospital General y Complejo 
Administrativo de Colima”, ubicado al noroeste de esta ciudad capital; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria; XI.- 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 la Diputada o la Diputado 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 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 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 presente; 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 Diputadas y Diputados presentes 
en esta Asamblea, por lo que tenemos quórum legal. 

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, perdón trece horas con diez minutos del día  catorce de octubre del 
año 2008, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse gracias. En el desahogo del siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número dos, celebrada  
con fecha siete de octubre del presente año. Tiene la palabra el Diputado Pancho Anzar. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública 
ordinaria número dos celebrada el día siete de octubre del presente año, así como la síntesis de comunicaciones de 
la presente sesión,  para proceder únicamente  a la discusión y aprobación del acta.  

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

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones 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 de 



retiro por edad y tiempo de servicios a favor del C. José Ahumada López. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán 
Cabrera. 

DIP. ANZAR HERRERA, Antes quisiera hacer uso de la palabra Diputado si me permite, 

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

DIP. ANZAR HERRERA. Diputado Presidente. En virtud de que  los dictámenes contemplado del quinto al séptimo 
del orden del día ya se encuentran 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 transitorios de los mismos y posteriormente  
proceder a su discusión y votación, es cuanto Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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,  tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán, para que de  lectura a los artículos resolutivo y 
transitorios exclusivamente del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo  Estatal, para otorgar  pensión de retiro 
por edad y tiempo de servicios a favor del C. José Ahumada López. 

DIP. GAITAN CABRERA. 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 de 
retiro por edad y tiempo de servicios a favor del C. José Ahumada López, 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 de Retiro por Edad y Tiempo de Servicios al C. José Ahumada López 
equivalente al 65.00% de su sueldo correspondiente a la categoría  de INSPECTOR DE TELESECUNDARIAS 
ENCARGADO II, adscrito a la Coordinación de Telesecundarias Estatales, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, misma que deberá pagarse en los términos señalados en el Considerando 
Quinto del presente Decreto, 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 13 de 2008, La 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, signan este dictamen. El Presidente DIP. J. FRANCISCO 
ANZAR HERRERA. El de la voz. 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 Luis Gaitán se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Luís Gaitán. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se pone 
a la consideración de la Asamblea  el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso……RECESO…………….se reanuda la sesión compañeros. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento 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? 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 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. SRIO. ANZAR HERRERA. Perdón perdón procederemos a votar la Mesa Directiva antes de votación final. 

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 
sexto punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen  relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  vejez a favor de la C. Teresa Rocha Gutiérrez. 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 en favor de la C. Teresa Rocha Gutiérrez, 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 a la C. Teresa Rocha Gutiérrez, equivalente al 85.98% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de JEFE “B”, plaza sindicalizada, adscrita 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 Decreto, 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. La COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO. Firman los Diputados. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA PRESIDENTE.- DIP. LUIS GAITAN 
CABRERA,  SECRETARIO.-  DIP. REENE DIAZ MENDOZA, SECRETARIO.- DIP. ARTURO GARCIA ARIAS  
Secretario y el de la voz 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 la Diputada o Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRRA. 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   en contra 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 resolutivo y transitorio del dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Sergio Sánchez Tinto. Tiene 
la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. 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. Sergio Sánchez 
Tinto, 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. Sergio Sánchez Tinto equivalente al 74.66% 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 Decreto, 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 13 de 2008, la 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  EL DE LA VOZ LO FIRMA EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL 
DIP. LUIS GAITAN CABRERA Y EL DIP. REENE DIAZ MENDOZA, LO HACEN EN CALIDAD SECRETARIOS Y 
LOS DIPUTADOS ARTURO GARCIA ARIAS  Y EL DIP. FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ, LO HACEN EN 
CALIDAD DE VOCALES. Es cuanto Diputado Presidente 

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado  Francisco Anzar. 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. PLASCENCIA 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. PLASCENCIA HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  PLASCENCIA HERRERA. Plasencia.  A  favor. 

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

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

DIP. SRIO. PLASCENCIA 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 
octavo punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, 
para desincorporar del Patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, cuatro fracciones de terreno, de los cuales 
una superficie total de 16,650 M2 dividida en dos lotes, serian a favor del C. Carlos Rodríguez García y una 
superficie total de 10,362.19 M2, dividida en dos lotes, a favor del C. Eduardo Peña Torres, los cuales forman parte 
del programa parcial de urbanización denominado “Hospital General y Complejo Administrativo de Colima”, ubicado 
al noroeste de esta ciudad capital. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz. 



DIP. DIAZ MENDOZA.  Gracias Diputado Presidente con su permiso, H. Congreso del Estado. A las Comisiones 
conjuntas Asentamientos Humanos, Obras Públicas, Protección y Mejoramiento Ambiental y de Hacienda y 
Presupuesto, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal, 
para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, cuatro fracciones de terreno, de las cuales 
una superficie total de 16,650 M2 dividida en dos lotes, serían a favor del C. Carlos Rodríguez García y una 
superficie total de 10,362.19 M2, dividida en dos lotes, a favor del C. Eduardo Peña Torres, los cuales forman parte 
del Programa Parcial de Urbanización denominado “Hospital General y Complejo Administrativo de Colima”, 
ubicado al Noroeste de esta ciudad capital; y 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-348/08 de fecha 02 de julio del presente año, suscrito por la C. 
Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, Directora General de Gobierno, se envió a esta Soberanía la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, cuatro fracciones de 
terreno, de los cuales una superficie total de 16,650 M2 dividida en dos lotes, serían a favor del C. Carlos 
Rodríguez García y una superficie total de 10,362.19 M2, dividida en dos lotes, a favor del C. Eduardo Peña Torres, 
los cuales forman parte del Programa Parcial de Urbanización denominado “Hospital General y Complejo 
Administrativo de Colima”, ubicado al Noroeste de esta ciudad capital. 

SEGUNDO.- Que dicho expediente, en base a lo establecido en los artículos 56 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 44 de su Reglamento, mediante oficio número 2645/08 de fecha 8 de julio del año actual, suscrito por 
los CC. Diputados Fernando Ramírez González y Gonzalo Isidro Sánchez Prado, Secretarios de la Mesa Directiva 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, fue 
turnado a estas comisiones dictaminadoras para su estudió, análisis y dictamen correspondiente. 

TERCERO.- Que la iniciativa en cuestión señala, que el Gobierno del Estado desde el año de 1998 inició los 
trámites correspondientes para llevar a cabo la construcción del Hospital General, así como, los edificios que 
conforman el Complejo Administrativo, albergando actualmente éste último, la mayor parte de las oficinas 
dependientes del Ejecutivo del Estado, conformando ambos inmuebles el Programa Parcial de Urbanización 
denominado “HOSPITAL GENERAL Y COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE COLIMA”, localizado al Noreste de esta 
Ciudad Capital, el cual tuvo una serie de modificaciones y rectificaciones, publicándose la última versión  en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” número 18, de fecha 26 de abril del año en curso, haciendo mención, que 
de la totalidad de fracciones de terreno que lo conforman, dos de ellas aún no han sido escrituradas a favor del 
Gobierno del Estado, en virtud de que en la fecha que se menciona al principio, se convino con los propietarios la 
permuta de sus terrenos por otros que el Gobierno del Estado les entregaría, una vez que hubiere terminado de 
regularizar a su favor la totalidad de los inmuebles que integran el Programa Parcial ya mencionado. 

CUARTO.- Que el día 3 de agosto de 1998, el Gobierno del Estado suscribió convenio de permuta con el señor 
Carlos Rodríguez García, propietario de un terreno con superficie de 7,970.00 M2, correspondiente a la parcela 
número 53, ubicado a un costado del Boulevard Camino Real, a cambio, una vez que el Gobierno del Estado 
hubiere regularizado a su favor la totalidad de la parcela número 56 Z-2 P1/1 del Ejido “El Diezmo”, le entregaría 



como permuta una fracción de la misma parcela con superficie de 16,904.98 M2, siendo necesario mencionar, que 
el motivo por el cual el Gobierno del Estado se comprometió a entregar una superficie mayor a la permutada, 
corresponde a que la ubicación del terreno del Sr. Carlos Rodríguez  es a un costado de la carretera, mientras que 
la del Gobierno del Estado se encuentra en el interior y a un costado del Complejo Administrativo, lo que le da un 
valor diferente a ambos terrenos. 

QUINTO.- Que el 14 de julio de 1998, el Gobierno del Estado suscribió convenio de permuta con la señora María 
Senorina Barbosa Mancilla, representada por su apoderado el señor José Francisco Peña Verduzco, convenio  
modificado mediante Adenda suscrita el 30 de agosto del año 2004, por las autoridades estatales en turno y los 
particulares que intervinieron en el convenio inicial, pactando el Gobierno del Estado en este acto, en recibir las 
parcelas marcadas con los números 52-A-2P1/1 y 54-Z-2P1/1 ubicadas en el ejido “El Diezmo” con superficie de 0-
87-04.00 y 0-19-23.00 has., respectivamente, lo cual hace un total de 10,627.00 M2, reservándose la propietaria de 
la primera de ellas la superficie de 221.968 M2, motivo por el cual el Gobierno del Estado únicamente se 
comprometió a entregar una superficie de 10,405.032 M2, acordándose así mismo  que dicha superficie sería una 
fracción de la parcela No. 56 Z-2 P1/1 del Ejido “El Diezmo” y que la misma se escriture a favor del señor Eduardo 
Peña Torres, formalizándose tal acto ante Notario Público. 

SEXTO.- Que en virtud de que el Gobierno del Estado ya cuenta con el título de propiedad de la parcela No. 56 Z-2 
P1/1 con superficie total de 12-46-07.00 has., del Ejido “El Diezmo”, conforme se asienta en la escritura pública No. 
13,039, de fecha 4 de mayo del año 2007, pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública No. 1 de esta 
demarcación, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio real No. 186240-00 y 
además acredita la propiedad de la parcela No. 55 Z-2 P1/1 perteneciente al Ejido, con superficie total de 6-05-
59.237 has., como se asienta en la Escritura Pública No. 902 de fecha 22 de junio del año 1998, pasada ante la fe 
del titular de la Notaría Pública número 2 de esta demarcación, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, bajo el folio real número 3-L, la Directora General de Gobierno, en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 7º , fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, procedió a integrar el 
expediente respectivo, anexando al mismo, el oficio No. 01.312/08, de fecha 13 de junio del año en curso, por 
medio del cual el Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, solicita se inicie el proceso de 
escrituración de los lotes comprometidos por el Gobierno del Estado a favor del señor Carlos Rodríguez García y 
Eduardo Peña Torres, y además informa la superficie, medidas y colindancias de los terrenos viables a 
desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, los cuales forman parte del Programa Parcial de 
Urbanización denominado ”HOSPITAL GENERAL Y COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE COLIMA”, mismos que a 
continuación se describen:  

A favor del C. Carlos Rodríguez García: una superficie total de 16,650 M2 dividida en dos lotes que son: 

1.    Lote de terreno urbano identificado con el No. 1 de la manzana 123, con superficie de 4,758.52 M2 y las 
siguientes medidas y colindancias: Al Noreste en 50.63 metros, con calle del Ejecutivo; al Suroeste en una línea 
irregular que en sus dos tramos mide 54.47 metros, con callejón Potrero Grande; al Noreste en 89.94 metros 
con lote 2 de la misma manzana y al Sureste en 87.35 metros con libramiento Ejército Mexicano haciendo un 
ochavo curvo con radio de 6.42 metros con calle del Ejecutivo. 



2.    Lote de terreno urbano identificado con el número 1 de la manzano 028, con superficie de 11,892.27 M2 y las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte en una línea irregular que en sus dos tramos mide 81.07 metros, 
con propiedad de terceros; al Suroeste en una línea irregular que en sus dos tramos mide 103.13 metros, con 
prolongación del tercer anillo; al Noroeste en 110.02 metros con lote 2 misma manzana; y el Sureste en 153.78 
metros con propiedad de terceros. 

A favor del C. Eduardo Peña Torres; una superficie total de 10,362.19 M2, dividida en dos lotes: 

1.    Lote de terreno urbano identificado con el número 2 de la manzana 028, con superficie de 9,008.99 M2 con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte en 119.78 metros con callejón del Taconazo; al Suroeste en 123.01 
metros con prolongación del Tercer Anillo; al Noroeste en 44.13 metros, con lote 3 de la misma manzana; y al 
Sureste en 110.02 metros con lote 1 de la misma manzana. 

2.    Lote de terreno urbano identificado con el número 3 de la manzana 028, con superficie de 1,353.20 M2 con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte en una línea de 45.47 metros, con callejón del Taconazo; al 
Suroeste en 44.88 metros con prolongación del Tercer anillo; al Noroeste en 44.13 metros con lote 2 de la 
misma manzana; y al Sureste en 17.73 metros con lote 4 de la misma manzana. 

Es necesario mencionar que el Gobierno del Estado, llegó a un acuerdo con cada uno de los permutantes, sobre la 
diferencia de metros convenidos en la fecha en que se firmaron los convenios y los que con este procedimiento se 
les pretende otorgar. 

SEPTIMO.- Que la Contaduría Mayor de Hacienda, mediante oficio número 206/2008 de fecha 9 de octubre del 
presente año, remitió el Dictamen Técnico correspondiente, determinando que de la revisión de la documentación 
recibida la cual contiene plano de las diferentes parcelas que lo conforma, se determina como procedente la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de cuatro terrenos, mismos que forman parte 
del Programa Parcial de Urbanización denominado “HOSPITAL GENERAL Y COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE 
COLIMA”, localizados al Noreste de esta Ciudad Capital, de los cuales dos serán a favor del C. Carlos Rodríguez 
García y los otros dos a favor del señor Eduardo Peña Torres, cuyas características, medidas y colindancias, se 
describen en el presente dictamen. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 76, 
79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente 

D  I C T A M E N: 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de 
cuatro terrenos, mismos que forman parte del Programa Parcial de Urbanización denominado “HOSPITAL 
GENERAL Y COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE COLIMA”, localizado al Noreste de esta Ciudad Capital, de los 
cuales los dos que a continuación se describen serán a favor del C. Carlos Rodríguez García: 

1.    Lote de terreno urbano identificado con el No. 1 de la manzana 123, con superficie de 4,758.52 M2 y las 
siguientes medidas y colindancias: Al Noreste en 50.63 metros, con calle del Ejecutivo, al Suroeste, en una línea 



irregular que en sus dos tramos mide 54.47 metros, con callejón Potrero Grande; al Noreste en 89.94 metros, 
con lote 2 de la misma manzana; y al Sureste en 87.35 metros con libramiento Ejército Mexicano haciendo un 
ochavo curvo con radio de 6.42 metros con calle del Ejecutivo. 

2.    Lote de terreno urbano identificado con el número 1 de la manzana 028, con superficie de 11,892.27 M2 y las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte en una línea irregular que en sus dos tramos mide 81.07 metros con 
propiedad de terceros; al Suroeste en una línea irregular que en sus tramos mide 103.13 metros con 
prolongación del tercer anillo; al Noroeste en 110.02 metros con lote 2 de la misma manzana; y al Sureste en 
153.78 metros con propiedad de terceros. 

Los otros dos terrenos serán a favor del C. Eduardo Peña Torres y sus características son las siguientes: 

1.    Lote de terreno urbano identificado con el número 2 de la manzana 028, con superficie de 9,008.99 M2 con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte en 119.78 metros con callejón del Taconazo; al Suroeste en 123.01 
metros con prolongación del Tercer Anillo; al Noroeste en 44.13 metros, con lote 3 de la misma manzana; y al 
Sureste en 110.02 metros, con lote 1 misma manzana. 

2.    Lote de terreno urbano identificado con el número 3 de la manzana 028, con superficie de 1,353.20 M2 con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte una línea de 45.47 metros; con callejón del Taconazo; al Suroeste 
en 44.88 metros con prolongación del Tercer Anillo; al Noroeste en 44.13 metros con lote 2 de la misma 
manzana; y al Sureste en 17.73 metros con lote 4 de la misma manzana. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado la permuta de los cuatro terrenos 
mencionados en el artículo anterior, a cambio el señor Carlos Rodríguez García, debe transmitir a favor del 
Gobierno del Estado un terreno con superficie de 7,970.00 M2, mismo que corresponde a la parcela 53 del Ejido “El 
Diezmo” y , en el caso de la señora María Senorina Barbosa Mancilla, debe de transmitir de igual manera al 
Gobierno del Estado dos fracciones de terreno, la primera con superficie de 8,482.032 M2 de la parcela 52, y la 
segunda con 1,923.00 M2 de la parcela 54, ambas del Ejido “El Diezmo”. 

ARTICULO TERCERO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno, para que 
suscriban las escrituras públicas correspondientes, de conformidad como se establece en el artículo primero del 
presente Decreto, previendo en todo momento que la firma de las mismas, se lleve a cabo a la par de las que 
amparen los inmuebles que los permutantes deben transmitir a favor del Gobierno del Estado, considerando que 
dichos actos se formalizarán ante Notario Público. 

ARTICULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material de los inmuebles, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
en coordinación con la Secretaría General de Gobierno levantará el acta respectiva, siendo ésta última 
dependencia la que tendrá a su cargo la responsabilidad de lo dispuesto en el artículo segundo del presente 
Decreto. 

ARTICULO QUINTO.- El Gobierno del Estado regularizará el Programa Parcial de Urbanización denominado 
“Hospital General y Complejo Administrativo de Colima” con el propósito de que en el mismo, se plasme la 



superficie correcta, una vez llevada a cabo la desincorporación de los terrenos señalados en el artículo primero de 
este Decreto. 

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

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las Comisiones que suscriben solicitan que de 
ser aprobado el siguiente dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., octubre 14 del año 2008. La Comisión de Asentamientos Humanos, Obras Públicas, 
Protección y Mejoramiento Ambiental lo firman su Diputado Presidente Reené Díaz Mendoza  los Diputados 
Secretarios, Adolfo Núñez González y Dip. Luis Gaitán Cabrera y por la Comisión de Hacienda y Presupuesto su 
Diputado Presidente, Dip. J. Francisco Anzar Herrera, los Diputados Secretarios Luis Gaitán Cabrera  y Reené Díaz 
Mendoza y el Dip. Vocal: Dip. Arturo García Arias  Vocal, así mismo no lo firma el Dip. Vocal Fernando Ramírez 
González, gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. Con fundamento a lo establecido en el articulo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso………..RECESO………Se reanuda la sesión. Con fundamento en los artículos 93 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría, haber solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente  de la propuesta anterior de poner. Estoy pidiendo si están de 
acuerdo en que pongamos a discusión. Si muy bien. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta de proceder a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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. 
El informo a usted 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 se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, ahora si tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene  la palabra el Diputado Fernando Ramírez. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Hace un 
rato y por supuesto, para ir en la búsqueda de que este documento salga aprobado por todos los integrantes de 
esta Legislatura, es que comentábamos la propuesta de transparentar nosotros este movimiento que se pretende 
hacer y es un asunto que viene desde el ´98, como ustedes habrán de conocer, todos los terrenos del complejo 
administrativo, lo que es el Hospital Regional y el Complejo Administrativo, estos se adquirieron por allá del año del 



´98 y también en aquel entonces el Gobierno del Estado representado en ese entonces por Fernando Moreno Peña 
y el Secretario de Desarrollo Urbano, el Arq. Piza, firmaron una permuta un convenio de permuta con los señores 
Carlos Rodríguez y otros, entonces lo que nosotros estamos proponiendo, si desde el ´98 se llevó a cabo, este 
movimiento de terreno, esta permita, cuando menos, de compromiso, porque así firmaron un documento, aún 
cuando supongo que en ese tiempo no pasó por el Congreso, pero existe un convenio firmado por la autoridad del 
Ejecutivo Estatal y los particulares. Pero ahora, se lleva a cabo un movimiento, o más bien, después del ´98, en el 
2004, resulta que las medidas no coincidían y se lleva  a cabo una modificación al programa parcial. Luego del 
2004, en este año, en abril de este año, se lleva a cabo otra modificación del programa parcial, y en ese momento, 
nos están solicitando el Congreso del Estado, de que nosotros aprobemos la permuta, es decir, darle cumplimiento, 
aquel convenio que en el 98 firmó el Ejecutivo estatal, esta solicitándole al Congreso de que ahora, en el 2008, le 
aprobemos la permuta para que le entregue el terreno que en su momento se comprometió a darle al Sr. Carlos 
Rodríguez. Nosotros en ese momento y su servidor no esta juzgando y no pretende juzgar si los 7 mil metros que 
dio el particular, valían más o valían menos que los 16 mil que va a dar el Gobierno del Estado; y si vemos los 
puntos de referencia en donde habrán de otorgarle los terrenos vemos que son ubicaciones muy buenas, pero ese 
asunto yo no me quiero meter, si en su momento, se hizo avalúo, si valía más, si valía menos, porque fue un asunto 
que se vio en el ´98. Lo que yo si quiero es de que este Congreso, llevemos el asunto de una manera más 
transparente, para esta modificación que se pretende o esa permuta que se pretenda autorizar se tuvo que hacer 
una medición física de los terrenos y resulto que con la medición física que hizo desarrollo urbano y el documento 
que la propia Contaduría envía a este Congreso para la elaboración del dictamen, existe una diferencia a favor de 
3,391.30 metros cuadrados que serían, estarían de más a favor del Gobierno del Estado. Y yo, aquí esta el oficio 
que envía la Contaduría Mayor de Hacienda y si ustedes se finan en el dictamen, en el considerando, en el séptimo, 
en el séptimo se trata de este oficio, pero en ese considerando, no se señala la diferencia a favor de los metros 
hacía el Gobierno del Estado. yo lo único que pretendo que esta Legislatura, transparentemos esa permuta, si hay 
un diferencial a favor del Gobierno del Estado, pues que se plasme en el dictamen, que se diga, que de la medición 
física hubo una diferencia a favor de tres mil y tantos metros, y que en el resolutivo también se diga, tal cual, de que 
el Gobierno del Estado en un futuro y una vez que lleve a cabo la modificación del programa parcial, habrá de 
quedar regularizado, la superficie realmente física, en escrituras a favor del Gobierno del Estado, no estamos 
pidiendo nada del otro mundo, solamente que transparentemos la permuta y si ustedes creen que pueda darse y se 
pueda llevar a cabo, solamente así, estaríamos nosotros en las condiciones de votar a favor este dictamen y que 
salga aprobado por toda la legislatura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Fernando Ramírez González. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso……………Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza.  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente. Miren compañeros, el asunto que nos ocupa es bastante 
transparente, más que el aire. El programa parcial que ubica el hospital Universitario y el Complejo de 
Administración del Gobierno del Estado esta asentado en cinco parcelas, las 52, 53, 54, la 52, 53, 54, 55 y 56, es la 
56 también esta incluida, esta asentado ahí, de esas parcelas, una compró el Gobierno del Estado en 
aproximadamente 1,800 mil pesos, la que mide aproximadamente 6 hectáreas, la que mide aproximadamente 2 
hectáreas, fue regalada, a título gratuito y las otras 3, que en conjunto son muy pequeñas, el Gobierno del Estado 



las adquirió mediante una permuta, y lo que estamos haciendo en este dictamen, es precisamente que esa permuta 
termine de ejecutarse, porque así se convino en aquel momento, y no ha terminado de ejecutarse, entre otras 
cosas el Gobierno del Estado no había terminado de adquirir o de regularizas las parcelas que adquirió ya sea 
mediante la compra o mediante un donativo. Sin embargo, en las parcelas que el Gobierno del Estado, en las 
mismas, en todas las parcelas, en cuatro parcelas que el Gobierno del Estado, de las que yo acabo de mencionar, 
en una parcela el titulo que expidió el Registro Agrario Nacional, dice que tiene aproximadamente casi 8 hectáreas 
y en la medición física trae unos metros de más, ustedes saben que las medidas que se hacían con mojoneras y 
con señas y con palos, pues no son exactas a como hoy se hacen con GPS y con otras cosas, y esa es la 
diferencia de la que hablaba el compañero Diputado Fernando Ramírez González. Sin embargo para salvar ese 
asunto y con esto concluyo, el dictamen que hoy estamos tratando trae a un artículo que es el último, dice Artículo 
Quinto, y se los voy a leer, “El Gobierno del Estado regularizará el Programa Parcial de Urbanización denominado 
“Hospital General y Complejo Administrativo de Colima” con el propósito de que en el mismo, se plasme la 
superficie correcta, -repito, se plasme la superficie correcta- una vez llevada a cabo la desincorporación de los 
terrenos señalados en el artículo primero de este dictamen.” Que son los cuatro terrenos que se van a otorgar como 
permuta a cambio de las parcelas que ya mencioné. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado Reené Díaz. Tiene la palabra el Diputado Fernando 
Ramírez González. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Miren compañero, la verdad es de que no  se 
trata de venir a decir aquí, de cómo se adquirieron o quien regaló y quien no regaló estos terrenos. Si había 
mojoneras o no había mojoneras o no checaban las medidas, lo real es de que en estos momentos hay un oficio 
girado en fecha de este mes, por la Contaduría Mayor de Hacienda y que hay, ahora si, metros de mas a favor del 
Gobierno del Estado, a mi, me sorprende, digo, porque si nos vamos a meter desde ese tiempo que comenta el 
Diputado, entonces, entonces, a mi me sorprenden entonces, de que si en 1998 llevaron a cabo esta operación, 
¿por qué no se midió físicamente? O si se midió físicamente ¿por qué no checó? En el 2004, modifican el programa 
parcial y vuelve a haber diferencias; en el 2008, modifican el programa parcial y no checan las medidas, y en estas 
fechas, están modificando el programa parcial y no checan las medidas, ¿Por qué no aceptar que hay un diferencial 
solamente?, o sea en ese último artículo, el que acaba de leer el compañero René, que dice que se plasme las 
medidas correctas pues cuales medidas correctas, si los antecedentes del propio dictamen no hablan de medidas 
incorrectas, habla solamente de la permuta, en ningún espacio del dictamen se comenta si hay medidas incorrectas 
o si es un dictamen para corregir medidas, en ningún espacio del dictamen, solamente tenemos un oficio que hizo, 
que envió la Contaduría Mayor de Hacienda y que nos dice que hay un diferencial en metros, solamente que se 
señala en el dictamen, que existe ese diferencial de metros a favor del Gobierno del Estado y que al momento en 
que se lleve a cabo la modificación al programa parcial, pues que se escrituren a favor del Gobierno del Estado. 
Dice el compañero que este no se había llevado a cabo, porque no se acababa de terminar el trámite, solamente 
decirle Diputado que es precisamente que por eso no podían escriturar, precisamente porque las medidas no 
checaban con el programa parcial, es por ello que están llevando a cabo las modificaciones al programa parcial 
para poder correr el proceso de escrituración a favor del Gobierno del Estado y a parte darle cumplimiento a la 
permuta que se tiene firmada en el convenio de 1998. Si no se quiere pues, ahora si, que plasmar ese diferencial 
de metros que en nada, en nada perjudica que los lleve, yo no se entonces, nosotros los que estamos hablando de 



que estaríamos dispuestos a votar a favor de este dictamen, siempre y cuando se transparente ese adicional de 
metros a favor del Gobierno del Estado y si no se quiere llevar a cabo, bueno, pues entonces, nosotros no 
estaríamos en condiciones de votarlos porque bueno, entonces, no se quiere transparentar esta operación, y que 
nosotros no estaríamos de acuerdo si no se logra el consenso. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa 

DIP. SRIO. ANZAR HERRRA. 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. En contra. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 
votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 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 el Diputado David 
Rodríguez Brizuela. 

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputado Presidente. A nombre de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, solicito el uso de la tribuna para presentar la iniciativa de la Ley Estatal de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, que vendrá a fomentar y a fortalecer esta actividad productiva que ha sido 
subestimada, estableciendo acciones para darle valor agregado a los productos generando con ello un mejor 
ingreso y por ende una mejor calidad de vida, para las personas que se dedican a esta actividad, sin menoscabo 
del medio ambiente, para lo cual me voy a limitar únicamente a darle lectura a la exposición de motivos de la 
misma.  

La pesca, al igual que la caza y la recolección de plantas y frutos silvestres, fueron actividades que el hombre 
prehistórico empezó a practicar desde los inicios de la era en que hizo su aparición. 



Por una parte fortaleció sus conocimientos y por la otra descubrió una nueva forma de satisfacer su necesidad de 
alimentarse. Para desarrollar la captura de peces utilizó los mismos instrumentos que usaba en la caza o para 
defenderse, tales como lanzas, ganchos de cuernos de animales, cuchillos de obsidiana, entre otros, de ahí que 
empezó a considerar a los animales acuáticos como una fuente abundante de alimentación. Después vinieron las 
grandes civilizaciones del mundo antiguo, como los egipcios, hebreos, asirios y fenicios, quienes practicaron la 
pesca en el mar Mediterráneo, dichas culturas fueron las que inventaron las embarcaciones propias para el 
desarrollo de la captura de especies acuáticas, así como los instrumentos necesarios para la practica de la pesca; 
de este modo empezaron con el tráfico de productos marinos, como una forma de acercamiento entre culturas en 
donde se fortaleció el trueque, que es la forma primitiva en donde tiene sus orígenes, lo que hoy en día conocemos 
comúnmente como comercialización. 

Pero fueron finalmente los Romanos, quienes en su época de esplendor se dedicaron formalmente a esta actividad, 
degustando en sus mesas banquetes de morenas, salmonetes, dorados, lenguados y merluzas; también 
practicaron el cultivo de especies comestibles, yendo aún mas allá, ya que se tiene el dato de que el General 
Romano Lúculo en el año 105-57 a.c. hizo un orificio en una montaña en Nápoles con el fin de que entrara agua del 
mar a los viveros de especies acuáticas que cultivaba. 

En el México Prehispánico, la actividad de la captura de especies acuáticas, data de las culturas aztecas, mayas y 
zapotecas, las cuales rendían culto al dios de la pesca al que llamaron Opochtli (dios menor o tlaloque) al que 
creían el inventor de las redes y los demás instrumentos para la pesca. Ellos ya surcaban los mares como lo 
demuestran los códices, los cuales contenían un amplio vocabulario con el cual denominaban a las diferentes 
especies, en donde utilizaban utensilios como los tridentes, arpones y unos aros con redes, que utilizaban con gran 
destreza; se conoce también que hacían represas que facilitaban la captura de peces, utilizando flechas y demás 
artefactos que producían, ex profeso, para la pesca. Los primeros cronistas como Clavijero y Bernal Díaz del 
Castillo, relatan que en el mercado o tianguis de Tlatelolco, se comercializaban una gran variedad de especies 
como moluscos, crustáceos, tortugas, manatíes y el delicioso pescado blanco, así como productos manufacturados 
como los pasteles de algas, que Díaz del Castillo llamó tortas con sabor a queso; de este modo al igual que en las 
demás partes del mundo esta actividad se empezó a desarrollar desde la aparición del hombre en nuestro país. 

Ciertas reglamentaciones en materia de administración pesquera estaban normadas por la Recopilación de Indias, 
en donde también se incluía el buceo para la extracción de perlas, así como la caza de ballenas; en la época 
virreinal no se tienen datos de la acuacultura, solo se conoce que en ciertos conventos se cultivaron en estanques, 
peces nativos para la alimentación. 

En vísperas de la culminación del dominio Español, las autoridades reconocieron que la legislación de Recopilación 
de las Indias eran contradictoria, por lo que el 16 de de abril de 1811, decretaron la libertad del buceo de la perla, la 
captura de ballena, de nutria y de lobo marino en todo el territorio de las Indias. Ya en el año 1858, se incluyó en el 
código civil la actividad conocida como acuacultura; en la administración del Licenciado Benito Juárez García, en 
1872, se publica la “Ley de Pesquerías”, en donde se dan las primeras concesiones y se reglamenta la participación 
de extranjeros en la actividad, debiendo estos pagar un peso, por tonelada de producto, obteniendo un permiso 
temporal por seis meses. 



La primera Ley de Pesca se promulga con el Presidente Calles en 1925, en donde se privilegió la investigación. 
Con el sexenio de Portes Gil, se perfeccionaron las cartas hidrográficas; durante el gobierno de Pascual Ortiz 
Rubio, se decretaron las vedas y se concedieron autorizaciones para explotar ciertos recursos, así también, se 
fomento la pesca deportiva. 

En 1934, el Gral. Cárdenas creo el Departamento Forestal de Caza y Pesca, en donde procura la educación y la 
capacitación de recursos humanos. No fue sino hasta el año de 1970 cuando la Secretaría de Industria y Comercio 
crea la Subsecretaria de Pesca, con lo que nace el Instituto Nacional de Pesca. 

Otro importante acontecimiento se dio a finales del sexenio del Lic. Luis Echeverría Álvarez, en donde se promulgó 
el 6 de junio de 1976, el decreto con el que se establecen las 200 millas náuticas como zona económica exclusiva 
del país; en el gobierno del Lic. López Portillo se elevó a rango de Secretaria, la Dirección de Pesca en enero de 
1982; todos estos hechos se realizaron en nuestro país, antecedentes y referencias enriquecedoras que nos forman 
un criterio del andar de la pesca y acuacultura en la historia reciente de nuestro gran país que es México. 

Un dato más, fue a partir de la reforma al artículo 115 constitucional entre 1981 y 1982, en la cual se generaron 
importantes perspectivas para los municipios pesqueros del país, pretendiéndose que la pesca ribereña y de altura, 
así como la acuacultura, fueran importantes plataformas en materia de alimentación para el país. 

En el territorio nacional, según datos de CONAPESCA, existían en el año 1992, 241 mil personas que se dedicaban 
a la pesca y la acuacultura, los cuales producían 1 millón 405 mil toneladas de productos pesqueros; para el año 
2003, la cantidad de pescadores aumentó a 274 mil, y la producción disminuyó a 1 millón 391 mil toneladas; lo que 
representa, que mientras en el año 1992, un pescador producía un promedio de 6 toneladas por año, para el año 
2003 sólo produjo 5 toneladas en el mismo lapso. 

También se tiene el registro de que en México, ha aumentado el consumo de productos pesqueros, ya que mientras 
en el año 1995 se consumían 953 mil toneladas en todo el territorio nacional; para el año 2004, se consumieron 1 
millón 403 mil toneladas; esto representa un aumento en el consumo per cápita en la población, ya que mientras en 
el año 1995 era de 12.63 kg., para el 2005 aumentó a 13.28 kg.,  la ingesta por persona. Sólo como un dato 
menciono que el promedio de consumo mundial per cápita es de 24.36 kg. 

En el rubro de las exportaciones de productos pesqueros, estas han disminuido considerablemente ya que mientras 
en el año 1995, México vendía alrededor de 620 millones de dólares, para el 2004, únicamente exportaba 329 
millones de dólares, teniendo un déficit de 291 millones de dólares menos en el transcurso de diez años. En cuanto 
a las importaciones, se ha tenido un incremento del 340% aproximadamente en el lapso de diez años, ya que en el 
año 1995 se importaba por alrededor de los 91 millones de dólares, mientras que para el 2004, estas incrementaron 
a 310 millones de dólares. 

En el Estado de Colima, para el año 2005 se tenían 2,325 personas registradas en la actividad de la pesca y 
acuacultura, decreciendo considerablemente ya que en el año 1995 eran alrededor de 6,529 pescadores en nuestra 
entidad. 



Colima, cuenta con 175 hectáreas como espacio de granjas comerciales; existen 4 plantas pesqueras, de las 
cuales 2 son de congelado, 1 de enlatado y otra de reducción. 

La flota pesquera en el Estado, asciende a 842 embarcaciones registradas, de las cuales 34 son camaroneras, 6 se 
dedican a la captura del atún, 11 a la escama y 791 a lo que se le conoce como pesca ribereña; en cuanto a la flota 
de embarcaciones camaroneras esta ha sufrido una reducción ya que en 1979 estaban registradas 64 y para el 
2005, como ya se dijo, solo eran 34 barcos. 

El Estado de Colima tiene el segundo lugar en la pesca de túnidos con 33,370 toneladas, solo por debajo del 
Estado de Sinaloa; también produce 827 toneladas de tiburón y cazón, 665 toneladas de camarón y 548 toneladas 
de mojarra, siendo estas de las principales especies producidas y capturadas en nuestro territorio anualmente. 

En cuanto a la producción de camarón, de las 665 toneladas que se producen, 126 provienen de la captura en el 
mar, 17 toneladas de esteros y 522 toneladas de cultivos en granjas comerciales. 

Como podemos ver, resulta evidente el deterioro que ha sufrido la actividad pesquera, tanto en el país como en 
nuestro Estado, aunado a esto, la baja inversión por parte del Gobierno y escasos o casi nulos programas de 
financiamiento en favor de los productores, todo esto ha dado como resultado que el sector se encuentre realmente 
desprotegido y prácticamente en el abandono, por lo que considero loable el esfuerzo del Congreso Federal, el 
haber implementado una Ley General, en la que se faculta a las Autoridades Estatales y Municipales, para que se 
fomente la pesca y la acuacultura, así como se tenga la posibilidad de establecer las normas legales necesarias 
para la existencia de un trabajo coordinado y sobre todo descentralizado con las Autoridades Federales, 
consiguiendo con esto una amigable estructura nacional en beneficio de las personas que se dedican a esta rama 
de producción. 

En consecuencia a lo anterior, la iniciativa que hoy presento, es con la pretensión de coadyuvar con las personas 
que en nuestro Estado se dedican a la actividad en comento, viendo en ella la solución para tratar de subsanar al 
máximo sus ingresos, así como a una nueva forma de educación alimentaria, que fortalezca el consumo de 
productos pesqueros, que contienen un alto valor nutricional, todo esto en favor de la sociedad colimense; la 
presente iniciativa cuenta con 11 títulos, 29 capítulos, 2 secciones, 135 artículos y 5 artículos transitorios; con el 
objeto de regular el ejercicio de las atribuciones que en materia de pesca y acuacultura le competen al Gobierno del 
Estado y a los Ayuntamientos, en el ámbito del fomento, ordenación, administración y control del desarrollo 
sustentable de la actividad, bajo el principio de concurrencia previsto en la Constitución Federal y la Ley General. 

También plasma como objetivos fundamentales la aplicación de una política estatal sobre pesca y acuacultura, que 
vendría a fortalecer los planes y programas implementados por la autoridad, así como el fomento de dicha actividad 
para que se garantice una buena alimentación a los colimenses, quienes podrán organizarse en forma ordenada y 
capacitada, e incluso puedan darle valor agregado a sus productos, generando con ello un aumento de la calidad 
de vida de estos, lo que les permitirá competir con las grandes empresas del sector. 

Por otro lado, con esta Ley, se está respetando el derecho de preferencia a las comunidades y pueblos indígenas, 
sobre los recursos pesqueros y acuícolas en lugares que estos habiten o posean, de igual forma se prevé la 



implementación de esquemas y programas de financiamiento para el desarrollo de estas comunidades; otro 
importante objetivo que persigue el presente ordenamiento es el establecimiento de sanciones para los infractores 
que incumplan o violen la Ley.   

En la coordinación de acciones, siempre que exista transferencia de atribuciones, el Gobierno Federal y el Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, deberán celebrar convenios o acuerdos de coordinación 
entre ellos, de igual manera entre este último y los Ayuntamientos, para que cumplan con las responsabilidades 
adquiridas y asuman las atribuciones conferidas por la Ley General, debiendo de ser publicados estos en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

Derivado de dichos acuerdos de coordinación o convenios, en su caso, se especifican de manera clara y precisa las 
atribuciones con que contarán tanto la Secretaria de Desarrollo Rural, como los Ayuntamientos en el Estado. 

Se establece en el Titulo Tercero de la Ley, como política estatal en materia de Pesca y Acuacultura, la promoción, 
fomento y planeación de un desarrollo sustentable, entendido éste como un proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores de carácter económico y social que tiendan a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los 
recursos pesqueros y acuícolas, sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas de las 
especies acuáticas, además de que se busque la mejora al ingreso y la calidad de vida de las personas que 
participan en este sector, así como la generación del valor agregado a los productos, diversificando las alternativas 
productivas y la creación de fuentes de empleo en el área rural. También se contará con un Programa Estatal que 
fijará las acciones a seguir en la materia, así como de un Consejo de Pesca y Acuacultura, que será intersectorial 
con la participación de las autoridades tanto Estatales como Municipales, los productores y las demás personas que 
a juicio del consejo puedan participar en la búsqueda de soluciones a la problemática del sector. 

En consecuencia a la problemática a atender, la autoridad Estatal, promoverá la participación de la sociedad en la 
aplicación y evaluación de los programas a que se refiere esta Ley, convocando a las organizaciones de 
productores acuícolas y pesqueros; industriales, agentes productivos, instituciones educativas y de investigación, 
agrupaciones sociales y privadas, profesionales especialistas en materia de pesca y acuacultura, y demás personas 
interesadas, para que manifiesten sus opiniones y propuestas respecto de los programas e instrumentos de la 
política del sector pesquero estatal y municipal. 

De igual forma, se fomentará la participación organizativa de los productores del sector, con acciones voluntarias 
dirigidas a la conservación, protección y restauración de los componentes biológicos, biotecnológicos y 
ambientales, con el objeto de tutelar el equilibrio con el medio ambiente, cuidando en preservar la sanidad, 
viabilidad y sustentabilidad de las actividades pesqueras y acuícolas en la entidad.  

Por otro lado, la autoridad Estatal en coordinación con las autoridades federales, fomentarán la pesca y acuacultura 
en el estado, implementando acciones a favor de la investigación, brindando asesoría a los productores, 
otorgándoles planes de financiamiento accesibles para el crecimiento ordenado de la actividad, así como 
asesorando a los pescadores para que industrialicen y comercialicen sus productos en el mercado.  



Este proyecto también cuenta con sendas cartas tanto de pesca como de acuacultura, en las que acorde con la 
carta nacional, contienen la presentación cartográfica y escrita con el resumen de la información necesaria del 
diagnóstico y evaluación integral de la actividad, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación 
de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción Estatal. Teniendo el carácter de informativo para 
los sectores productivos y será vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e 
implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de 
concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y 
ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos. 

De igual forma, la autoridad podrá otorgar concesiones y permisos en los términos de los convenios de 
coordinación que celebren con el Gobierno Federal, y podrá emitir opinión respecto al otorgamiento de concesiones 
o permisos para la pesca y acuacultura comercial a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, previo 
cumplimiento de los requisitos que se establezcan en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias. 

Se crea el INIEPESCA (Instituto de Investigación Estatal de Pesca y Acuacultura), que será el órgano administrativo 
del gobierno, encargado de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y 
acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector, en coordinación 
con el INAPESCA. También promoverá y coordinará la integración de la Red Estatal de Información e Investigación 
en Pesca y Acuacultura, con el objeto de vincular y fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico, 
así como la innovación y transferencia tecnológica para el manejo y administración de los recursos pesqueros y el 
desarrollo ordenado de la acuacultura. 

Parte primordial, es el fomento de acciones o programas de gobierno, con los que se facilite a los productores el 
acceso a los servicios de financiamiento, en los que del mismo, se puedan construir instrumentos para la 
conservación, el incremento y el desarrollo del sector, por eso propongo la creación del Fondo Estatal de Pesca y 
Acuacultura, que contará con las aportaciones del gobierno federal, la partida anual del presupuesto de egresos del 
gobierno del estado, los créditos que se puedan obtener tanto para el sector público como para el privado, las 
aportaciones de los ayuntamientos, los apoyos de organismos extranjeros, los recursos obtenidos por la expedición 
de permisos otorgados, así como de otros recursos extraordinarios que pueda otorgar el Ejecutivo del Estatal. 

Otra de las pretensiones que se tienen con el presente proyecto, es el de sistematizar la información, creando el  
Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola, que tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la 
información sobre actividades del sector que se desarrollen en el Estado, integrándose con la siguiente 
información:  la del Registro Estatal de Pesca y Acuacultura, la de las Cartas estatales pesqueras y acuícolas, el 
informe de la situación general del sector y sus indicadores, el anuario estadístico y las demás que considere la 
autoridad, todo esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Colima, debiendo dicha información ser publicada en la página electrónica de la 
Secretaría y por los medios impresos a su alcance. 

Se faculta a la autoridad estatal, para que en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren en forma 
coordinada con autoridad federal, desarrollen medidas necesarias para la protección y combate permanente de las 



enfermedades y plagas de las especies acuáticas vivas, con la finalidad de proteger su salud y la del hombre, 
procurando la inocuidad y la calidad de los productos acuícolas y pesqueros, desde su captura o cosecha, hasta su 
procesamiento primario, incluyendo actividades tales como: cortado, refrigerado y congelado. 

Debido a lo anterior la autoridad, contará con personal capacitado para realizar operativos de inspección y 
vigilancia, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, su reglamento, las normas oficiales 
mexicanas aplicables y las demás disposiciones que de ellos se deriven. En las labores de inspección y vigilancia, 
se podrán utilizar todos aquellos instrumentos que aporten los descubrimientos, avances científicos y tecnológicos, 
siempre y cuando su utilización no se encuentre restringida o prohibida por la ley, por lo que se considerarán como 
medios de prueba, según se determine en las disposiciones jurídicas aplicables. 

En esta iniciativa, de la misma manera, se prevé un Titulo especial para que las personas que infrinjan la ley sean 
sancionadas independientemente de las que puedan constituir otro tipo de delitos; dichas sanciones serán 
administrativas, dentro de las cuales está la amonestación; la imposición de multas; arresto administrativo hasta por 
treinta y seis horas; clausura temporal, definitiva o parcial de instalaciones; decomiso de embarcaciones, vehículos, 
artes de pesca y productos; suspensión o revocación de permisos, concesiones y autorizaciones. 

Del incumplimiento por parte de los Servidores Públicos Estatales y Municipales de las disposiciones contenidas en 
la presente Ley, su reglamento y normas oficiales que de ella deriven, dará lugar a la responsabilidad en términos 
de lo establecido en el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, aplicándose sin perjuicio de las sanciones de carácter penal o civil 
que en su caso lleguen a determinarse por la autoridad judicial. 

De igual manera, se considera un capítulo especial en el cual las personas que sean sancionadas con motivo de la 
aplicación de esta Ley, podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión, dentro de los 15 
días siguientes a la fecha de su notificación o ante las instancias jurisdiccionales competentes. 

Dicho recurso se interpondrá directamente ante la unidad administrativa que emitió la resolución impugnada, la que 
resolverá sobre su admisión y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido y turnará 
posteriormente el recurso al superior jerárquico para su resolución definitiva, quien estará en lo dispuesto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, en las diligencias de tramitación, 
sustanciación y resolución de dicho recurso. 

Por último, se contemplan cinco artículos transitorios en donde se prevé dentro de otras cosas, la entrada en vigor 
de este ordenamiento; la instalación del Consejo Estatal; la responsabilidad por parte del Ejecutivo del Estado para 
expedir el reglamento correspondiente; la integración del INIEPESCA; así como la consideración pertinente del 
Ejecutivo Estatal para tomar las medidas presupuestales, que garanticen el cabal cumplimiento de este 
ordenamiento.   

En virtud de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado, la siguiente 
iniciativa de:  



LEY ESTATAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 

En virtud de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este Congreso la iniciativa que acabo de hacer 
entrega al Presidente del Congreso del Estado. También les informo, me acaba de comunicar en la Oficialía Mayor 
del Congreso del Estado, que el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado, también el día de 
hoy, ha enviado una iniciativa de Ley referente al mismo tema que se denomina Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentables para el Estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado, continúa en el uso de la palabra el Diputado David Rodríguez 
Brizuela. 

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Compañeros, este es un punto de acuerdo que quiero poner a la consideración de 
todos ustedes y es referente a la situación actual que vive el campo mexicano, y es un punto de acuerdo que tiene 
como único objeto buscar fortalecer al gobierno federal, buscar fortalecer al Secretario de la SAGARPA para que 
lleguen más apoyos al campo de México. EI suscrito Diputado David Rodríguez Brizuela, en uso de las facultades 
que Ie confiere el artículo 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, por este 
medio presento a esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo que propone se incremente el Presupuesto de 
Egresos 2009 en las partidas destinadas al desarrollo agropecuario, para lo cual expreso las siguientes: 
CONSIDERACIONES. El país se encuentra en medio de graves problemas de económicos y sociales propiciados 
muchos de ellos por un entorno mundial adverso.  A la crisis alimentaria ahora se suma una severa crisis financiera 
que amenaza al país con meterlo en un peligroso torbellino de inflación y estancamiento económico que, como es 
sabido, suelen golpear con mayor severidad a los sectores más vulnerables del campo y la ciudad.  Las 
proyecciones y metas del gobierno federal, derivadas del presupuesto 2008 para el campo, corren el peligro de no 
alcanzarse  quedarse truncas, si no se apuntalan con una mas decidida, eficiente y eficaz política presupuestaria. 
No debemos olvidar que el Presupuesto de Egresos de la Federación es el principal instrumento de desarrollo con 
el que cuenta el Estado mexicano.  
La magnitud del apoyo presupuestario al agro en el 2008 -aun con sus dificultades de aplicación- dio un mensaje 
alentador que los campesinos consideremos debe continuarse. Ese esfuerzo fiscal debe ser sostenido y 
permanente, hasta equilibrar el desarrollo agropecuario. EI campo es generador de alimentos, empleos y riqueza 
para el país, por eso, la inversión publica en programas de desarrollo económico y social no deben verse como un 
gasto, sino precisamente, como una inversión que reditúa mayores beneficios.  Sin embargo, vemos con 
preocupación como la iniciativa de Presupuesto de Egresos 2009 del Gobierno Federal -que ahora se encuentra en 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión- disminuye en mas de 8 mil millones de pesos los recursos 
destinados al campo (en comparación con las prevenciones del Presupuesto 2008); sencillamente, en el rubro de 
Alianza para el Campo, se sufre una disminución de 3 mil 600 millones de pesos; y en un ano de gran precipitación 
pluvial, y por ello de alto deterioro de los caminos sacacosechas, se Ie reducen a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes 3 mil 205 millones de pesos en la partida destinada a Caminos Rurales. Para compensar los efectos 
de la dependencia alimentaria y propiciar condiciones para el desarrollo del campo, las organizaciones campesinas 
están proponiendo respecto al 2008 -no una disminución, sino un incremento de 45 mil 507 millones de pesos, para 
llegar a ejercer en e12009, 260 mil millones de pesos. Solo con este ajuste las partidas destinadas a los programas 
agropecuarios podrán mantener su viabilidad como instrumentos de desarrollo y crecimiento. Los mexicanos que 
viven en el campo representan el 80% de los pobres del país.  
Esa sola circunstancia es suficiente para dotar de justificación ética y política al reclamo presupuestario de las 
organizaciones campesinas. Además, no debemos olvidar que enfrentamos altos precios de los alimentos en el 
mercado internacional, que afecta a los consumidores del campo y la ciudad; y el sector esta siendo impactado por 



altos costos de los insumos, como son los fertilizantes, semillas mejoradas y agroquímicos y el diesel y gasolina, 
que afectan severamente a los productores rurales. Este escenario nada tiene que ver con posturas y banderas 
partidistas. Son problemas del país que los mexicanos unidos debemos enfrentar y solucionar. Por esta razón, 
invito a todos mis compañeros Diputados a que fijemos una posición solida, (mica y congruente a favor de los 
campesinos del país -y particularmente de Colima- y pidamos a los diputados federales de todas las fracciones que 
se sumen a la causa de los campesinos mexicanos, en aras de un Presupuesto de Egresos que no relegue para 
después el desarrollo agropecuario del país. En mérito de lo expuesto propongo a esta Asamblea el siguiente 
proyecto de Acuerdo 
PRIMERO. Envíese atento y respetuoso comunicado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, 
al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, respecto alas partidas previstas en el 
2008 destinadas a programas del sector rural, se apruebe un  incremento de 45 mil 507 millones de pesos, para 
alcanzar el techo financiero de 260 mil millones de pesos, destinados a mantener la viabilidad de los programas 
agropecuarios como instrumentos de desarrollo y crecimiento y se asegure a favor de los programas destinados a 
los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios rurales la aplicación del presupuesto 2008 de tal forma que lo 
subejercido no se devuelva a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino se destine a resolver necesidades 
del sector. SEGUNDO. Envíese copia del presente acuerdo a las legislaturas locales, para su pronunciamiento e 
intervención respecto al presente asunto. Salón de Sesiones del Congreso del Estado Colima, Col. a 14 de Octubre 
del año 2008. Dip. David Rodríguez Brizuela. Yo quisiera pedir Sr. Presidente, que se pudiera votar en virtud de que 
el presupuesto de la federación en unos días más se va a aprobar. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado David Rodríguez Brizuela. Se somete a votación el 
presente acuerdo. 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 David Rodríguez Brizuela. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

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

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez Brizuela. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Antes 
de proceder a leer una parte del contenido de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento, para adecuarlo a la modificación que se hizo al artículo 31 de la Constitución particular, que toca el 
tema del informe de gobierno, quisiera expresar a nombre de la fracción priísta y como compañero Diputado una 
felicitación al compañero Diputado Luis Gaitán Cabrera, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de esta Legislatura, por haber sido nombrado por los legisladores priístas de todo el país, como 
Presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priístas. Y es importante el reconocimiento, porque 
ha mantenido una relación cordial, una relación sólida con principios ideológicos y consolidados con todos los 
priístas del país y también ha sido interlocutor al interior del Congreso en otras Legislaturas con legisladores de 
otros partidos políticos, buscando siempre la armonía y la convivencia para dar gobernabilidad, principalmente en 
nuestra entidad federativa. Luis, felicidades a nombre de la fracción priísta nuestro reconocimiento y nuestro más 



absoluto respaldo a tu trabajo, adelante seguirás con el apoyo y consenso de mis compañeros, que en mi persona 
te estamos dando ese reconocimiento y felicitación. Felicidades Luis. Procederé a darle lectura a una iniciativa. 
Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Roberto Chapula de la Mora Diputado 
integrante del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura  del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 
fracción I, de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I y  83 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presentó a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y su Reglamento, fundamentándola mediante la siguiente: 

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

México vive una nueva etapa en transparencia y  rendición de cuentas que son temas obligados para la ciudadanía, 
aplicando con ello  una cultura responsable y diferente en el manejo de los recursos públicos y quehacer 
gubernamental del Poder Ejecutivo, que tiende ir acompañada de una evaluación del desempeño de las 
dependencias a su cargo. 

Dentro de la democracia representativa en todo gobierno formal y republicano, la transparencia del trabajo 
gubernamental del Estado, significa el deber que tienen los servidores públicos  para la rendición de cuentas claras 
concisas y efectivas ante los Legisladores que son los representantes del pueblo.   

La transparencia y rendición de cuentas valora el desempeño gubernamental, ya que a través de ésta, se miden y 
analizan los resultados de  gestión, en definición de  prioridades y  criterios sociales con que se aplican los recursos 
públicos del pueblo, siguiendo 3 ejes primordiales: la eficiencia, eficacia y la economía en dicha aplicación. A estos 
ejes, se le añaden los aplicados con ética y  sustentabilidad, es decir, se evalúan los planes y programas de trabajo 
que ha venido ejerciendo en el año que informa el Titular del Poder Ejecutivo. La  Administración Pública dentro de 
las Instituciones jurídico-políticas deben garantizar el uso adecuado de los recursos; con ello la rendición de 
cuentas y la transparencia son un elemento común para calificar el ejercicio de todo gobierno democrático.    

Rendir cuentas es la prioridad ineludible que tienen los gobernantes de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal), a partir de ahí, que las Secretarías de Estado y  los organismos descentralizados presenten a los 
Legisladores una serie de programas en transparencia y rendición de cuentas al Poder Legislativo, y es en este tenor 
que en el ámbito Federal; el Congreso  de la Unión aprobó la reforma al artículo 69 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el fin de establecer los criterios generales para citar a comparecer a los servidores 
públicos formulando las preguntas parlamentarias a los  funcionarios comparecientes, sobre el estado en que se 
encuentran los trabajos de las diversas dependencias públicas a su cargo.  

Ante esto, en  Colima se vive una nueva realidad política a partir del pluralismo político surgido de la competencia 
electoral, y prueba de ello es la conformación pluripartidista de esta Soberanía Popular, que como esencia de esta 
representación vertida por nuestros representados, en el tenor de las facultades Constitucionales que tiene este 
Congreso se encuentra el que esté informada de las acciones publicas llevadas a cabo por las distintas dependencias 
de la administración pública estatal, motivo principal por el que los Secretarios de la administración pública del 



Estado, en el nivel de la transparencia y rendición de cuentas gubernamental, deben comparecer ante el Pleno de 
esta Soberanía para informar a detalle el quehacer gubernamental de las dependencias a su cargo y contestar con 
esto, las interrogantes que les formulen los compañeros Legisladores en los términos previstos en la Ley para 
conocer a detalle lo realizado en el período constitucional que se informa, y que se encuentra contenido en el 
documento entregado por el Ejecutivo al Congreso del Estado.  

Que con la entrada en vigor  del Decreto No. 364, el pasado 27 de septiembre del presente año, se cambio el nuevo 
régimen constitucional en cuanto al formato  del informe del Titular del Poder Ejecutivo del Estado,  obligando con ello 
a  esta Soberanía a modificar la legislación secundaria para ajustarla a las nuevas disposiciones de la Ley Suprema 
en la entidad, por lo que este Honorable Congreso debe encuadrar las reformas y adiciones pertinentes a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, con el objeto de adecuarlo a lo establecido en el artículo 31 de la 
Constitución Particular referente al informe del Gobernador del Estado.  

De  la misma manera, es importante que en la legislación secundaria y en su Reglamento se establezcan los 
mecanismos de citación y procedimiento para que comparezcan ante esta Soberanía,  el Procurador General de 
Justicia y los Secretarios de la Administración Pública estatal, para que sea acorde con la aplicación de los 
ordenamientos previstos en la Constitución Particular, motivo  por el cual es que  se presenta el día de hoy a esta 
Soberanía, la presente Iniciativa de reforma  a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL 
PODER LEGISLATIVO Y  SU REGLAMENTO 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción II, del artículo 8º, los artículos 35 y 36, se adiciona el artículo 36 Bis, y 
se adiciona un inciso i) al artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como sigue:  

ARTICULO 8º .- . . . . . . 

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

II.- Para ampliar el contenido del informe anual rendido por el Gobernador del Estado, de conformidad al 
procedimiento establecido en el artículo 31 de la Constitución Local. 

III.-  . . . . . . . . . . . . . . . .  

ARTÍCULO 35.- El Gobernador del Estado y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, asistirán como invitados 
de honor a las sesiones solemnes de instalación de la Legislatura y a la de apertura del primer período ordinario de 
sesiones de cada año de ejercicio constitucional de la  misma. 

ARTÍCULO 36.- El sexto informe de gobierno que corresponda al período constitucional del Gobernador, se rendirá el 
primero de octubre de ese año. 



ARTICULO 36 Bis.- El 30 de septiembre del último año de ejercicio de la Legislatura, en sesión solemne a la que 
asistan los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, los Diputados declararan clausurada la Legislatura, 
pronunciándose las siguientes palabras: “EL DIA DE HOY, 30 DE SEPTIEMBRE DE (el año) SE DECLARAN 
CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA (su número) LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA”. 

ARTICULO 79.- . . . . 

a).- a la h).- . . . . . . . . 

i).- Inicie el primer período ordinario de sesiones de cada año de ejercicio constitucional de la Legislatura.  

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el inciso h), del artículo 24, se deroga el penúltimo párrafo del artículo 26, se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 122 y se reforma el artículo 197 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, para quedar como sigue:  

Artículo 24.- . . . . . . . 

a).- a la g).- . . . . . . . 

h).- Finalmente, el Presidente citará a la próxima sesión ordinaria. 

Artículo 26.- . . . . . . . 

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

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

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

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

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

DEROGADO 

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

Artículo 122.-  . . . . . 

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

A la sesión de apertura del primer período ordinario de sesiones de cada año, asistirán los titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial. 

Artículo 197.- El informe que rinda el Titular del Poder Ejecutivo, del estado que guarda la administración pública de 
la entidad, se celebrará el día 18 de diciembre de cada año en Sesión Solemne del Congreso del Estado, a la que 



asistirán el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la Legislatura, de conformidad al 
procedimiento establecido en el artículo 31 de la Constitución; con excepción del sexto Informe de Gobierno que 
deberá rendirse el primero de octubre de ese año.  

Después de haber rendido el  Gobernador del Estado el informe que guarda la administración pública de la entidad 
ante el Congreso del Estado, en sesiones subsecuentes comparecerán los Secretarios de la Administración Pública, 
el Procurador General de Justicia y funcionarios que sean requeridos de las mismas dependencias, y podrá hacerlo el 
Ejecutivo Estatal junto con el funcionario, para explicar, ampliar y dar contestación a las interrogantes que les 
formulen los Legisladores bajo el siguiente procedimiento:      

I.- La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en cumplimiento a los artículos 8º y 9º de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo mediante Acuerdo aprobado por la mayoría de la Asamblea, establecerá la fecha de la 
sesión y la agenda de comparecencias de los titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, y del Procurador 
General de Justicia del Estado con motivo de la Glosa del Informe del Gobernador;   

II.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, mediante oficio deberá comunicarse al Ejecutivo del Estado, el 
Acuerdo que contenga la agenda de comparecencias de los funcionarios a que se refiere la fracción anterior;  

III.- Los Secretarios de la Administración Pública en la entidad y el Procurador General de Justicia,  comparecerán en 
las instalaciones del Poder Legislativo a la sesión de glosa del informe del Gobernador. Al inicio de cada 
comparecencia el Presidente de la Mesa Directiva, hará saber de viva voz al servidor público compareciente que, para 
todos los efectos que correspondan a partir de ese momento se encuentra bajo protesta de decir verdad; 

IV.- Se concederá la palabra hasta por diez minutos al funcionario  compareciente para que informe a la Cámara las 
acciones de la dependencia a su cargo en el periodo que se informa y exponga cuantos fundamentos quiera en apoyo 
a la opinión que pretenda sostener; después se concederá la palabra a un Diputado de cada fracción parlamentaria 
representada en la Legislatura  el cual deberá inscribirse en la Presidencia de la Mesa Directiva. Si durante la 
discusión el funcionario o funcionarios comparecientes fueren interrogados, deberán contestar  las interrogaciones  
que le fueren formuladas. Si alguno de los diputados inscritos en pro quisiere ceder su turno al funcionario 
compareciente, se concederá a éste la palabra, sin perjuicio de que al venir la discusión se le permita hablar sobre los 
puntos versados durante el debate; 

V.- Los Legisladores tendrán derecho a réplica por dos ocasiones cada uno y hasta por cinco minutos, debiendo 
contestar el funcionario compareciente hasta por cinco minutos; y 

VI.- Una vez concluida la  comparecencia  del funcionario de la Administración Pública, el Presidente de la Mesa 
Directiva declarará un receso, para reanudar la sesión en la próxima comparecencia y así sucesivamente hasta 
concluir la sesión. 

T R A N S I T O R I O 

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



El Gobernador del Estado dispondrá su publique, circule y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col.,  octubre 14 de 2008. Dip. Lic. Roberto Chapula de la Mora. Integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Se toma nota y se 
instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios de este H. Congreso del Estado. 
Presente. Adolfo Núñez González, diputado del Partido de  la Revolución Democrática, con fundamento en los 
artículos: 37, fracción I y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I y 83 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
respetuosamente pone a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con Proyecto de 
Decreto que modifica el Artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

Exposición de motivos 

Con las recientes reformas constitucionales federales, se han registrado importantes avances en la vida republicana 
y con ello naturalmente en la cultura democrática. Por ejemplo, respecto al informe presidencial, en la reforma a los  
Artículos 69 y 93 de nuestra Carta Magna,  se incluye que los secretarios de Estado, Procurador y directores de 
dependencias  paraestatales, deberán comparecer bajo protesta de decir verdad; lo que constituye un avance 
muy importante, dada la fuerza moral, cultural y social que entraña para el pueblo mexicano  el valor de la palabra. 

El  1º de septiembre de 2008 es una fecha de gran relevancia para nuestro país y nuestro sistema político 
mexicano, pues tras muchos años de establecido como práctica fue posible abatir el   fastuoso ritual   con que el 
Ejecutivo  presentaba su informe en medio de fuertes resabios imperiales  o reales, al no tener  la obligación de 
acudir personalmente a entregar su informe. 

El compromiso  que ahora tienen los funcionarios  públicos federales de comparecer bajo protesta de decir verdad 
en la comparecencia, es un buen ejemplo a seguir para que aquí se haga lo conducente y se logre un consenso 
para  reformar el Artículo 31 de nuestra Constitución local, lo que sin duda  traerá un compromiso de orden moral, 
de honor y de compromiso por la certeza, cuando  los servidores públicos colimenses a cargo de altas 
responsabilidades en la administración pública estatal, se comprometan bajo protesta de decir verdad, como ha 
venido ocurriendo saludablemente a nivel de las  Cámaras  en el ámbito federal. 

Incluir un valor agregado, como lo es el de la palabra, se justifica porque, no obstante los avances en materia de 
leyes que fortalecen las aspiraciones democráticas del pueblo mexicano y sus instituciones republicanas, aún 
prevalecen serios obstáculos para lograr una verdadera transparencia  en el manejo de los recursos públicos, 
humanos y financieros; como se demuestra con los señalamientos de corrupción de que actualmente son acusados 
algunos miembros del gobierno federal derivada  de su paso por dependencias publicas; o como ha ocurrido aquí 
en  nuestra entidad con respecto a la licitación o ausencia de ella en términos que satisfagan los mecanismos de 
transparencia, es el caso de la Planta de tratamiento de aguas residuales para las ciudades de Colima y Villa de 
Álvarez. 



Asimismo, se ha dado cuenta por la prensa de nuestra entidad, de  inconsistencias  en materia de información 
sobre obra pública, dándose el caso extremo de que se han reportado obras inexistentes o  datos que no se 
corresponden con lo que informan los gobernadores o los alcaldes; lo que habla de que una cosa es que exista la 
obligación de informar sobre el estado que guardan las administraciones, y otra que lo que  se informa sea  
fiscalizado  completamente. 

Las culturas de los pueblos, a lo largo de la historia de la humanidad, han acumulado  sabiduría  de orden moral y 
legal la que  sin que esté plasmada en  códigos escritos, es  utilizada  cotidianamente en  los usos y costumbres de 
las personas, constituyendo un apoyo sustancial en la conducta moral y política de los gobernantes, pero también 
de  los gobernados. Son casos  notables de esta tradición de amor a la verdad y a la dignidad, el propio caso del 
padre de la moral, como es conocido el  filósofo Sócrates, que amaba tanto la verdad, que prefirió defenderse con 
su propia vida de las acusaciones de calumnia. Otro caso extremo es el que guardan respecto al honor personal 
algunas culturas orientales, que en tan gran estima tienen la verdad y el honor, que prefieren quitarse la vida 
cuando fallan a ella. 

En nuestro pueblo mexicano, sobretodo en la cultura campesina, frecuentemente se alude a la palabra, al honor, al 
sostener  con virilidad el compromiso que contraemos  con el  trato con   otras personas, siendo tan grande esta  
tradición, que  incluso desde el gobierno se promueven programas que aluden a ella, tal es el caso del programa 
Crédito a la palabra. 

Uno de los problemas por el que se pierde el principio de autoridad  o la confianza de los gobernantes, es por la 
incongruencia entre la palabra y los hechos, siendo esta realidad muy arraigada  en la actualidad. 

Sostener la palabra, acreditar públicamente que se dice la verdad; exponerse al escrutinio de la sociedad, debe ser 
motivo de orgullo en un político, en un gobernante; en cualquier autoridad,  pues es esta una figura que debe ser 
ejemplar  en su conducta frente al resto de la sociedad. Un político sin palabra, sin honor, es un político que no 
puede tener autoridad moral para e emprender acciones de beneficio para el pueblo; pues esconder  estos valores 
es algo reprobable. 

Con palabras expresamos  pensamientos y sentimientos y con este instrumento esencialmente  humano nos 
exponemos a los demás para que nos enjuicien si nuestras palabras  se corresponden con nuestros hechos. Y en 
nuestro país  la palabra  encuentra verdadero valor cuando se ve reflejada en la realidad.  La palabra cumplida  
sigue siendo  una regla de  oro. 

Esta reflexión, seguramente tan elemental para muchos, es una cuestión comúnmente olvidada en nuestro país, 
sobre todo a nivel de los hombres y las mujeres del poder y el dinero. En muchos ámbitos y sectores de la vida 
nacional, la palabra ha perdido el valor y la importancia que debería merecer, en tanto base de las relaciones 
sociales. El costo mayor de esta circunstancia, entre muchas otras consecuencias, ha sido la desconfianza.  

Es claro que hay una institución de fiscalización que, se supone, apoya la elaboración de documentos de informes 
de los funcionarios o servidores públicos, proporcionándoles datos creíbles, veraces, sustentados en la técnica y en 



el presupuesto; lo que haría innecesario que además de tales mecanismos de filtros fiscales, se tuviera que acudir 
también a que los gobernantes empeñen su palabra de honor y asuman que lo que dicen es verdad. 

Se podría argumentar también que no es necesario que el gobernante  de  mayor importancia que la que da al  
empeño de su palabra, pues, se dirá, que hay un juramento expreso al asumir el cargo de que lo desempeñará con 
honor. Sin embargo, en el  informe presidencial, cuyo  formato  constitucional ha sido recientemente  aprobado y 
modificado por el Congreso de la Unión, se estableció y por ende, se hace un reconocimiento,  al valor de la 
palabra, al consignarse que  el mandatario federal  presentara un informe por escrito, bajo protesta de decir  la 
verdad; lo que habla de que  no obstante que a nivel federal  existe una Auditoria Superior de la Federación  
democrática e independiente, autónoma, no  obstante se fortalece  considerando que también hay que 
comprometer la palabra. 

En el caso de Colima, la necesidad de  que  también se incluya  el compromiso abierto y de cara a la sociedad por 
parte del gobernante en el sentido de que lo que presenta lleva  o recoge también un compromiso de orden moral y 
de honor del gobernante, cobra fuerza dado que  hay  antecedentes  de que se ha incurrido en informaciones con 
inexactitud. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que  reforma el Artículo 31 de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

ARTICULO  ÚNICO.  Se reforma el Art.31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su 
Párrafo séptimo, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 31.-………………….. 

………………………………. 

………………………………….  

…………………………………... 

………………………………….. 

…………………………………. 

El Congreso podrá solicitar al C. Titular del Ejecutivo del Estado ampliar la información por escrito y citar a los 
Secretarios de la Administración Pública, al Procurador y a los directores de las entidades paraestatales u 
organismos descentralizados, quienes deberán comparecer y rendir informes bajo protesta de decir verdad. 
La Ley Orgánica  del Poder Legislativo  y su Reglamento regularán el ejercicio de esta facultad. –esta propuesta 
tiene bastante relación con la que acaba de presentar el diputado Chapula, esta pretende reformar el artículo 31 y 
el Diputado Roberto Chapula de la Mora con su propuesta a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a su 
Reglamento también con respecto al artículo 31.- 

TRANSITORIOS. 



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

SEGUNDO.  El Gobernador Constitucional  del Estado, dispondrá  se publique, circule y observe. Solicito a la Mesa 
esta propuesta llegue a la comisión correspondiente para su análisis, discusión y aprobación en su caso. Antes de 
retirarme, solicito al Presidente me permita hacer un comentario, muy breve. Hace unos meses, en un partido de 
futbol, que jugaban las Chivas de Guadalajara contra un equipo internacional, creo que era la Copa Libertadores o 
algo así, alguien me preguntaba ¿a quien le vas? Yo les dije -a las Chivas- dice “oyes pero tu no le vas  a ese 
equipo” sin embargo, soy mexicano, aunque no soy de ese equipo me da gusto que alguien representativo de aquí, 
este allá. Viene al caso el nombramiento de un compañero Diputado que no es de mi partido y que sin embargo, lo 
nombraron Presidente de todo el grupo de legisladores locales, de ese que es su partido, y no siendo un Diputado 
de mi partido, pero como lo decía en aquella ocasión, no siendo yo un fanático de las chivas, me daba gusto que 
estaba representando a nuestro país, en este caso, me da gusto que un Diputado que no es de mi partido, pero que 
esta representando a prácticamente la Legislatura del Estado de Colima, en un ámbito nacional de su partido, yo le 
felicito de veras enhorabuena y ojalá y sea para bien, no solamente para los priístas, sino para los colimenses en lo 
general. Es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Adolfo, se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la comisión correspondiente lo relativo a la iniciativa. Quiero, con todo respeto dar lectura al artículo 121, 
para que los Diputados pues, todos nos conduzcamos de la manera apropiada “Queda estrictamente prohibido a 
los Diputados abandonar el Recinto Parlamentario sin el permiso previo de la Presidencia durante el desarrollo de 
las sesiones y si al hacerlo incompletaren el quórum, se harán acreedores a un extrañamiento que el Presidente les 
hará, haciéndolo constar en el acta del día y a una multa igual al importe de las percepciones de un día, que les 
será impuesta por la misma Presidencia.” Tiene la palabra la Diputada Imelda Lino Peregrina. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. En coincidencia con mi compañero Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, a nombre de la fracción de mi partido el Partido Revolucionario Institucional y el Verde 
Ecologista, quiero dar mi presente posicionamiento. El pasado día 11 del presente mes, el Consejo Nacional de la 
Conferencia Nacional de Legisladores Priístas, por unanimidad, eligieron a nuestro coordinador de fracción el 
Diputado Luis Gaitán Cabrera, como nuevo Presidente del Comité Directivo Nacional de la Conferencia, asumiendo 
a la vez su encargo, dentro de la coordinación legislativa, por los congresos locales en el seno del Comité Ejecutivo 
Nacional de nuestro partido el Revolucionario Institucional. Dicho nombramiento distingue y honra en el contexto 
nacional a los Diputados locales de nuestra fracción, al propio priísmo en el estado y al trabajo de nuestro amigo 
Diputado Luis Gaitán Cabrera. Estos espacios políticos general y tradicionalmente destinados a quienes 
generalmente representan algún cargo de elección popular a nivel federal, ahora gracias al trabajo político y 
legislativo, en las entidades de la república es posible que los diputados locales del PRI, tengamos la oportunidad 
de acceder a un espacio de suma importancia dentro del comité ejecutivo nacional de nuestro partido. Para tratar 
asuntos de orden legislativo que mejoren la expectativa de nuestro trabajo en el afán de fortalecer nuestro marco 
jurídico estatal y contribuir a la consolidación del orden jurídico de nuestro país. Cumplidamente, compañero 
Diputado Luis Gaitán Cabrera, a nombre de cada uno de los compañeros Diputados de nuestra fracción y del Verde 



ecologista, expresamos nuestro reconocimiento y felicitación por este encargo que pone en alto la política que los 
diputados priístas locales, practicamos al interior de esta Quincuagésima Quinta Legislatura. Felicidades Luis, te 
deseamos el mejor de los éxitos como Presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priístas. 
Enhorabuena. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputada Lino. Tiene la palabra el Diputado Jesús Plascencia 
Herrera.  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Por 
lo extenso de la iniciativa, únicamente voy a dar lectura a una síntesis del contenido de la misma, solicitando se 
inserte dicho documento dentro del diario de los debates. H. Congreso del Estado. En el ejercicio de la facultad que 
nos confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, y 85 del último 
ordenamiento mencionado, los suscritos diputados, integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para crear la Ley del Patrimonio del Estado de Colima. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde la expedición de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en el año de 1917, nunca 
se ha expedido una ley para regular los bienes propiedad del Estado, o sea, de aquellos que le pertenecen a la 
entidad colimense en su conjunto. 

A nivel federal o, mejor dicho, a nivel nacional (pues esta materia no es de competencia federal exclusiva), existe la 
Ley General de Bienes Nacionales desde el año 1940, que fue renovada en 1982 y en 2004, que tiene el objetivo 
de regular los bienes muebles e inmuebles que le pertenecen a la Nación mexicana (representada por la 
Federación). 

Así mismo, en algunas entidades federativas existen leyes similares, unas con el título de Ley de Bienes Estatales y 
otras con el de Ley del Patrimonio Estatal o del Estado o de la Entidad. De esos ordenamientos, consideramos los 
mejores los de los Estados de San Luis Potosí, Michoacán, México, Sonora y Veracruz. El proyecto que ahora 
presentamos a la consideración del pleno se basa, fundamentalmente, en las leyes mencionadas, con los cambios 
pertinentes producto de las necesarias adaptaciones a la realidad legislativa y funcional de la entidad colimense. 

La propuesta contiene 31 artículos y tres transitorios, integrados en tres capítulos. 

El capítulo I dedicado a las Disposiciones Generales, que comprende del artículo 1° al 5°, establece las 
características de la Ley y su objeto, cómo se integra el patrimonio del Estado y cuáles son los bienes del dominio 
público y privado. 

Del artículo 6° al 21, el capítulo II regula el régimen jurídico de los bienes del dominio público: sus características, 
las prescripciones a las que estarán sujetos, las facultades del titular del Poder Ejecutivo del Estado en la materia, 



las disposiciones aplicables a las concesiones de dichos bienes; determina, además, cuáles son los bienes de uso 
común y cuáles los destinados a un servicio público. 

El último capítulo se refiere a los bienes del dominio privado, ya sean inmuebles o muebles. Regula lo relativo a su 
enajenación, autoridades competentes, permuta y disposiciones para los particulares que los adquieran. 

Los tres artículos transitorios tratan temas básicos como inicio de vigencia, derogación de leyes y reglamentos y 
prescripciones para los bienes estatales que se encuentre en trámite al inicio de la vigencia de la presente 
propuesta de Ley. 

Creemos que este proyecto viene a complementar un campo de regulación jurídica muy necesario para el 
adecuado tratamiento de los bienes propiedad del Estado, con el propósito de garantizar la seguridad jurídica de las 
operaciones en torno a ellos. 

En tal virtud, propongo a esta Honorable Representación Popular la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto. 
“LEY DEL PATRIMONIO DEL ESTADO DE COLIMA. Solicitando atentamente se turne la presente iniciativa a la 
comisión dictaminadora correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. A 30 de septiembre de 
2008 y firman los Diputados, Jesús Plascencia Herrera, Francisco Anzar Herrera y Crispín Gutiérrez Moreno. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

SE INSERTA LA LEY 

“LEY DEL PATRIMONIO DEL ESTADO DE COLIMA 

 CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el patrimonio del 
Estado de Colima. Su aplicación corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Los bienes del dominio público y privado del Estado estarán sujetos a las disposiciones de este 
ordenamiento y sometidos a su jurisdicción. 

Artículo 2º.- El Patrimonio del Estado se integra por: 

I.- Los bienes de dominio público; y 

II.- Los bienes de dominio privado.  

Artículo 3º.- Los bienes de dominio público son:  

I.- Los bienes de uso común;  



II.- Las aguas que, conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponden al Estado y estén destinadas a un servicio público, así como los cauces,  vasos y riberas de las 
mismas; 

III.- Los terrenos ganados natural o artificialmente a los ríos, arroyos o corrientes, lagos y lagunas; 

IV.- Los inmuebles destinados por el Estado a un servicio público y los equiparados a estos conforme al 
presente ordenamiento;  

V.- Los inmuebles de valor histórico y cultural que se encuentren dentro de su territorio y que no sean 
propiedad de la Federación, de los Municipios o de particulares; 

VI.- Cualesquiera otros inmuebles del Estado declarados por la ley como inalienables e imprescriptibles; 

VII.- Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores; y 

VIII.- Los muebles propiedad del Estado que por su naturaleza normalmente no sean substituibles, como los 
documentos expedientes de las oficinas y archivos públicos, los manuscritos, incunables, libros, ediciones, mapas, 
planos, folletos y grabados importantes y raros, las piezas históricas o arqueológicas, las obras de arte de los 
museos y demás similares. 

Artículo 4º.- Son bienes de dominio privado del Estado:  

I.- Las tierras y aguas de propiedad estatal susceptibles de enajenarse a los particulares;  

II.- Los que hayan formado parte de una corporación pública creada por ley estatal, que se extinga; 

III.- Los bienes vacantes situados en la jurisdicción del Estado; y  

IV.- Los demás inmuebles y muebles, no comprendidos en el artículo anterior, que adquiera el Estado por 
cualquier título legal. Estos bienes pasarán a formar parte del dominio público del Estado cuando sean destinados 
al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a los servicios públicos. 

Artículo 5º.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I.- Ley, al presente ordenamiento; 

II.- Gobernador, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

III.- Congreso, al H. Congreso del Estado; y 

IV.- Gobierno, al Gobierno del Estado. 

  

CAPITULO II 



DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Artículo 6º.- Los bienes del dominio público son inalienables imprescriptibles e inembargables y, mientras no 
varíe su situación jurídica, no estarán sujetos a hipoteca, ni acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina. 
Dichos bienes estarán supeditados a las siguientes prescripciones: 

I.- Los particulares y las entidades públicas únicamente podrán adquirir el uso o aprovechamiento de estos 
bienes mediante concesión, autorización, permiso o licencia, en los términos regulados por la ley. Únicamente 
podrán otorgarse dichas modalidades cuando concurran causas del interés público; 

II.- Los aprovechamientos accidentales o accesorios compatibles con la naturaleza de dichos bienes, como la 
venta de frutos, materiales o desperdicios, se regirán por el derecho común; 

III.- Ninguna servidumbre pasiva podrá imponerse, en los términos del derecho común, sobre los bienes de 
dominio público. Los derechos de tránsito, de luz y otros semejantes sobre dichos bienes, se regirán por las leyes y 
reglamentos administrativos; y 

IV.- Serán nulos de pleno derecho los actos por los que se constituyan o inscriban gravámenes sobre bienes 
del dominio público. 

Artículo 7º.- Corresponde al Gobernador:  

I.- Declarar que un bien determinado forma parte del dominio público del Estado, por estar comprendido en 
algunas disposiciones de este Capítulo; 

II.- Incorporar al dominio público un bien que forme parte del dominio privado estatal, siempre que su 
posesión corresponda al Estado;  

III.- Desincorporar del dominio público y en los casos en que la ley lo permita, un bien que haya dejado de 
utilizarse en el fin respectivo;  

IV.- Expedir las reglas a que deberán sujetarse el uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes del 
dominio público y tomar las medidas administrativas encaminadas a obtener, a mantener o recuperar su posesión, 
así como a remover cualquier obstáculo creado natural o artificialmente para su uso o destino;  

V.- Anular administrativamente los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones que, con violación de 
un precepto legal o por error, dolo o violencia, se hayan dictado y perjudiquen o restrinjan los derechos del Estado 
sobre los bienes del dominio público o los intereses legítimos de tercero; y  

VI.- En general, expedir las disposiciones administrativas que demande el cumplimiento de los preceptos a 
que estén sometidos los bienes de dominio público. 

Artículo 8º.- Cuando a juicio del Gobernador existan motivos que lo ameriten, podrá abstenerse de expedir 
las resoluciones concretas o de seguir los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, y ordenará al 



Ministerio Público que someta el asunto al conocimiento de los tribunales. El procedimiento se tramitará 
sumariamente y dentro de él podrá solicitarse la ocupación administrativa de los bienes.  

Artículo 9º.- Las resoluciones a que se refiere el artículo 7º de la presente Ley podrán ser reclamadas ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.  

Artículo 10.- Las concesiones sobre los bienes de dominio público no crean derechos reales. Otorgan 
simplemente, frente a la Administración Pública y sin perjuicio de terceros, el derecho de realizar los usos, las 
explotaciones o los aprovechamientos que las leyes respectivas regulen, a condición de que su titular cumpla con 
las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el acto o título de concesión. 

ARTICULO 11. Salvo lo establecido en otras leyes, las concesiones sobre inmuebles del dominio público 
podrán otorgarse hasta por un plazo de diez años, el cual podrá ser prorrogado hasta por plazos equivalentes a los 
señalados originalmente, a juicio del Gobernador, atendiendo a lo siguiente: 

I. Que se justifique que el Estado se encuentra impedido o imposibilitado para prestar el servicio por sí 
mismo; 

II. El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar; 

III. El plazo de amortización de la inversión realizada;  

IV. El beneficio social y económico que se derive del servicio concesionado; 

V. La necesidad de la actividad o servicio materia de la concesión; 

VI. El cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario, y 

VII. La reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del servicio concesionado. 

Al término del primer plazo de la concesión, las obras, instalaciones y los bienes dedicados a la explotación 
de la concesión revertirán a favor del Estado, según sea el caso. En caso de prórroga o de otorgamiento de una 
nueva concesión, tendrá preferencia el concesionario original, y para la fijación del monto de los derechos se 
deberán de considerar, además del terreno, las obras, instalaciones y demás bienes dedicados a la explotación de 
la concesión. 

El concesionario original tendrá la preferencia mencionada en el párrafo que antecede, siempre que haya 
cumplido con las obligaciones contenidas en el título de concesión. 

Artículo 12.- Las concesiones sobre inmuebles de dominio público se extinguen por cualquiera de las 
causas siguientes: 

I. Vencimiento del término por el que se haya otorgado; 

II. Renuncia del concesionario; 



III. Desaparición de su finalidad o del bien objeto de la concesión; 

IV. Nulidad, revocación y caducidad; 

V. Declaratoria de rescate, y 

VI. Cualquiera otra prevista en las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas o en la concesión misma 
que a juicio de la autoridad que la haya otorgado, haga imposible e inconveniente su continuación. 

ARTÍCULO 13.- Las concesiones sobre inmuebles de dominio público podrán ser revocadas por cualquiera 
de las causas siguientes: 

I. Dejar de cumplir con el fin para el que fue otorgada la concesión, o dar al bien objeto de la misma un uso 
distinto al autorizado; 

II. Dejar de cumplir con las condiciones a que se refiere el otorgamiento de la concesión o infringir lo 
dispuesto en esta Ley y sus reglamentos; 

III. Dejar de pagar en forma oportuna la contraprestación que, en su caso, se haya fijado en la concesión; 

IV. Realizar obras no autorizadas, y 

V. Las demás previstas en esta Ley, en sus reglamentos o en las propias concesiones. 

ARTÍCULO 14.- La nulidad, la revocación y la caducidad de las concesiones sobre bienes del dominio 
público, se dictarán por la autoridad administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º de este 
ordenamiento, previa audiencia que se conceda a los interesados para que ofrezcan pruebas y aleguen lo que a 
sus derechos convenga.  

En caso de que la nulidad se funde en error, dolo o violencia y no en la violación de la ley o en la falta de los 
supuestos de hecho para el otorgamiento de la concesión, podrá ser confirmada por la autoridad administrativa tan 
pronto como cesen tales circunstancias. En ningún otro podrá anularse una concesión por alguna de las 
circunstancias anteriores, después de pasados cinco años de su otorgamiento.  

La nulidad de las concesiones de bienes de dominio público operará retroactivamente, pero el Gobernador 
queda facultado para limitar esta retroactividad cuando a su juicio el concesionario haya procedido de buena fe.  

Artículo 15.- Las concesiones sobre bienes de dominio público podrán rescatarse por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización, en los términos de la ley de la materia. Este derecho no podrá ejercitarse sino 
cuando el Estado haya adquirido, en su caso previamente y conforme a la ley, la unidad industrial correspondiente.  

Artículo 16.- Los bienes de dominio público que lo sean por disposición de la autoridad y no por naturaleza, 
podrán ser enajenados previo Decreto de desincorporación dictado por el Congreso, cuando por algún motivo dejen 
de servir para ese fin.  



Artículo 17.- Son bienes de uso común:  

I.- Los caminos, carreteras, puentes y vías públicas de jurisdicción estatal;  

II.- Las presas, canales y zanjas construidas por el Gobierno sobre ríos y arroyos de jurisdicción estatal, para 
el riego u otros usos de utilidad pública;  

III.- Las plazas, paseos, jardines y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del 
Gobierno; 

IV.- Los montes, bosques y parques naturales de su propiedad, que se destinen a fines de interés público; y 

IV.- Los monumentos artísticos e históricos y las construcciones levantadas por el Gobierno en lugares 
públicos de su propiedad, para ornato o comodidad de quienes los visiten, excepto que dichas construcciones se 
hayan donado a los Municipios.  

Cualquier persona puede usar los bienes de uso común, sujetándose a las restricciones establecidas por la 
ley y los reglamentos. Para aprovechamientos especiales se requiere concesión, otorgada en los términos que fije 
la ley.  

Se concede acción popular para denunciar todo hecho que altere o tienda a modificar el uso, destino o 
aprovechamiento de los bienes a que se refiere este artículo. 

Artículo 18.- Cuando vayan a enajenarse terrenos que habiendo constituido vías públicas estatales, hayan 
sido retiradas de dicho servicio, o los bordes, zanjas, setos o vallados que les hayan servido de límite, los 
propietarios de los predios colindantes gozarán del derecho del tanto en la parte que les corresponda, para lo cual 
se les dará aviso por escrito de la enajenación. Este derecho deberá ejercerse dentro de los ocho días naturales 
siguientes al aviso respectivo.  

Artículo 19.- Están destinados a un servicio público y, por lo tanto, se hayan comprendidos en la fracción III 
del artículo 3º de la presente Ley:  

I.- Los Palacios de los Poderes del Estado;  

II.- Los inmuebles destinados al servicio de las Dependencias de los Poderes del Estado;  

III.- Los edificios de cualquier género destinados a oficinas públicas del Estado;  

IV.- Los predios rústicos directamente utilizados en los servicios públicos del Estado;  

V.- Los establecimientos fabriles administrados directamente por el Gobierno;  

VI.- Los inmuebles de propiedad estatal destinados al servicio de los Municipios y los prestados o arrendados 
para servicios u oficinas federales; y 

VII.- Cualesquiera otros adquiridos por procedimientos de derecho público.  



Artículo 20.- Se equiparán a los anteriores los afectos mediante Decreto a actividades de interés social a 
cargo de asociaciones o instituciones privadas que no persigan propósitos de lucro. 

Artículo 21.- El Gobernador expedirá el acuerdo para destinar un inmueble propiedad del Estado a 
determinado servicio público, el cual deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 

CAPITULO III 

DE LOS BIENES DEL DOMINIO PRIVADO 

Sección Primera 

De los Bienes Inmuebles 

Artículo 22.- Los inmuebles propios del Estado no destinados a un servicio público, pueden enajenarse 
siempre que no existan razones que impongan la necesidad o la conveniencia de conservar dicho bien o que se 
justifique plenamente la necesidad de la enajenación, por la importancia del fin que haya de realizarse con el 
producto de la venta.  

La enajenación de estos bienes sólo procederá previa autorización del Congreso. Para obtener dicha 
autorización, el Gobernador estará obligado a exponer los propósitos de la venta y a justificar posteriormente la 
inversión de los fondos que haya obtenido, precisamente en dichos propósitos. 

Artículo 23.- La enajenación de los bienes a que se refiere el presente Capítulo, se hará sobre la base del 
avalúo que practique un Perito Valuador, en los términos de la ley de la materia.  

Ninguna venta de inmuebles podrá hacerse fijando para el pago total del precio un plazo mayor de cinco 
años y sin que se entere en dinero efectivo, cuando menos el cincuenta por ciento de dicho precio. La finca se 
hipotecará en favor de la Hacienda Pública del Estado hasta el completo pago de su importe, así como el de los 
intereses pactados y los de mora en su caso.  

Artículo 24.- Los compradores de predios del Estado no pueden hipotecarlos ni constituir sobre ellos 
derechos reales en favor de terceros, ni tienen facultad para derribar las construcciones sin permiso por escrito de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, mientras no esté pagado íntegramente el precio. 

En los contratos relativos deberá expresarse que la falta de pago de cualquiera de los abonos a cuenta del 
precio y de sus intereses en los términos convenidos, así como la violación de las prohibiciones que contiene este 
artículo, implicará la rescisión del contrato. 

Artículo 25.- Cuando se trate de permutar bienes estatales, los que debe recibir el Gobierno se valuarán 
también de la manera señalada por el artículo 20 de esta Ley; la diferencia que resulte en favor o en contra del 
erario público se cubrirá en efectivo precisamente en el momento de la operación.  

Artículo 26.- La infracción de cualquiera de los preceptos anteriores provocará la nulidad de la enajenación. 



Artículo 27.- La firma de las ventas y compras de inmuebles corresponden al Gobernador y al Secretario 
General de Gobierno. 

Artículo 28.- Los particulares pueden adquirir por prescripción los inmuebles de dominio privado del Estado. 
La prescripción se regirá por el Código Civil, pero se duplicarán los plazos.  

Artículo 29.- El Gobernador gestionará que el Gobierno Federal le ceda al Estado o le enajene a título 
gratuito los bienes propios federales que se encuentren dentro de la Entidad y no estén destinados a algún servicio 
público social, en los términos del artículo 38 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

Sección Segunda 

De los Bienes Muebles 

Artículo 30.- Pertenecen al Estado todos los bienes muebles de las diversas Dependencias de los Poderes 
del mismo. 

La adquisición, administración y enajenación de los bienes muebles de propiedad estatal corresponde a la 
Secretaría de Administración, así como su clasificación, sistemas de inventario y la estimación de su depreciación, 
en los términos del Reglamento respectivo. 

Artículo 31.- Acordada la destrucción de un mueble inútil para el servicio, se dará de baja en el inventario o 
podrá donarse con autorización del Gobernador, a las personas o instituciones que lo soliciten.  

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado.  

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan al presente 
ordenamiento.  

ARTÍCULO TERCERO. Los asuntos relativos a bienes estatales que se encuentren en trámite, continuarán 
el mismo conforme a la legislación aplicable en cada caso al momento de su inicio. 

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

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez Vega. 

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Presidencia. No hay duda de 
que en México hay un antes y después del 27 de octubre de 1953. Este próximo 17 de octubre se cumplen 55 años 
de que las mujeres mexicanas se les otorgará el derecho político a reconocerle su capacidad para votar, pues fue 
cuando formal y legalmente se inicia su vida política, después de siglos de haber sido relegadas. Una fecha, la cual 
no podemos ni debemos olvidar, es porque ese día, finalmente las mujeres logramos el reconocimiento oficial de 



nuestro derecho a votar y a ser votadas. Anteriormente a las mujeres se nos impedía acceder a posiciones que 
estaban reservadas exclusivamente a los varones, pero esta limitación no deterioró nuestro ánimo ni intimidó 
nuestro espíritu, se nos desafió y al reto respondimos con una determinación y con coraje. De esa manera, en 
ejercicio de la fuerza las mujeres empezamos a introducirnos al mundo hasta entonces ante negado para nosotras. 
Por un largo período las mujeres estuvimos marginadas, pero descubrimos el valor que este ejercicio político nos 
da para romper la discriminación y reclamar una igualdad que hemos ido logrando por medio de largas y constantes 
luchas. Hoy también vale lo mismo el voto de un varón, que el de una mujer. La lucha por el reconocimiento del 
derecho al voto ha sido un combate por la igualdad y las mujeres hemos reivindicado nuestro derecho a decidir, 
quienes han de estar en el poder y quienes el estar nosotras mismas, en los sitios en donde se toman las 
decisiones. Hoy los logros políticos de las mujeres se deben sin duda al haber obtenido el derecho al voto, lo cual 
nos ha permitido una militancia más activa, como incorporándonos nosotros mismos, en las filas de los diversos 
órganos del gobierno y del estado. Nuestra presencia en la política se deja sentir cada vez más y con mayor fuerza 
y vitalidad. El largo y camino difícil que las mujeres hemos recorrido para lograr el reconocimiento de nuestros 
derechos, entre ellos, los derechos políticos y el derecho al sufragio, aún no ha llegado a su fin. Ojalá que esta 
Legislatura y que todos y cada uno de ustedes mis compañeras y compañeros legisladores, reivindiquemos los 
derechos de muchas mujeres en nuestro Estado de Colima, pues hace falta mucho y la brecha aún es grande, por 
lograr la equidad entre los géneros. Hago votos porque esta Legislatura aspire a generar condiciones de igualdad, 
principalmente entre nosotros y nosotras legisladores y legisladoras. Siendo entonces, una muestra y un ejemplo de 
equidad en nuestro Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, ahorita que se hablaba la compañera 
Brenda del aniversario que se viene por el voto de la mujer, si me gustaría intervenir al respecto. El próximo 17 de 
octubre las mujeres de este país celebraremos un aniversario más, de la publicación oficial del Decreto que 
modifica el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que reconoce nuestros 
derechos de votar y ser votadas y así contribuir institucionalmente en la vida política y en el desarrollo económico 
de la nación. Ya antes había tenido un papel preponderante en la independencia de México, en la revolución 
mexicana y en la lucha de la guerra de reformas, y en la concesión de la Constitución Política. A partir del 
reconocimiento oficial la mujer ha tenido un papel muy importante en las cámaras de Diputados y de Senadores. En 
las gubernaturas de los estados, en las presidencias municipales y en las regidurías y sindicaturas de los 
ayuntamientos, en las presidencias de los partidos políticos de México y en todos los ámbitos políticos del país. Sin 
embargo, habrá que reconocer que falta mucho por hacer, se requiere de seguir luchando de nuevo para que no 
tengamos que soltarle ni implorarle al gobierno un derecho natural que sin duda tenemos, pero que muchos se 
niegan a reconocer, y muchas a aceptar que se tiene. En esta lucha las mujeres no debemos consentir que 
lastimosamente la autoridad otorgue paliativos como porcentajes de candidaturas o a la que nos arrinconen en 
organizaciones fantasmas con el insano propósito de tenernos controladas o de crear secretarías con la finalidad de 
tenernos detectadas y agrupadas para impulsarnos únicamente en los procesos electorales. La lucha debe seguirse 
dando en las universidades, centros de trabajo, en todos los ámbitos de la economía mexicana para contribuir junto 
con el hombre y sin distingos al desarrollo de los mexicanos, juntos y condición del futuro, debemos de llevar a 



nuestra patria a un mejor status de vida, para que realmente fructifique la igualdad, debemos batallar para una 
mejor economía. No más privilegios etiquetados para la mujer, no más para los jóvenes, no más protocolos para 
nadie, el poder nos corresponde a todos, sin distinguir edad ni sexo. Los cargos públicos de elección y de 
confianza, se deben otorgar por capacidad, lo que debemos exigirle al gobierno, es congruencia, no más engaños. 
En el país y en el estado hay muchas mujeres, jóvenes y adultas capaces, jóvenes, hombres y mujeres capaces, 
mujeres adultas y hombres adultas capaces, sin embargo, el absurdo radica en el reparto después del triunfo y así 
vemos en el gabinete presidencial, pese a que en campañas se utilizaron el voto de las mujeres, esta compuesto en 
su mayoría por varones, lo mismo aquí en el estado, el Ejecutivo del Estado, habla y habla de las cualidades y 
virtud de la mujer y muchas, muchísimas participamos para que se lograra la gubernatura y yo me pregunto 
¿Cuántas mujeres hay en el gabinete?, ¿Cuántas hay en el ayuntamiento de Colima y cuantas hay en los demás 
Ayuntamientos del Estado de Colima?, por eso debemos de seguir luchando no más engaños, urge por el bien del 
país, más participación política, todo a través de la capacidad y de la inteligencia. A mis compañeras Diputadas una 
felicitación por haber logrado a través de una lucha, estar en este congreso. Paso compañero Presidente a otro 
tema. Compañeras y compañeros Diputados. El día 28 de febrero del año que transcurre, presente a la amable 
consideración de todos ustedes, una iniciativa con proyecto de decreto, con la única finalidad de que se declarara a 
la cocina colimense como patrimonio cultural y material del estado, a efecto de que la Secretaría de Turismo y 
Cultura, realizaran actividades correspondientes a la identificación y preservación, protección, promoción, 
valorización, enseñanza y revitalización de la cocina colimense. Y con el fin de darle seguimiento a una vieja 
aspiración de los empresarios de colima, organizados en la cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados, mi modesta aportación se vio empeñada y rezagada por quienes tienen la 
responsabilidad de decidir las iniciativas presentadas. Pues es, hasta el 7 de octubre pasado que las Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la de Educación, Cultura y Deporte, se pusieron de acuerdo para 
determinar de principio a fin, es decir, sin ninguna objeción, la iniciativa presentada el 24 de abril del año en curso, 
tendiente a crear la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima. Y en ese extraño 
documento incluyeron de la forma más burda, en la parte correspondiente a los considerandos, únicamente 
extractos de una propuesta original y muy colimense, insisto, independientemente de fomentar nuestras tradiciones 
culturales y materiales, tenía el sano propósito de enriquecerlas y darlas a conocer en el ámbito nacional e 
internacional, y promover la actividad turística, tan importante para la economía del estado. Yo no quisiera pensar 
como otros que mis iniciativas e intervenciones son boicoteadas desde el ámbito del Poder Ejecutivo. Sin embargo, 
en el terreno de la plática, hay mucha coincidencia, entre lo que se dice y lo que se hace, pero ante la adversidad, 
voy a continuar trabajando, porque, para cuando termine este compromiso en el ejercicio legislativo, quiero seguir 
viendo de frente y de cara al pueblo. En numerosas ocasiones he solicitado que los dictámenes se den a conocer a 
tiempo, para que todos los Diputados, estemos enterados de lo que vamos a discutir y en su caso a aprobar. Es 
más, el 10 de julio de 2008, presenté a la honorable consideración del Pleno, una iniciativa  de reforma al artículo 
135 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el mismo propósito y esta, fue desechado con 
una rapidez inaudita, por una votación de tan solo 15 votos y con un debate perdido por parte de los ganadores de 
la votación. Ya que los razonamientos estuvieran, están y estarán de parte de la inteligencia. El día 7 de los 
corrientes al inicio de la sesión, se nos entregó un dictamen que contenía la Ley de Protección del Patrimonio 
Cultural para el Estado de Colima, mismo que sin saber y conocerlo lo aprobamos los 25 Diputados, es más, la 



suscrita se atrevió a proponer que el artículo transitorio tercero, se le agregara la Secretaría de Turismo. Sin 
embargo, el día de hoy, vengo entre otras cosas a pedir una disculpa de eso, y de los errores que haya cometido, 
producto de mi inexperiencia y exceso de cordialidad al presentar en el pasado, algunas veces, temas que me 
fueron propuestos por algunos concejeros, en este caso concreto, no estuve enterada, consciente de lo que se 
aprobaba y acepto que ese día les di mi confianza a las comisiones respectivas, pero al entrar al estudio del 
documento, encontré que desde los considerandos, es una copia irresponsable de una manuente que con la 
comodidad de tener una computadora, como nuestros asesores jurídicos del Congreso, aprovechándose de los 
beneficios del sistema de internet, cortó y pegó sin el más mínimo conocimiento de las fuentes del derecho, y sin 
una técnica jurídica adecuada, se puso a desbaratar las leyes de los estados de Veracruz y de San Luis Potosí. 
Presentándonos un documentos escueto, vacio, sin el calor de las costumbres de los colimenses, que debería en 
todo caso, ser la fuente de una legislatura apropiada. Así, lo único rescatable del documento de marras, aprobado 
por los 25 integrantes de la presente legislatura, sería el formato tradicional de presentación y si acaso los artículos 
transitorios. Si analizamos segundo considerando de la iniciativa, encontramos que el texto se lo fusilaron de 
manera íntegra de un portal de respuestas como es Yahoo, con el nombre del autor, J. A.I.M, quien es miembro del 
portal a partir del 9 de abril de 2008 y aquí habrá que recordar que la iniciativa en comento, se presentó el 24 de 
abril del presente año, además, una pequeña parte del considerando segundo, corresponde al artículo 62 del 
proyecto de Ley del Patrimonio Cultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la República de Ecuador, así 
como dos párrafos, uno de la república de Bolivia y otro de la República de Venezuela. Los compañeros Diputados 
les pasé las copias, pueden ver los portales a los que pueden accesar a estos documentos. En lo que corresponde 
al considerando tercero, los autores del plagio, solamente se refieren al trámite que le dieron los Diputados Enrique 
Michel Ruiz y Francisco Anzar Herrera, a la iniciativa que presentó una servidora, relacionada con la preservación 
del patrimonio cultural y material. Y en ese considerando cuatro se trascriben únicamente las tres propuestas que 
llevan la iniciativa de decreto que presenté, con respecto a la misma cocina colimense. En el considerando quinto, 
las comisiones dictaminadoras tomaron un párrafo de México desconocido, cuyo autor es el intelectual Rafael 
Tobar y de Teresa, para terminar diciendo que dentro de la ley crearon un capítulo, denominado del Patrimonio 
Cultural Intangible, cuyo articulado corresponde como veremos más adelante, a leyes de otras entidades de la 
república. En el resto de los considerando las comisiones nos dicen que se enviaron copias de la iniciativa a los 
ayuntamientos y al Secretario de Cultura del Gobierno del Estado y afirma que fue este funcionario el único que 
contesto, diciendo que no tenían observaciones que hacer al documento, es más, que lo encontraron claro  y 
objetivo y de beneficio para la sociedad colimense. Al respecto tengo algunas dudas, sobre todo en la conformación 
del Concejo, como más adelante veremos en el articulado. Finalmente, en los considerandos séptimo y octavo, se 
limitan únicamente, a tratar de explicar la composición de la ley y a la procedencia de la iniciativa para terminar 
proponiendo la fundamentación del dictamen de marras.  Y así, tenemos que de los 69 artículos que aprobamos los 
25 Diputados, los artículos 1,2,3,5,6,7,12,14, fracción II, IV, IV, VIII, IX, X, 15, fracción I, II y III, artículos 17, 18, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31, son igualitos en redacción a la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz 
de Ignacio de Llave. Y los artículos, 4,8,9,10,11,13,14 fracción I, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, 15, fracción IV, 
V,16,19,20,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52, 
53,54,55,56,57,57,58,59,60,61,62, 63,64,65,66,67,68 y 69, son idénticos en redacción a la Ley de Protección del 
Patrimonio del Estado de San Luis Potosí. Y ahora, como resultado tenemos una ley técnicamente mal copiada, ya 



que sus autores plagiarios, los acomodaron con impericia o con la finalidad de confundir artículos, secciones, 
capítulos, ya que como podemos observar, es de Veracruz y San Luis Potosí, en ambas se contempla un 
representante de la Universidad en su Concejo, y en la que aprobamos no existe representación de nuestra máxima 
casa de estudios, la Universidad de Colima, sin embargo, no habrá que culpar a quien aparece como iniciador, en 
las comisiones respectivas, existen abogados, y en este Congreso, tenemos una partida suficiente para nombrar un 
buen asesor, pues ya hace mucho tiempo adolecemos de una auténtica asesoría. En el trabajo legislativo se han 
encontrado bastantes fallas que luego algunos pretenden subsanar con una vergonzosa fe de erratas. Ojalá que de 
ahora en adelante las cosas cambien, yo los exhorto compañeros para que hagamos un trabajo legislativo en 
equipo, sin importar colores, que cada quien haga política partidaria muy respetable, fuera del Congreso, pero que 
adentro busquemos beneficiar a la población, que hagamos política  buena e inteligente. Que el recuerdo de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura perduren, por su trabajo propositivo, porque definitivamente todos tendremos 
que someternos a inapelable juicio de la historia. Finalmente les propongo, una vez más, y como consecuencia del 
análisis anterior, que los dictámenes sean entregados con cinco días de anticipación al desarrollo de la sesión 
pública, para que, con la participación de todos hagamos un trabajo legislativo serio y responsable. No más 
improvisaciones, debemos de acabar con el escarnio, la mofa, y el paseo constante de algunos por todo el recinto 
parlamentario ante la indiferencia e importancia del gobernante en turno, respetando la ley y nuestro Reglamento. 
Con esto, nos habremos ganado el respeto de la sociedad colimense. Es cuanto Diputado Presidente. Solicito 
someta a la consideración de los compañeros esta propuesta que estoy haciendo. Aquí se las repito. Finalmente les 
propongo, una vez más, y como consecuencia del análisis anterior, que los dictámenes sean entregados con cinco 
días de anticipación al desarrollo de la sesión, para que con la participación de todos hagamos un trabajo legislativo 
serio y responsable. No más improvisaciones, debemos terminar con el escarnio, la mofa, y el paseo de algunos 
por todo el recinto, ante la indiferencia e impotencia del Presidente en turno, respetando la ley y nuestro 
Reglamento. Con esto, nos habremos ganado el respeto de la sociedad colimense. Le pido que lo someta a la 
consideración de los compañeros, exhorto aquí para que sea a partir, cinco días antes, se nos entregue, las 
iniciativas. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Si Diputada, le voy a dar lectura al artículo 135 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo “Las copias de los dictámenes deberán ser entregadas a los miembros del 
Congreso, al inicio de la sesión en que sean presentados”. Si usted me pide que yo someta a votación una 
propuesta como la que usted esta iniciando, sin haber cambiado primero la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
posteriormente el Reglamento, yo estaría cometiendo algo incorrecto y le solicito haga, como es correspondiente, 
una iniciativa para que de esta manera pueda corregir el dictamen y de esta manera se pueda hacer la reforma a la 
Ley y al Reglamento, cual corresponde, para esa manera poderlo someter a votación.  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con mucho gusto le voy a volver a presentar, pero quiero que esta vez se analice, 
no que se vaya a la comisión y a los 15 días ya estaba la reforma. Yo creo que no debemos de temerle, creo que 
no debemos de temerle a hacer las cosas bien hechas, las cosas claras, de frente, no tenemos que ocultar nada, 
las cosas deben darse de frente y bien hechas, debemos de pensar que en la Legislatura, nuestras leyes deben de 
ser claras, que la gente las vea y pueda enriquecerlas. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputada Aurora Espíndola Escareño. Tiene la palabra el 
Diputado José López Ochoa, por alusión, con la disculpa a la Diputada Gaby Sevilla que le correspondía la palabra, 
pero usted tiene la palabra, José López Ochoa. 

DIP. LÓPEZ OCHOA. Bueno, compañeros, yo creo que ahora si le faltó a la compañera decir “que pena nos da” y 
la verdad es que nos da pena, porque ella aprobó esta ley, la aprobó y no con venir y disculparse, aquí delante de 
la tribuna, y tener el derecho de decir, porque todos los Diputados, tenemos el derecho de venir a decir lo que 
queramos, pues no venir a decir incoherencias. Yo creo que lo más importante, aquí en esta tribuna, es sabedor de 
todos ustedes, que existe el derecho comparado, efectivamente, en Colima, no había una ley de, más de una ley de 
este estilo, se hicieron comparaciones en otros estados, como siempre se han hecho comparaciones de los estados 
que tienen y no es exactamente, así como dice la compañera. Aquí se propuso también lo de la cocina, y sabemos 
que efectivamente que es la UNESCO quien determina los alimentos de la nación, si los da, efectivamente como un 
patrimonio de nuestro país, lo decíamos en esta ley. Yo si quiero comentarle a la compañera que no se copio tal y 
como esta en los otros estados, existe el derecho comparado para hacer las comparaciones necesarias para 
modificar o acondicionar las leyes de nuestro estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. No es mi intención ponerme aquí ponerme al 
tu por tu contra nadie, nada más quisiera y entiendo que el derecho comparado, si estoy de acuerdo que existe, 
pero de que se pase con puntos y comas es demasiado y que nos vayamos en el caso de los considerandos, a 
otros países, a otras repúblicas, en vez de irnos a los libros, a nuestra historia de Colima, que es tan amplia y es tan 
abundante, no se por que se utilizan, ahora si que pues no se, nos vayamos para enriquecer esta ley a 
antecedentes de otras repúblicas que nada que ver con Colima, nada que ver, con nuestras raíces, de donde surge 
la esencia, de ahí, de donde salen las iniciativas por favor, como es posible que no me digan que no fueron 
copiadas con puntos y comas, y ahí las señalé con colores y puse de referencia también, les entregué, la Ley de 
Protección del Patrimonio Cultural del Estado de San Luis Potosí y se vayan ahí a las referencias, también la de 
Veracruz. Yo creo que si tenemos ganas de trabajar, no hay que llenarnos de leyes, pero hay que hacer las cosas 
bien, pero que salgan, que tengan su origen en Colima, en las raíces de Colima que estén enriquecidos por Colima, 
por investigar con las gentes que tiene tanto, tanta experiencia aquí en el estado, porque irnos a traernos cosas que 
vienen en Internet y que nos es muy fácil pasarlas, copiarlas y no me van a decir del portal del Yahoo, ahí esta el 
correo, pueden accesar a eso. Yo los invito, a todos y a cada uno les puse ahí el correo, o la página en el cual 
pueden encontrar esta información, yo les recuerdo, Colima tiene muchos libros de historia, tenemos muchas 
gentes que se dedican a investigar, tenemos a una gran persona en lo que es, por favor, aquí en el archivo del 
mismo Congreso, esta el Ingeniero, el Arquitecto Tortajada, Ingeniero perdón, yo creo que debemos de aprovechar 
a esas personas, cuando queremos hacer una iniciativa, pues ellos nos pasen información, que tanta tienen en ese 
archivo. Es cuanto Diputado Presidente. Qué pena me da. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. En primer lugar, ratificar que el trabajo del 
Congreso es serio, es un trabajo responsable y se analizan experiencias legislativas y normas jurídicas del 
Congreso de la Unión, de otras legislaturas los estados, de algunos ayuntamientos de otros países y de órganos 
internaciones, lo cual es válido que sean aspectos comparativos. La ley aprobada por los 25 Diputados del 
Patrimonio Cultural del Estado de Colima, que fue aprobada por mayoría al interior de Comisiones, y en donde 
analizamos ampliamente quienes integramos la comisión el Diputado Arturo García Arias, el Diputado Humberto 
Cabrera Dueñas y su servidor, en donde estuvieron los Directores jurídicos de acción nacional Andrés García 
Noriega, que la estudió, la analizó, jurídico del Congreso, procesos legislativos, no encontramos ninguna 
contraversión a ningún ordenamiento que es el caso de Veracruz, de San Luis Potosí del mismo Distrito Federal y 
otros ordenamientos nacionales y se hizo el aspecto comparativo. Decirles a ustedes compañeros que cuando se 
analiza un ordenamiento legal, distintas figuras, siempre comentamos la aplicación práctica con la dependencia que 
tiene el ejercicio y la facultad de hacer la ley, siempre lo comentamos, y analizamos distintos ordenamientos 
legales, de todo el país, normalmente en todos los ordenamientos, y efectivamente se analizó el veracruzanos, el 
potosino, el del estado de Hidalgo del Distrito Federal y algunos criterios en lo particular, de respetables personas 
con mucha cultura, con prestigio nacional e internacional como Rafael Tobar y de Teresa, lo comentamos 
ampliamente, se pidió la información a los ayuntamientos, a la Secretaría de Cultura, con el fin de que nos dieran su 
punto de vista y yo debo reconocer el esfuerzo realizado por el Diputado José López Ochoa, para presentar la 
iniciativa, ejerciendo la facultad constitucional, la analizamos adecuadamente. Pero cuando se es instrumento de 
conflictos internos, entre quienes se sienten dueños de la cultura de Colima, que son falsos redentores, que tienen 
frustración por haber sido despedidos de dependencias públicas, agarran de instrumento de venganza a 
legisladores locales es otro boleto. Quiero expresar claramente aquí que la ley esta apegada a la legalidad, 
reconocer públicamente al autor de la iniciativa, José López Ochoa porque hizo el esfuerzo para presentarla y 
enriquecer el patrimonio legislativo de los colimenses, con esta ley de patrimonio cultural, la revisamos y la 
analizamos y la encontramos acorde al ordenamiento legal, que no se contrapone, ni con la Constitución Federal, ni 
con la Constitución particular, ni con cualquier otro ordenamiento, por eso se aprobó. Es muy sencillo venir a 
criticar, yo entiendo perfectamente cuando no hay la capacidad de hacer los apuntes correspondientes, pero los 
tienen que hacer, pero no el aspecto de querer ridiculizar el trabajo de un diputado que cumple con su esfuerzo, 
que cumple con su  responsabilidad, no se requiere ser abogado para hacer las iniciativas, las leyes surgen por las 
exigencias ciudadanas y por la necesidad histórica y el congreso tiene la facultad de que sea orden legal, y cada 
Diputado se apoya con el equipo correspondiente a presentar las iniciativas, si es en materia burocrática, aunque 
sea dirigente, no hay la capacidad y la experiencia para hacerla, y se busca la adecuación con quienes conocen 
para que hagan el planteamiento y lo presenten aquí, como cada quien lo hace, lo cual es respetable. Hay 
iniciativas muy técnicas, y se requiere el auxilio de personas conocedoras en la materia para seguir el proceso 
legislativo, pero se cumple con la función adecuada y de esta manera, los 25 Diputados, hemos cumplido la 
responsabilidad política que tenemos, de responder al pueblo de Colima, adecuando nuestro marco legislativo. 
Quiero  también dejar muy claro que el equipo del Congreso es un equipo profesional, un equipo de personas 
responsables que han contribuido en las distintas legislaturas y de extracciones políticas diferentes de grupos 
parlamentarios diversos, de todos los partidos políticos de Colima para que se siga avanzando en la gobernabilidad, 
que se siga avanzando para mantener la paz social, para mantener la paz pública que es fundamental para el 



crecimiento económico. Y quiero expresar públicamente mi reconocimiento a la Directora de Procesos Legislativas, 
a la Lic. Juanita que con su esfuerzo, que con su situación de problemas de salud, ha contribuido y ha respondido a 
la institucionalidad y a todos ha apoyado, sin distingos partidistas, con la orientación, con el apoyo y transmitiendo 
sus conocimientos para el avance legislativo y su equipo de colaboradoras. Expresar la sencillez de quienes nos 
atienden aquí y que con el trascurrir del tiempo aprenden como usted aprendió de la vida, como trabajadora del 
Gobierno del Estado, hoy es Diputada, gracias al partido político que la postuló y que la apunto en la lista, así se 
aprende de la vida, así lo han hecho todos. Quiero expresar mi reconocimiento a la dirección jurídica del Congreso 
del Estado, muchachos jóvenes que hacen el mejor de los esfuerzos por contribuir con su conocimiento legal, a que 
se avance en el trabajo legislativo. Sabemos que esta tribuna, que este Congreso, es el centro del debate local, 
nosotros discutimos las ideas, discutimos las propuestas, en donde buscamos solución a los problemas y 
contribuimos a la gobernabilidad del Estado de Colima .pero no es la descalificación ni los señalamientos negativos, 
los que van a frenar el avance legislativo ni el avance democrático. Sabemos que discutimos, sabemos que 
disentimos, sabemos que a veces no hay coincidencias, pero siempre buscamos el punto de equilibrio para llegar a 
los acuerdos y cuando no hay acuerdos o consensos para las unanimidades, entonces si se toman decisiones por 
mayoría que esta plasmado en la ley y esta sustentando en la ida democrática de un pueblo como es el pueblo de 
Colima. Por eso quiero reconocer públicamente a los funcionarios del Congreso, a todos en absoluto, desde el 
aspecto administrativo, desde la Dirección Administrativa, a la Oficialía Mayor en las áreas administrativas a la 
Dirección de Procesos Legislativo, a la Dirección Jurídica que están trabajando ampliamente y de manera 
institucional para darle vida al Congreso. Creo yo que los señalamientos, los respeto pero no coincido, porque cada 
diputado, es el esfuerzo adicional. Hay materias muy técnicas, como discutimos hace rato un asunto de un 
dictamen en cuanto a la desincorporación de un bien inmueble, el problema es de medidas, pero se avanza y se 
toman decisiones, pero nunca se ha hecho de mala fe. Por eso ratificó públicamente el reconocimiento al esfuerzo 
del Diputado José López Ochoa, que cumpliendo con su obligación como Diputado y la comisión dictaminadora, de 
manera conjunta con la de Puntos Constitucionales elaboramos un dictamen, se aprobó por unanimidad y sabemos 
lo que aprobamos y más usted Diputada, que cuando hay duda, se abstiene y en este caso lo votó, y es 
vergonzoso y ridículo que alguien diga que “no sepa lo que hice”, eso creo que de alguna manera es inequitativa. Y 
ratificar que aquí se hacen las cosas bien, todas las iniciativas las analizamos, y además decirle, que siempre las 
decisiones, cuando hay problemas de conceptos distintos, cuando hay conflictos, se toman decisiones y se avanza, 
pero el dictamen siempre se presenta, y además reconocerle también que todos los señalamientos que hizo usted, 
los valoramos y los analizamos antes de discutirlo y elaborar el dictamen final  y que si estaban plasmados en 
ordenamientos legales, como el de San Luis Potosí. Y a quien le hizo los señalamientos decirle que tampoco somos 
víctimas de sus problemas internos, que están en la Secretaría de Cultura, que es muy distinto, que los problemas 
los diriman hasta allá, y que no la utilicen como vehículo para sus confrontaciones internas entre medios y 
administración pública, para que lo entienda bien, sabe de dónde viene. Es cuanto.  Que pena me da compañeros. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO.  Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Ya me la plagiaron. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que ya le he 
comentado ya nos hemos dado cuenta y hemos presentado iniciativas para que se reforme el artículo 135 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, con el fin únicamente de que los dictámenes se nos entreguen con tiempo, para 



que los podamos analizar, podemos enriquecerlos, mil cosas, no, ya que no somos invitados a las reuniones que 
generalmente se hacen, en donde se discuten las iniciativas, si. Y en esta la verdad no me di cuenta, si hubo 
alguna reunión, donde vino la Universidad de Colima, donde vino el Secretario de Cultura, donde vinieron, no se, de 
los museos, donde vinieron gente de los archivos que tienen conocimiento de esto, de los restauranteros tantas 
gentes que pudieron haber intervenido en esa ley, para enriquecerla, no es con el fin de denostarlos, mucho menos, 
más que nada yo siempre he buscado y se los he dicho aquí en tribuna, las reuniones previas a los dictámenes 
deben ser pues ahora si que abiertas como nos acaba de llegar una invitación que le agradezco al Diputado 
Chapula, una invitación en donde nos han, ahora si, invitando, valga la redundancia para la presentación de una ley 
que esta proponiendo el compañero Diputado Fernando Ramírez González, para la ley de la decencia del 
periodista, algo así, entonces, ahí en esa nos esta convocando, es para enriquecerla, es para escuchar la opinión 
de mucha gente, y eso va a enriquecer esta iniciativa, yo creo que de ahí se debe de tomar armas o, va a decir, con 
esto voy a dictaminar, va a tener palabras para enriquecerlas. Creo que eso nos ayuda, entonces, yo no recuerdo 
haber escuchado o haber sido convocada a una reunión previa para la presentación de esta ley. Y también es por 
eso que también les decía de la reforma al artículo 135 ¿Por qué?, porque a mi se me entregó al igual que ustedes, 
no se si pudieron leerla todo el dictamen, yo la verdad no. Por eso admito  y pido disculpas, otorgue la confianza, 
tuve confianza en las comisiones, si. Ustedes han visto que cuando hay algo escabroso, pues mejor, si no lo 
conozco, no me voy a arriesgar a votar algo que después lo voy a lamentar, si. Entonces, yo creo que debemos de 
ser responsables, la verdad les di la confianza. Y yo creo que en lo sucesivo si es conveniente, que nos sirva de 
experiencia, es experiencia, y estoy de acuerdo con usted, con el Diputado que, es cierto, no soy abogada, pero 
tenemos gente que nos asesora, y le voy a decir una cosa, a mi no me gusta, ahora si, que no se vale el diálogo, 
nuestro reglamento dice que no se vale el diálogo, estoy de acuerdo en ello, pero a mi no me gusta llevar mensajes, 
a mi me gusta decir las cosas de frente, siempre, siempre lo he dicho de frente y no va a hacer la excepción. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra por alusión el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que los 25 Diputados estamos 
consientes de nuestros actos, y somos responsables de ello. Qué bueno que se haya expuesto, de quienes me 
anteceden la palabra, respetable como mujer, la función pública lo sujetamos a debate. Nos dio la confianza hoy se 
lamenta. Creo que el Partido Revolucionario Institucional está completamente arrepentido de haberle dado la 
confianza, porque le ha dado la espalda al partido, a los principios del partido. Cuando se actúa con 
irresponsabilidad, cuando se actúa sin sustento, y cuando se actúa con la ingratitud política, es lo peor de un ser 
humano. Dicen que en la vida, la amistad y la lealtad se da una sola vez y para siempre, aquí le dieron la confianza 
y la lealtad del partido y esta actuando de manera desleal a los principios y para la militancia, para la estructura y 
para el sector que la postuló. Y me refiero que les falló a la confianza y no es vergüenza republicana, es una 
vergüenza personal en su esencia como persona, mis respetos a la esencia como mujer, lo más hermoso en la 
vida, pero si a lo que representa y a la posición que le dieron en el partido. Creo que siempre le dieron toda la 
confianza para que representara a la sociedad y a los principios del partido, la dirigencia. Ha actuado,  la historia 
nos va a juzgar, el pueblo es el mejor juez en la vida política de un actor, de quienes tienen responsabilidades 
públicas, hasta ahí, respeto todos los partidos políticos, respeto los principios de cada quien, pero en el caso 



particular, no había razón para hacerlo. Por eso creo que se ha fallado a esa confianza, hay incongruencia en lo 
que se actúa y en lo que se dice, consecuentemente nosotros como comisión dictaminadora en el asunto motivo del 
dictamen, lo hicimos apegados a la ley, lo hicimos sustentados en el orden constitucional, lo hicimos sustentados en 
la legalidad y no es válido como lo expresaba. Es cierto que se tomaron datos, se analizaron datos de la legislación 
de Veracruz, del Distrito Federal, del Estado de México, del Estado de Hidalgo, de Oaxaca, en donde hay múltiples 
tradiciones, de Chiapas, que tiene una tradición histórica, de Tabasco y de otros lados, y de Michoacán, para poder 
hacer aspectos comparativos al esfuerzo que hizo el Diputado José López Ochoa. Creo yo que innecesariamente 
estamos entrando a un debate en donde se nos reclama la pérdida de confianza, el dictamen lo suscribimos  6 
Diputados y dos comisiones de manera conjunta, la de Educación, Cultura, Deporte y Educación Física y la de 
Puntos Constitucionales, la analizaron varios abogados y analizamos esos aspectos que usted menciona, todo lo 
analizamos; e inclusive nos dio muchísimo gusto ver que algunas conceptuaciones en diversos preceptos legales 
de legislaciones de otras entidades federativas, se hubieran aplicado, y de otros países, se hubieran aplicado en 
esto. Lo cual lo hicimos por ser congruentes, no fue ajeno a nosotros. Es como si yo dijera, y no quiero hacer un 
señalamiento porque no lo hemos dictaminado, hasta que lo analicemos; una Ley de Protección a las madres 
solteras, que usted presentó, íntegramente transcrita del Distrito Federal y que se la hizo Edgar Larios, para no, 
hasta el autor, mi reconocimiento, sin embargo, no lo calificamos somos enemigos de la descalificación, hubo 
señalamientos públicos, que no estaba yo de acuerdo he, en algunas cosas, no estoy de acuerdo en ese sentido, 
porque es un esfuerzo que hace cada quien por valorar, por analizar y por enriquecer nuestro marco normativo, con 
aspectos de entidades federativas. Creo yo que todos los Diputados de todas las latitudes de la tierra y de todo el 
mundo, hacen el aspecto comparativo, de legislaciones de otros países, de otros estados, o de otros lugares, para 
buscar adecuarlos a su marco y regular la vida social de cada pueblo, lo cual no es contrario. Lo que si no es 
adecuado es la descalificación que se hace, tratar de hacer escarnio del autor de la iniciativa y de las comisiones 
conjuntas, lo cual es inadecuado. Ojalá y tuviera realmente una conciencia clara y precisa, ojalá y hubiera la 
responsabilidad política y una aportación clara. Si no tuviéramos equipo de asesores, no avanzaría el congreso, 
ningún congreso del país. Los legisladores seguimos el proceso legislativo, pero sin embargo, los equipos en cada 
materia nos dan los argumentos. Usted vio, tan solo en la reforma petrolera, que el Sr. Presidente de la República 
está impulsando en el país, para mejorar la situación económica de los mexicanos. Hubo cantidad de opiniones, 
unas a favor y otras en contra, que permitió avanzar. Hay aspectos fundamentales en seguridad pública, que son 
cuestionadas y que vienen de otros países para aplicarlos. Se creó una Agencia Federal de Investigaciones, tipo 
FBI, y vea los resultados que hay en el país, o sea, cada estado, cada país, hace el esfuerzo adicional. Y sin 
embargo, se va avanzando conforme la sociedad lo requiere. La Ley que estamos analizando, que estamos 
discutiendo por su crítica, y es aprobada y es vigente, fue clara, y es clara, precisa e inequívoca, que evita 
interpretación contradictoria y es una norma jurídica vigente, que rige la materia y quienes están involucradas en 
ella, pero de ninguna manera es para descalificarse, y usted lo sabe perfectamente. Hay criterios encontrados que 
la misma Suprema Corte de Justicia no se ponen de acuerdo, en asuntos específicos, tan solo en el asunto de la 
interrupción del embarazo hubo los votos a favor y los votos en contra, sin embargo, no son normas de carácter 
obligatorias respetables, entonces no hubo opinión, hay diferente versiones de opiniones encontradas, parece una 
doctrina. Las fuentes del derecho son, la ley, la doctrina y la jurisprudencia fundamentales, y en este caso la 
doctrina, son partes administrativas que hay, los tratadistas nos dan, nos ilustran y en los dictámenes sustentamos 



las opiniones y esta ley de Cultura, esta la opinión de Rafael del Tobar y de Teresa, sustentado, es una persona 
muy culta. Entonces, consecuentemente trae sustento ahí y lo cual es válido legalmente. Por eso quiero externar 
mis respetos en ese sentido, a las opiniones y creo yo que habría que fijar el punto de vista y ratificar una vez más, 
mi reconocimiento al personal del Congreso, a la Dirección Jurídica, a la de Procesos Legislativos, Oficialía Mayor y 
las demás dependencias que intervienen en el trabajo del Congreso, a la Dirección de Herminio y a todo el 
personal. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza.  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente. Lo que pasa es que en tema estamos aludidos todos, se dice 
que el Congreso no esta bien, y todos conformamos el Congreso. Miren compañeros, el tema que nos ocupa, 
acuerdan, se acuerdan del anuncio de la televisión, de: “hay quien ve este vaso medio lleno y medio vacio” por eso 
está el vaso ahí, ese es el sentido, verdad. Yo no tengo ningún problema con ninguno de mis compañeros 
diputadas y diputados de este Congreso por el trabajo que hacen, yo prefiero verlo positivamente y reconozco el 
trabajo de todos y cada uno, así lo digo con toda claridad. Y aprovecho nuevamente, también la ocasión para 
reconocer el trabajo que tiene nuestro compañero Diputado Luis Gaitán Cabrera, que sin duda no solamente por lo 
que tiene en Congreso, sino por su trayectoria política que le valio para ser reconocido como Coordinador de los 
Diputados del PRI a nivel nacional, lo cual sin duda refleja que en este Congreso, tenemos compañeros de todas 
las fracciones que hacen su trabajo de la mejor manera. El que en algunas ocasiones existan por que así esta uno 
formado pues, de, cuando elabora un documento no entrecomillarlo o comillarlo, se presta luego a que se diga a 
que se hacen plagios. Miren, a mi hoy en la prensa me sacan que yo dije que el Hospital Regional esta construido 
sobre terrenos irregularidades, yo nunca dije eso, y si no, en donde dice entre comillas que yo dije eso, jamás dije 
eso, pero bueno, no se la puede pasar uno aclarando cosas que no viene, se dicen y ahí están. Aquí se dice que 
los compañeros hacen plagios, algunos, yo no creo que hagan plagio, yo creo que hacen trabajo de investigación y 
que en un momento dado recogen esa investigación y la plasman aquí en un dictamen. Los que son abogados, me 
darán la razón, la Constitución de la República Mexicana, nuestra Constitución General de la República Mexicana, 
no es un documento en si original, es un documento que tiene influencia de la constitución americana y de la 
francesa, cuando se elaboró, ¿Por qué?, porque la norma no es privativa, la norma que expresa la buena 
convivencia de las personas a las que se le esta regulando, no es un deseo privativo de los colimenses y de los 
mexicanos, es un deseo de todos los que conformamos la sociedad a nivel mundial. Y también los que saben de 
derecho, que yo no se porque no soy abogado, sabrán que la Constitución Local de Colima, tiene su mayor 
componente a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ajusta aquí a las condiciones 
de Colima y sin duda muchas leyes y normas que nos regulan, que son complementarias, pues tienen su origen en 
el trabajo que hacen otros. En algunas ocasiones, serán otros estados los que nos toman ideas y en otras ideas, en 
donde nosotros tomaremos ideas de ellos. Yo les pediría, con todo respeto, a todos mis compañeras y compañeros 
Diputados, que veamos el vaso medio lleno, yo pienso que aquí en Colima, los 25 Diputados estamos bien y 
hacemos lo que podemos, cada quien desde su formación y cada quien de acuerdo con sus posibilidades. Muchas 
gracias Diputado Presidente.  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Tiene la palabra el Diputado 
Enrique Michel Ruiz. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros, yo creo que lo evidente así exista el 
derecho comparado no se puede negar. Aquí nadie vino a ofender absolutamente a nadie, yo creo que el problema 
de fondo es precisamente el Reglamento de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, que dice que los 
dictámenes serán presentados previa o al inicio de cada sesión, yo les hago una propuesta aquí, de que con el 
mismo esfuerzo y con la misma capacidad y profesionalismo, con el que trabajan nuestros asesores, pues se 
dediquen a reformar ese artículo 135 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que en lo 
sucesivo tengamos los dictámenes con más anticipación, con mayor antelación, para poder hacer un análisis 
profundo y poder emitir nuestro voto razonado. Yo no quiero dejar pasar por alto, y externar una felicitación a la 
compañera Aurora Espíndola Escareño, por su trabajo, por su dedicación, por su trabajo legislativo y por el 
esfuerzo que ha desarrollado a lo largo de estos dos años que han transcurrido en esta Legislatura. Yo la felicito y 
quisiera pues cuestionar sobre lo que mencionó el Diputado Roberto Chapula de la Mora, en el sentido pues de que 
la Diputada Aurora ha traicionado a la lealtad, hacía el Partido Revolucionario Institucional y así como felicitó al todo 
el personal de aquí del Congreso, a la Dirección del Legislativo, a la Dirección Jurídica y a la Oficialía Mayor, pues 
yo también por eso felicito a la Diputada Aurora y a todos los compañeros y compañeras que han presentado 
iniciativas o puntos de acuerdo, pero yo creo que la representación del Partido Revolucionario Institucional esta en 
cada uno de los Diputados, que representan y no en los trabajadores, bueno, yo creo y espero que los trabajadores 
o que los empleados pues, de esas áreas que mencionó el Diputado Roberto Chapula de la Mora, pues no sean los 
representantes del PRI, entonces pues no habría aquí transparencia ni podríamos trabajar pues a gusto, porque los 
Diputados y los trabajadores también representan al PRI, pues en donde esta pues esa autonomía o esa pluralidad 
que debemos de mantener aquí en el Congreso. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Michel. Tiene la palabra la Diputada Brenda.  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Sabían que esperaban mi participación. La verdad 
que es lamentable porque hace un momento, hace un momento hablábamos acerca de que se van a cumplir 
cincuenta y cinco años  del voto femenino, de que  las mujeres participan y acudo aquí a  esa tribuna  más alta del 
estado una mujer Diputada que con el esfuerzo y trabajo mereció una representatividad por un partido político y 
llega otro Diputado a ofenderla, a ofenderla por un carácter meramente personal y por lo tanto yo también exijo 
también una disculpa aquí pública por parte del Diputado Roberto Chapula,  porque se atrevió a mencionar primero 
con un carácter plenamente impersonal, perdón personal con la diputada, hablando acerca de las traiciones de 
otros rubros que no quiero mencionar o repetir, pero antes de eso yo quisiera mencionar finalmente los dos  tiene 
razón, o sea las dos posturas, el hecho de que el trabajo legislativo se esté realizando el derecho comparado se 
realice en una legislatura, como en todas las demás en nuestro estado y como en nuestro país lo hacen  y lo 
mencione  en su momento oportuno, cuando adopta tratados internacionales, medidas a nivel nacional en donde se 
pueda apoyar a través del derecho comparado de otros países vivencias, experiencias que son buenas para 
nuestro país o para nuestro estado yo creo que es algo importante que se debe de rescatar y creo yo y así lo 
mencionamos cuando pasamos y pase a esta tribuna la vez que se aprobó  esa Ley de Protección al Patrimonio 



Cultural, cuando decíamos que los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, aprobábamos 
una Ley, porque efectivamente y finalmente viene a apoyar a la ciudadanía y a la sociedad colimense; eso lo hemos 
dicho siempre de tal manera que nosotros aprobamos y apoyamos con nuestro voto. Porque el sentido si y el fin 
último de esa Ley beneficia el bien  de todos, el bien común y creo yo que por eso aprobamos la ley, pero por otro 
lado también concedo la razón a la Diputada Aurora cuando dice que se legisla en este, en este sentido cuando el 
ejecutivo boicotea las iniciativas cuando no somos tomados en cuenta, cuando  nos se toma en cuenta a las 
minorías creo que es parte entonces de una dictadura y no de una democracia, cuando no se toma en cuenta las 
minorías además yo recuerdo cuando en una semana por ahí se tuvo o me trajeron donde la ley de la familia, 
estuvo también en boca de todos, se llenaron la boca Diputados priístas, actores políticos del Partido 
Revolucionario Institucional, entre ellos la Presidenta y dirigente de ese instituto político diciendo que yo era una 
plagaría, que yo era, tenía una carente de ética y cuanto una sarta de cosas que finalmente no refleja mi trabajo 
legislativo, y creo yo que cuando entonces eso sucede con los Diputados del PRI, ellos si ejercen la democracia, 
ellos si son lo buenos, ellos si actúan conforme al estado de derecho. Entonces yo creo que entonces no hay 
equidad,  ni paridad en los procesos legislativos, ni tampoco hay paridad en lo que se dice y en lo que se hace 
finalmente. También observo que la iniciativa y después el dictamen que se presentó conforme a la Ley que 
menciona la Diputada Aurora, creo yo que el sentido es bueno, va a ayudar a proteger el patrimonio, si hay algunos 
errores legislativos, del proceso o cualquier cosa, sin duda presentaremos la iniciativa de referencia para  la 
reforma, pero lo que si no se vale, lo que no se vale, es que nos llenemos la boca diciendo barbaridad y media, 
respecto de que si somos plagiarios o no somos plagiarios, como  hace un momentito lo mencionaba el Diputado 
Reené quienes conocen del derecho, y lo menciono el Diputado Chapula que si lo sabe, sabe perfectamente  que  
en ocasiones retomamos experiencias de  otros estados que aquí en nuestro estado son benéficas y voy a 
mencionar entre ellas, por ejemplo la Ley de Desarrollo Social. también se puede decir que es un plagio, el decía  
el  Diputado Reené, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, copia fiel de los Estados Unidos, es  
un plagio, o sea no podemos decir que es un plagio cuando en nuestro estado no se considera como plagio una 
Ley. Si finalmente esa Ley, esa ley viene a favorecer las sociedad, se adecua al marco jurídico, al marco normativo, 
a la realidad que vive una sociedad, eso finalmente es bueno, eso se apoya y es bueno y así podemos destacar un 
sinfín de leyes que hemos aprobado, la iniciativa de ley que presento el Diputado Chapula de donación de órganos, 
es  copia fiel de otro estado, la ley que entrega preseas a los hombres ilustres que presento el diputado Roberto 
chapula también es copia fiel de otro estado, pero son cosas que son buenas, son buenas para nuestro estado 
porque en otras experiencias en otros estados se lleva a cabo y podemos sacar adelante y además se adecua al 
marco, al marco de la realidad que se vive en nuestro estado ; sin embargo yo observo por ejemplo que cuando si 
de adecua este y se ve para el bien de la sociedad, estamos de acuerdo y los Diputados del PAN,  hemos aprobado 
porque estamos de acuerdo, por ese fin último que es el bienestar de todos, el bienestar de la sociedad, pero como 
paso en el caso de la reforma electoral, la reforma electoral también fue un plagio de arriba, o sea viene de la 
federal, pero no solamente eso, así se dice plagio pero no solamente eso se adecua a lo que los intereses de la 
mayoría quiso , es decir la reforma electoral se quiso se hizo, no ni siquiera a nivel federal existe por ejemplo en 
que se vallan den forma escalonada los Consejeros del IFE, aquí no se hizo eso, cuando el grupo parlamentario del 
PAN, si lo presentó, aquí  no se aprobó que existiera un  órgano de fiscalización independiente y autónomo del 
Instituto Electoral del Estado, como si lo hay a nivel federal, entonces yo creo que también eso hay que valorar  y 



hay que distinguir que en ocasiones se legisla para favorecer a un grupo político mayoritario que trata de imponer 
políticas públicas o leyes a favor y beneficio de solamente unos cuantos  yeso, eso no es democracia. De tal 
manera que yo exijo por lo tanto no solamente una disculpa pública, no solamente una disculpa pública para la 
Diputada Aurora que en estos momentos y sin duda que yo también felicito el trabajo responsable, dedicado  que 
ha hecho  a través de todo este tiempo en su actuar como legisladora, sino también hacia mi persona, porque 
dijeron una serie de cosas que yo era, que yo dije, que  todas, cuando finalmente la ley, la ley de la familia que 
después vamos a debatir aquí y espero yo que en  este periodo ordinario de sesiones salga el dictamen por parte 
de la Comisión de Estudios Legislativos, para que se vea que es lo mejor para las familias de nuestro estado  de 
Colima, es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PTE.  CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. En primer lugar quiero precisar que la 
iniciativa de donación de ley de órganos la presentó el Diputado Luis Gaitán, no la presente yo, y como ya es de 
orden federal, es de orden federal, son errores que se cometen no fue intencional  en cuanto a la Ley de personas 
ilustres, el articulado no tiene comparaciones con ninguna en lo absoluto, ni con reglamentos en lo absoluto, es una 
adecuación pero también debo decir que siempre analizo todas las legislaciones de todo país, que no utilizo el 
internet como lo utilizamos, creo yo que sería negativo que alguien dijera no he copiado ningún ordenamiento legal 
todos en lo absoluto los equipos bajan de internet, lo que ahí aparece y sobre todo donde ahí avances muy 
significativos en la ciencia, en la tecnología en todo y esto  nos sirve para todos, lo que se busca es adecuar las 
normas jurídicas a nuestra convivencia social y sobre todo nuestra forma de vida aquí en Colima. Que lo principal 
es mantener la paz pública, la armonía social  y que nos sirvan para regular la conducta entre nosotros, es lo 
principal, creo yo que cualquier estado de derecho lo que se presenta hay que aprobarlo, y con todo el respeto aquí 
traigo yo una iniciativa  presentada por la Diputada Aurora del 19 de diciembre que es la Ley de Protección a las 
Madres Solteras, y aquí esta otra presentada por el grupo del PRD, en el Distrito Federal y la misma, el mismo 
articulado, los doce artículos y la otra presentada por el Senador Manuel Velazco Cuello, del Verde Ecologista, 
……….en el mes de julio del 2006, igualito esta todo……hay que aprobarlo, pero me refiero en esto yo no tomo 
nada de malo, es importante sobre eso, así como hay una ley de madres solteras, la ley de la familia, la ley de los 
hombres, la ley todo mundo tenemos que hacerlo no, tenemos que ir clarificando, lo importante es la convivencia, lo 
que no se vale es la descalificación, en el caso particular de la ley de cultura es un conflicto entre 
uno……………….ustedes saben perfectamente quien es que lo utilizan como marioneta para las cosas y es 
completamente distinto, creo yo que  hemos actuado con lealtad a las instituciones, con lealtad al derecho, con 
lealtad a los principios, con lealtad al pueblo de Colima, he actuado de esa manera. Y no hay razón, ni fundamento, 
para hacer una disculpa pública jamás, yo  mismo reconozco y le pido disculpa y  le pido disculpa al pueblo de 
Colima  cuando actuó mal, reconozco mis errores, y le ofrezco disculpas a las personas cuando actuó mal, de 
hombría, pero en este caso creo yo que no he faltado ni al respeto, ni a los principios, ni he sido incongruente, he 
sido congruente en mi forma de pensar ,en  mi forma de actuar y hemos sido respetuosos creo yo que como 
democracia representativa que tenemos  facultad para tomar decisores a nombre del pueblo de Colima por la 



confianza electoral que nos dieron consultamos algunas materias …..lo hemos hecho con Brenda, lo hemos hecho 
con Fernando, con todos, cuando se requiere, y cuando  hay asuntos que no requieren ni siquiera de reunión o algo 
tomamos la decisiones, pero sustentados en la legalidad, sustentados en el orden constitucional, y esta siempre 
vigente siempre el interés superior del estado  frente al interés particular o el interés de los  grupos de los partidos  
políticos, está el interés de la sociedad colimense, y  ha estado como base y  como fundamento en nuestra 
actuación política, entonces ratificar públicamente que mi compromiso, es con los colimenses, mi compromiso  es 
con quienes me dieron la confianza electoral  y como integrante de unos de los poderes que constituyen el gobierno 
del estado en la vida republicana, he actuado con principios en primer lugar que mis actos y mis expresiones ni 
sean falta ni sean delito en segundo  lugar actuó en base a los principios  de mi partido que me postuló y un 
Vázquez logre la confianza electoral represento al pueblo de Colima, pero  actuó bajo los principios y bajo los 
ideales del partido que es la democracia, la justicia social, y buscando el bien de los colimenses para que todo el 
mundo aspire a una vida más digna y  mas decorosa y contribuyendo en la parte  que me corresponde a la 
gobernabilidad de nuestra entidad federativa, aquí debatimos y discutimos, pero no descalificamos, así como e 
reconocido la actuación del Presidente de la República en la tarea difícil que tiene ahorita, en los problemas de 
orden económico y que los esta solucionando adecuadamente, en los problemas de violencia generalizada en el 
país, problemas de desempleo, problemas que de alguna manera tiene que hacer frente con el consenso de los 
gobiernos locales y con el apoyo de los poderes públicos, para respaldar a la sociedad, también he reconocido el 
trabajo que realiza el Gobernador Silverio Cavazos, para darle respuesta al pueblo de Colima, para atender las 
demandas, para escuchar las protestas y buscar  soluciones a los problemas somos una sociedad plural, vivimos 
una esencia democrática donde diario la estamos viviendo como forma honesta, la  democracia la vemos como 
forma de vida, que es fundamental para ir avanzando y los debates  nos permiten enriquecer las posiciones 
personales, las posiciones de los  conceptos de los ideales y los principios de los partidos. Pero buscando siempre 
el bien de todos, yo  he venido a esa legislatura para dar luz y no para dar sombra, para aportar ideas y principios, 
para fortalecer la convivencia social, y sobre todo  para poder responder a la confianza de  los colimenses 
buscando siempre el punto de equilibrio para que vallamos avanzando todos. Y aquí simplemente quiero ratificar 
las circunstancias de nuestra compañera Diputada Aurora, que no lo tomo a malo, que es su problema y ella esta 
aportando siquiera contribuye a desquitar las dietas que nos pagan en este Congreso que es dinero del pueblo de 
Colima.  Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Roberto Chapula. Tiene la palabra la Diputada Aurora 
Espíndola. 

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Miren con permiso Diputado Presidente, miren ya sabía, que al final de cuentas iba 
a sacar esa iniciativa y que bueno que la saco e, que bueno que la saco y que  el mismo puso quien me la regalo, 
me la entregó porque, porque no se si fue ahora si ustedes se dan cuenta, que los, que los ahora si que los 
asesores nos regalan a veces iniciativas que fue el caso de una y creo que fue la única que acepte  y entregaron 
porque ustedes saben que no soy bien vista por mis compañeros, que les dan línea de que no me apoyen como 



asesores y fue la única iniciativa que me dio vergüenza y por eso me atreví a hacer esto de decir que ya no más 
tomar las leyes  y es en otros estados a veces yo no entiendo como grupos parlamentarios de que tienen una ley y 
la bajan a todos los estados,  se me hace normal si, una ley que puede darse el caso, que aquí con  nosotros del 
PRI no se da, a los compañeros del PAN, a los compañeros del PRD, tengo entendido que del comité nacional les 
mandan las iniciativas a los estados, cosa, cosa que las adecuan ellos a lo que es el estado, si cosa que no se da 
en los compañeros del PRI, bueno a mi jamás me llega una iniciativa del Comité Nacional del PRI, donde dicen los 
Diputados PRI, están presentando esto y órale bájenla  ustedes también y adecúenla al estado, no, no se da o 
conmigo no se da, entonces cuando me dan una iniciativa ……….. de ley que me dan de madres solteras y que ya 
la voy viendo que esta en internet y esta completita la verdad por eso les dije en un principio, acepto y me disculpo 
ante ustedes porque meda pena  haberla presentado igual, igual esta y yo le pido al Presidente de la Comisión que 
por ningún motivo la  vaya a dictaminar ahorita, yo me comprometo a enriquecer esa ley porque, porque me da 
vergüenza que este igualita si, es penoso eso yo creo que debemos prepararnos, debemos aportarle, lo que usted 
dice es cierto, hay que aportar y hay que enriquecer, yo soy de la idea si y otra cosa, ustedes que hace rato 
que………………..no es cierto  hay un mexicodesconocido.com, donde vienen comentarios de Rafael…………muy 
amplios por cierto y muy interesantes, muy interesantes, entonces yo nada más quisiera comentarle eso y respecto 
al partido, creo yo que no es la primera vez que usted me lo hecha en cara la forma en que llegue, yo creo que me 
lo he ganado y me lo gane, me lo gane con trabajo, yo jamás a la gente le di dinero para que votara por el partido 
no con trabajo y todos y cada uno de ustedes sabe que trabaje, para que ustedes llegaran, jamás buscando que yo 
llegara, si no hubiera dejado de trabajar a lo mejor si. Entonces creo que todos ustedes me conocen   y no de 
ahorita de hace mucho tiempo y saben la forma de trabajar, si, entonces me da pena, me da pena los comentarios 
aquí las cosas, los sonidos que hace mi compañera Imelda, creo que las mujeres  debemos apoyarnos, debemos 
apoyarnos en cuanto a que si estamos hablando de democracia  y yo de ella únicamente obtengo quejas y más 
quejas y como que no se, si algo me quiere decir, pues aquí esta la tribuna, que venga y me diga, pero  eso si, hay 
que enriquecer las leyes, yo eso, eso es a lo que el principio, el principio y el fin de mi comentario fíjense, mi 
intervención  compañero Diputado Presidente, yo le pido someta orden, si  yo lo único que he pedido desde un 
principio es que realicemos un trabajo, un trabajo serio, serio y de cara al pueblo, que  hagamos las cosas bien, no 
nos estamos burlando de las situaciones, el fin de todo esto y el principio también es que hagamos trabajo serio, 
serio  y tomando en cuenta a la ciudadanía, no les fallemos la ciudadanía es la que nos puso aquí, si con  votos o 
sin votos, pero estamos aquí representando a la ciudadanía, no hagamos una vergüenza de algo que puede ser 
una buena experiencia y un gran apoyo a la ciudadanía, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el  Diputado Luis Gaitán. 

  

DIP. GAITAN CABRERA. Muchas gracias Diputado Presidente, Con su permiso, bueno yo he solicitado hacer uso 
de la tribuna para agradecerles a mis compañeros Diputados Adolfo Núñez, Reené  Díaz a la compañera Diputada 
Imelda Lino, al Diputado Roberto Chapula, las expresiones hacia mi persona, felicitándome por haber sido 
designado Presidente, perdón Diputado Enrique Michel, por haberme, bueno quiero permítanme  terminar mi 



intervención,  yo señalo los que subieron a tribuna y aquí lo expresaron, pero quiero decirles que el Diputado 
Enrique Michel fue a mi oficina a expresarme también el beneplácito por la designación y muchos de ustedes 
también me lo han hecho en el transcurso de esta sesión, lo cual  a eso subo a agradecerles a todos esas 
expresiones de amistad y de afecto que expresan por este reconocimiento que se hace a mi persona a través de 
una conferencia nacional de legisladores priístas y que el sábado pasado, bueno obtuve por unanimidad la 
designación de ser el Presidente de esa importante conferencia que  es de tipo partidista muy similar a la COMCE, 
nomas que la Conferencia  Mexicana de Congresos Estatales, es plural y la que presido es eminentemente 
partidista, por ello subo a agradecer las participaciones. Pero también quiero aprovechar el espacio  para yo 
expresar otras felicitaciones, y creo que los colimenses hemos amanecido con una buena noticia el día de hoy, 
donde  el señor Gobernador anuncia una importante inversión y una importante obra, en  Villa de Álvarez y subo 
porque soy de villa de Álvarez  y me da gusto que Villa de Álvarez se desarrollo, pero que importante es ver la 
coordinación del Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Felipe Cruz  y la del Gobernador del Estado, para tratar 
conjuntamente  de buscar beneficios a los derechohabientes del Seguro Social que en el municipio de Villa de 
Álvarez, tengo seguridad que deben de ser muchos. Porque hay mucho trabajador en Villa de Álvarez, aunque se 
vienen acá a la capital a desempeñar sus labores, pero seguro estoy  que son derechohabientes del seguro. Pero 
también hay que reconocer al Gobierno Federal la orientación de recursos para la construcción de ese  importante 
hospital y no es una cantidad menor, se habla de cerca de 700 millones  para construir un Hospital con  114 camas 
que  en un periodo menos de diez meses pudiera estar funcionando, creo  que es una buena noticia también hay 
que expresarlo aquí en la tribuna en reconocimiento al Gobierno Federal, al Gobierno Estatal y al  gobierno 
municipal de Villa de Álvarez que sumando esfuerzos han logrado destrabar algo que parecía difícil que es 
encontrar un terreno, para que  este recurso no se fuera en este año fiscal y si pudiera aprovecharse para la 
construcción de este hospital, por ello, así como yo recibo las felicitaciones y afectos de ustedes, permítanme 
también expresar mi felicitación al Presidente de la República, responsable del gobierno federal por esta orientación 
de cerca de 700 millones, a nuestro Gobernador del Estado de Colima, Silverio Cavazos y al Presidente Municipal 
de Villa de Álvarez, Felipe Cruz, enhorabuena y felicidades a todos los villalvarences y a todos los 
derechohabientes del seguro social. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla.  

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente, MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO Presente  GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Y DEMAS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL de la Quincuagésima Quinta Legislatura del 
periodo constitucional 2006-2009 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracci6n I, y 83, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 32 Bis a la Ley  Orgánica del Ministerio Público para el Estado de 
Colima, al tenor de la siguiente:  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 



Por mandato constitucional la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el  ejercicio de esta función. 
Así mismo, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, el cual representa 
a la sociedad y tiene por finalidad combatir las conductas delictivas que afecten a sus miembros, debiendo 
salvaguardar los intereses de los ofendidos y de las víctimas. 
En Colima, la Procuraduría General de Justicia del Estado, es el órgano del Poder Ejecutivo que representa a la 
Institución del Ministerio Público y tiene por finalidad constitucional que la procuración de la justicia sea expedita, 
oportuna, completa e imparcial. 
Por su parte, la Constitución reconoce como derechos de la víctima o del ofendido, los siguientes: 
Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo 
solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. 
Coadyuvar  con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que 
cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y  a 
intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. 
Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia. 
Que se le repare el daño. 
Al resguardo de su identidad y otros datos personales cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos 
de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su 
protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 
Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias  para la protección y restitución de sus derechos. 
Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así  como 
las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando 
no este satisfecha la reparación del daño. 
Este catalogo de derecho fundamentales tiene por finalidad garantizar la dignidad e integridad del ofendido o de 
las víctimas y deben ser observados estrictamente tanto en la fase de investigación del delito (por parte del 
Ministerio Público) como en la fase del proceso penal (por parte del Juez). 
Dicho catalogo debe entenderse como un conjunto de derechos básicos que pueden ser ampliados, mejorados y 
funcionalizados en la legislación secundaria. 
La doctrina constitucional afirma que las leyes secundarias no pueden, desde luego, contradecir a la Constitución 
Federal, pero si pueden ampliar los derechos reconocidos en ella, expandiéndolos y afianzándolos en función de 
la dignidad de la persona humana, así como en función de otros derechos tales como la No discriminación y la 
igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, como es el caso de la reforma que se propone. 
En este sentido y bajo el principio de que en la defensa y promoción de la dignidad de la persona, todos somos 
rigurosa y responsablemente deudores, es que se propone la adición del artículo 32 Bis a la Ley Orgánica del 
Ministerio Público para el Estado de Colima, con el propósito que establecer que el Ministerio público colimense 
deberá garantizar con máxima diligencia la dignidad e integridad de la víctima o del ofendido, sin propiciar o 
inducir discriminación alguna. Dispositivo que sin duda viene a reforzar y complementar las disposiciones 



aprobadas por este Congreso con la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de 
Colima, publicada el día 14 de junio del 2008 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
Adicional a lo anterior, se propone establecer que siempre que la víctima o el ofendido se lo solicite, el Ministerio 
Público le orientará y explicará suficientemente los tramites, procedimientos y posibles consecuencias que puedan 
presentarse o que tengan que atenderse con motivo o como resultado de la integración de la indagatoria en la que 
estuvieren interviniendo. Esto con el propósito de que la víctima o el ofendido pueda hacer valer y, en su caso, 
exigir, todos y cada uno de los derechos que el artículo 20 de la Constitución le reconoce expresamente. Lo que 
además se estima acorte con un principio humanitario de protección para quienes has sufrido una lesión 
ocasionada por actos delictivos. 
Por último, se propone que los Agentes del Ministerio Público y sus auxiliares a quienes corresponda la atención e 
investigación de delitos en los que se atente o ponga en riesgo la dignidad de las mujeres, actúen bajo 
perspectivas de género, evitando prejuicios o estereotipos sobre las mismas, esto es, desterrando definiciones de 
las personas concebida a partir de convencionalismos o información desvirtuadas que no toman en cuenta sus 
verdaderas características, capacidades y sentimientos. 
Esto sin duda, vendría a reforzar la obligación de no discriminar a nadie en el curso de una indagatoria ministerial, 
pero además contribuye a la capacitación de personal de la Procuraduría  General de Justicia del Estado, sobre 
los temas de género, es decir, sobre el reconocimiento de la diversidad de las personas para propiciar condiciones 
de mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la especificidad de mujeres y hombres. Por  
ello, estimamos que con la medida planteada se establecería un elemento adicional a fin de contribuir desde la ley 
a dar un trato más digno y sensible para quienes solicitan la intervención del Ministerio Público, especialmente las 
mujeres que han sido lesionadas en sus derechos. 
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de: 
DECRETO 
ARTICULO UNICO.- Se adiciona un artículo 32 Bis a la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
  
“ARTICULO 32 BIS.- El Ministerio Público y sus auxiliares garantizarán con máxima diligencia, la dignidad e 
integridad de la víctima o del ofendido, sin propiciar o inducir discriminación alguna. 
Siempre que la víctima o el ofendido se lo solicite le orientará y explicara suficientemente los trámites, 
procedimientos y posibles consecuencias que puedan presentarse o que tengan que atenderse con motivo o 
como resultado de la integración dela indagatoria en la que estuvieren interviniendo. 
Los Agentes del Ministerio Público y sus auxiliares a quienes corresponda la atención e investigación de delitos de 
los que se atente o ponga en riesgo la dignidad de las mujeres, actuaran bajo perspectiva de género, evitando 
prejuicios o estereotipos sobre las mismas” 
TRANSITORIOS: 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 



El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. Atentamente, Colima, Col., 14 de octubre 
del 2008, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Lo firma una servidora y el resto de los integrantes de 
la fracción, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputada, se toma nota y se turna a la Comisión 
correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día 21 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. Hoy siendo las dieciséis  horas con cuarenta y cinco minutos del día 
14 de octubre del año dos mil ocho, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias.  

 


