
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO TRECE, CELEBRADA  POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2008, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS GAITAN CABRERA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  J. 
FRANCISCO ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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, para la presente sesión  I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria 
número  doce, celebrada el día 26 de noviembre del año 2008; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Bertha Valdez Gutiérrez; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Teresa de Jesús 
González Torres; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del 
C. Amado Mondragón Ávila; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la C. Leticia Vargas Barajas; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de la C. Irma Cecilia López Torres; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor del C.  Elías Chavira Chávez; XI.- 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. Eduardo Mario Herrera García;  XII.- Asuntos Generales; 
XIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XIV.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Secretario. Esta a la consideración de la Asamblea el orden 
del día que acaba de ser leído, tiene la palabra la Diputada o  Diputado que desee hacerlo. 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 económica, 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. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada,  declaro aprobado 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. Con todo gusto Diputado Presidente.  En cumplimiento de la indicación del Diputado 
Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 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, se dice presente Diputada; Dip. Gabriela de La 
Paz Sevilla Blanco; ya se lo indique compañero Diputado que hay que decir presente 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 están presentes 
23 Diputadas y Diputados con la justificación de la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y del Dip. Fernando 
Ramírez González que se encuentran de comisión. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse 
de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 
doce horas con veinte minutos del día  dos de diciembre del año 2008, declaro formalmente instalada esta 
Sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura 
al acta de la sesión pública ordinaria número doce, celebrada  con fecha 26 de noviembre del presente año. Se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Anzar Herrera y se le concede hacerlo desde su lugar. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción 
III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  116 fracción IV y 140 fracción I, de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
sesión pública ordinaria número doce celebrada el día 26 de noviembre del presente año, así como la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión,  para proceder únicamente  a la discusión y aprobación del acta. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, por lo tanto, 
tiene la palabra 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 aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola. 

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con el permiso de la Presidencia, yo solicito me sea entregada una copia de la 
iniciativa presentada por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, este donde solicita reformas a la Ley de los 
Trabajadores  al Servicio del Gobierno del Estado, a ver si me pueden proporcionar  una copia, es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada Aurora Espíndola, instruyo a la Secretaría de respuesta al 
planteamiento de la Diputada Aurora Espíndola. De conformidad al siguiente punto del orden del día  se procederá 
a dar lectura al dictamen relativa a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la 
C. Bertha Valdez Gutiérrez. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Francisco Anzar. Tiene la palabra el Diputado o Diputada 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.   

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la  votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra  la Diputada Imelda Lino, para que inicie  con la lectura 
únicamente de los  artículos resolutivo y transitorios del dictamen relacionado en el punto quinto del orden del día. 

DIP. LINO PEREGRINA. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO 
QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 439. 

DIP. PDTE. CABRERA. 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. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 



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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, a favor  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gaitán. A favor. 

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

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 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 jubilación a favor de la C. Teresa de Jesús González Torres. 
Tiene la palaba el Diputado  Reené Díaz. 

DIP. DIAZ MENDOZA.  DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE 
EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
440. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Díaz. 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. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  MEDINA RIOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina, a favor. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gaitán, a favor. 

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

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



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 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 jubilación a favor del C. Amado Mondragón Ávila. Tiene la 
palabra el Diputado Jesús Plascencia. 

DIP. PLASCENCIA HERRERA. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR 
LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 441 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Plascencia. 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. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  MEDINA RIOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina a favor 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gaitán. A favor. 

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

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al octavo 
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 jubilación a favor de la C. Leticia Vargas Barajas, tiene la 
palabra el Diputado José Fermín. 

DIP. FERMIN SANTANA. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO 
QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 442 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Fermín. 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. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO.  MEDINA RIOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina a favor 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gaitán. A favor. 

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. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el 
documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al noveno 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Irma Cecilia López Torres. Tiene 
la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE 
EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
443 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Anzar. 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. 

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 los de la Mesa Directiva. Plascencia a favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina a favor 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gaitán. A favor. 

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



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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al décimo 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Elías Chavira Chávez. Tiene la 
palabra el  Diputado Gonzalo Sánchez. 

DIP. SANCHEZ PRADO DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE 
EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
444 

 DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Sánchez. 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. 

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 los de la Mesa Directiva. Plascencia a favor.  

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina a favor 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gaitán. A favor. 

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

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
decimoprimer 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. Eduardo Mario Herrera 
García. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arías. 

DIP. GARCIA ARIAS. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL 
DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 445 



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado García. 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. 

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 los de la Mesa Directiva. Plascencia a favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina a favor 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gaitán. A favor. 

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

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

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Michel. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. P r e s e n t e. Los DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL de la Quincuagésima Quinta Legislatura del periodo constitucional 2006-2009 del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, 
de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
fracción I del artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) el día 10 de diciembre de 1948 proclama en su artículo 3 que “todo individuo tiene 
derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona”. Asimismo esta importante Declaración establece en 
sus artículos 6 y 7 que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica, y que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección. 



La persona es el titular insustituible de los derechos fundamentales y tanto la sociedad como el Estado deben 
desplegar su actividad en función de garantizar esos derechos. El derecho a la vida es la base de todos los 
derechos individuales y sociales de las personas. Es el autentico “derecho a tener derechos” y como tal merece 
especial protección, promoción y cuidado por parte de la sociedad y el Estado. 

El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como “Pacto de San José de 
Costa Rica”, establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente.” 

Esta disposición es obligatoria para México y vincula tanto a las autoridades federales y estatales de nuestro país. 
Los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, como es 
el caso del “Pacto de San José de Costa Rica” que ha quedado apuntado, se encuentra por encima de la 
legislación federal y local mexicana por disposición del artículo 133 de la Constitución F ederal y por interpretación 
firme que al efecto le ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mencionado precepto constitucional. 

Así, es importante recordar que los poderes públicos tienen como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la 
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una 
sociedad justa, la promoción de la prosperidad y el bien común y la garantía del cumplimiento de los principios, 
derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución y los tratados internaciones.  

En particular los poderes públicos en México, en su correspondiente esfera de atribuciones, tienen el deber de 
generar las condiciones jurídicas, administrativas o de otro carácter que fueren necesarias para que las personas 
gocen de los derechos y libertades que la Constitución y los tratados internaciones reconocen, entre ellos el 
derecho a la vida, base del resto de los derechos de las personas. 

Bajo estas premisas, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone reformar la fracción I del 
artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, a efecto de incorporar un 
reconocimiento primordial, el que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 
protegido por la ley a partir del momento de la concepción.” Lo cual hace eco y va acorde con las 
disposiciones contenidas en los tratados internacionales y busca que nadie pueda privar a otro de su existencia 
por medio de métodos arbitrarios e ilegales, tal es el caso de la pena de muerte o el aborto.   

El derecho a la vida debe salvaguardarse, aunque también es cierto que la ley debe establecer causas razonables 
que permitan equilibrar ese derecho con un principio de dignidad humana, tal es el caso de la no punibilidad del 
aborto cuando sea consecuencia, por ejemplo, de una violación, cuando la madre corra peligro de morir o cuando 
el producto de la concepción presente malformaciones genéticas o congénitas.    

Para esos casos, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estima razonables y acordes con un 
principio básico de dignidad las causas por las cuales el aborto no es punible en nuestra entidad de acuerdo con 
la redacción vigente del artículo 190 del Código Penal del Estado de Colima y que son las siguientes: 

a.                    Cuando sea ocasionado culposamente por la mujer embarazada;  



b.                    Cuando se practique dentro de los tres primeros meses de embarazo y éste sea consecuencia de violación 
o de una inseminación artificial indebida, y medie el consentimiento de la mujer o de quien legalmente deba 
otorgarlo;  

c.                    Cuando de no provocarse, la mujer embarazada, corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, 
procurando éste la opinión de otro médico, siempre que esto fuere posible y la demora no aumente d peligro; y  

  

d.                    Cuando se practique con el consentimiento de la madre y el padre en su caso y a juicio de dos médicos 
exista razón suficiente para suponer que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que den por 
resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves. 

Fuera de estos casos, consideramos que el aborto implicaría una privación ilegal de la vida de una 
persona, de ahí la necesidad de elevar esta propuesta de reforma al texto de la Constitución del Estado, para que 
se proteja la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción.    

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

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar en los siguientes términos:    “ARTÍCULO 1.-….. 

          ….. 

          ….. 

I.- Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley a 
partir del momento de la concepción.  

La familia constituye la base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, 
por la misma razón; el hogar y, particularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte de las 
autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El 
niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre.  

El niño hasta la edad de 18 años y los adultos mayores de 65 años, tendrán derecho a recibir servicios 
médicos adecuados de manera gratuita en las Instituciones de salud del Gobierno del Estado. La exención 
anterior se otorgará a los usuarios que pertenezcan a población abierta, con base en el estudio socioeconómico 
correspondiente y de acuerdo con la legislación aplicable.  

  

Las personas con discapacidad que pertenezcan a población abierta, también gozarán del beneficio 
establecido en el párrafo anterior y, en el caso de que en su estudio socioeconómico correspondiente resulte que 
tienen capacidad económica suficiente para pagar la contraprestación, solamente pagarán el nivel mínimo del 
tabulador vigente de cuotas de recuperación. 



Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades. Las 
autoridades estatales y municipales colaborarán con la familia en la adopción de medidas que propicien el 
desarrollo físico y mental de la población infantil; fomentarán la participación de la juventud en las actividades 
sociales y culturales; establecerán un sistema permanente de apoyo e integración social de los ancianos para 
permitirles una vida digna y decorosa; promoverán el tratamiento, rehabilitación e integración de los 
discapacitados con el objeto de facilitar su pleno desarrollo; y auspiciarán la difusión del deporte, la recreación y la 
cultura entre la población. 

II a XIV.-…..” 

TRANSITORIOS: 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” una vez concluido el procedimiento previsto por el artículo 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. ATENTAMENTE. Colima, Colima a 2 de 
Diciembre del 2008. El GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Solicito Diputado 
Presidente que se turne a la Comisión correspondiente. 

DIP. PTE. GAITÁN CABRERA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Roberto Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Vengo a hacer uso de la tribuna 
únicamente para hacer alguna precisión en relación a un planteamiento hecho por nuestro amigo Diputado 
Gonzalo Medina y el Grupo parlamentario del PAN, relacionada para que se aclarara y se precisara cual artículo 
esta vigente en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sobre todo el artículo 6º, que habla sobre el 
número de Magistrados.  Dado lo anterior porque en la LIII Legislatura se presentó una iniciativa con el fin de que 
el número de Magistrados que integran el Pleno del Supremo Tribunal fuera un máximo de trece, estableciendo 
únicamente mínimo ocho, se aprobó por la Legislatura pero fue vetado por el Ejecutivo del Estado el Decreto 
correspondiente, consecuentemente se regresa a comisiones y en la LIV Legislatura se desecho la propuesta del 
Ejecutivo y se aprobó y de esta manera el texto vigente se contempla  en el Decreto número 442 y voy a darle 
lectura, solo para hacer la precisión precisamente, por la inquietud bien sustentada de nuestro compañero 
Diputado Gonzalo Medina. Y voy a leer el escrito correspondiente. C. Dip. Gonzalo Medina Ríos. Presente. Por 
este conducto me permito hacer referencia al Oficio N° 3033/08, que suscribe con fecha 11 de noviembre de 
2008, en el que me turnan la iniciativa que presento junto con los demás Integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, relativa a suprimir uno de los artículos 6° de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, bajo el argumento principal de que dicho numeral se encuentra duplicado.  
A lo anterior, me permito hacer de su conocimiento y para los efectos legales que correspondan, que con fecha 26 
de marzo de 2003, se aprobó la reforma al artículo 6° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde se 
establecía que el Supremo Tribunal de Justicia estará integrado por un número no mayor de trece Magistrados 
Propietarios, a efectos de que se publicara el Decreto 333, el cual fue devuelto en virtud de que en ese entonces 
el Gobernador del Estado Licenciado Fernando Moreno Peña, ejerció la facultad que le otorga el artículo 40, 
segundo párrafo y 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  



Cabe destacar que el Decreto número 333, paso nuevamente a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para ser discutido en cuanto a las observaciones hechas por el Ejecutivo del Estado, y fue la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura la que en Sesión Pública Ordinaria rechazo las observaciones formuladas, 
habiendo expedido al respecto el Decreto 442, de fecha 28 de septiembre de 2006.       
Para mayor abundamiento, el texto legal que se aprobó mediante Decreto 442 por la quincuagésima cuarta 
legislatura fue el siguiente:  
  
"ARTICULO 6°.- El Supremo Tribunal de Justicia residirá en la Capital del Estado y estará integrado por un 
número no mayor de trece Magistrados Propietarios. De los cuales doce integrarán Sala, el Magistrado restante 
fungirá como Presidente mientras dure su encargo, al término de cual integrará Sala en lugar del Magistrado 
electo para el nuevo período; más dos Magistrados Suplentes que cubrirán las faltas temporales de cualquiera de 
aquellos y dos Magistrados Supernumerarios que sustituirán a los anteriores, cuando por  excusa o recusación de 
éstos no hubiere quien pueda conocer el negocio o cuando por las mismas causas no pudiera integrarse el Pleno. 
Los Magistrados serán nombrados en la forma y términos que determina la Constitución Política del Estado.  
El Supremo Tribunal funciona en Pleno y en Salas.  
  
El Pleno se compone de los magistrados propietarios que integran el Supremo Tribunal de Justicia pero bastara la 
presencia de las tres cuartas partes de sus miembros para que pueda funcionar. Los magistrados suplentes y 
supernumerarios formaran parte del Pleno cuando sustituyan a los magistrados propietarios y desempeñaran 
además las funciones que se contienen en la presente Ley.  
El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia será uno de los magistrados propietarios, no integrará Sala 
durante el tiempo que desempeñe el cargo y será sustituido en ella por el magistrado que se designe en el Pleno.  
Los magistrados suplentes percibirán sueldo igual al que señale el Presupuesto a los Propietarios en los casos y 
durante el tiempo que sustituyan a éstos, según lo establecido en la fracción II del Artículo 64 de esta Ley. Los 
Magistrados Supernumerarios percibirán los emolumentos que en cada caso le sean asignados por el Pleno y 
deberán ser proporcionales a los servicios que presten.  
Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los magistrados presentes, 
quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes 
durante la discusión del asunto de que se trate. En caso de empate se resolverá el asunto en la siguiente sesión, 
para la que se convocarán a los magistrados que hubiesen concurrido a lo anterior y a los que hubiesen faltado a 
la misma, siempre que estos no estuvieren legalmente impedidos; si en la última sesión tampoco se obtuviere 
mayoría se tendrá por desechado el proyecto y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia designará otro 
magistrado distinto del ponente, para que formule nuevo proyecto, teniendo en cuenta las opiniones vertidas."  
 En consecuencia, como usted puede observar el texto legal vigente del artículo 6° de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, se contempla el Decreto 442, que determina dicha reforma y que es el antes transcrito, por lo que 
respetuosamente le solicito dejar este asunto aclarado y concluido.  Sin otro particular aprovecho la ocasión para 
enviarles un cordial saludo. Aquí personalmente y al Grupo Parlamentario. 
Atentamente  Colima, Col., a 2 de diciembre de 2008 El Diputado Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, Roberto Chapula de la Mora y va con copia  para el Lic. Roberto Alcaraz 
Andrade, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado. Para su conocimiento y atención y para la Licda. Juana 
Hernández Horta, Directora de Proceso Legislativo del H. Congreso del Estado. Doy lectura al oficio en virtud de 



que aparecía en el internet dos artículos, el otro no se había borrado, entonces había confusión entonces 
consecuentemente con esto queda claramente aclarado que el texto vigente que acabo de leer y corresponde al 
Decreto 442 y  no al  333, es cuanto Diputado Presidente y para usted Diputado Secretario para que este 
debidamente enterado. 
  
DIP. PTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Chapula  
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Este asunto no se somete a discusión y votación simplemente hago la precisión 
para la aclaración correspondiente. 
  
DIP. PTE. GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Chapula, con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al Diputado Roberto Chapula de la Mora me supla en la Presidencia 
el tiempo necesario a efecto de que el suscrito haga uso de la palabra. 
…. 
  
DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, el suscrito 
 Luis Gaitán Cabrera Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como 71 fracción III de la Constitución Federal, y con fundamento en lo previsto por los 
artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 126 y 
127 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, relativo a 
solicitar al C. Presidente de la República, para que a la brevedad posible designe al representante de México ante 
la Organizaciones de las Naciones Unidas, particularmente para dar  seguimiento a la Convención sobre los 
Derechos de las personas con Discapacidad,  de conformidad con la siguiente:  

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

El día 5 de noviembre, participamos en la tercera reunión regional de trabajo,  dentro de  la  Estrategia Nacional 
para la Integración Social de las Personas con Discapacidad y sus Familias, evento organizado por el DIF 
Nacional, al cual asistimos participando con tres ponencias, con el afán de mostrar en los hechos, nuestro interés 
en este sector de la población. 

Esta prioridad que el pasado mes de noviembre, se nos hiciera ver a quienes participamos en este evento, el día 
de ayer se vio empañado por la noticia que a nivel nacional esta circulando respecto a que México perdió su lugar 
en el Comité de la Organización de las Naciones Unidas para dar seguimiento a la Convención del los Derechos 
de la Personas con Discapacidad debido al retrazo para nombrar el nuevo presidente del Consejo Nacional para 
prevenir la discriminación. Esto es, dice la nota, “que desde la muerte  de Gilberto Rincón Gallardo, hace tres 
meses la CONAPRED esta acéfala, ya que el Presidente Calderón, no ha designado a su sucesor”. 

Esta situación, desalienta, a quienes estamos interesados en este especial tema de la discapacidad, pero 
además, nos preocupa que el sistema nacional del DIF tampoco haya estado al pendiente de esta situación 
especial para este sector de población. 



El estado de colima siempre ha venido trabajando con este sector de población, y por tanto es de vital interés 
para los colimenses que se tomen medidas a la brevedad posible respecto a este asunto, con el loable afán de 
que se recupere este valioso espacio en la ONU, en beneficio de las personas con discapacidad de Colima y de 
México. 

Por estos razonamientos expresados, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de:  

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, solicita al 
Titular del Ejecutivo Federal, designe a la brevedad posible al representante de México ante la Organizaciones de 
las Naciones Unidas, particularmente para dar seguimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- De ser aprobado este acuerdo, en ejercicio del derecho de Iniciativa que nos confiere el 
artículo 71 fracción III y 135 de la Constitución Federal, se remita el presente a la Cámara de Diputados Federal, 
para los efectos a que haya lugar. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese a las Legislaturas de los Estados, para que, en su caso, se adhieran al 
mismo. A T E N T A M E N T E “SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECIÓN” Colima, Col., a 1 de diciembre de 
2008, Deputados integrantes de La Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Colima, firma El Dip. Luis  
Gaitán Cabrera. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. VPTE. CHAPULA DE LA MORA. Se toma nota y se turna a comisiones, tiene la palabra la Diputada Martha 
Meza. Después usted compañero Adolfo, por caballerocidad.  
  
DIP. MEZA OREGON. Con su permiso Diputado Presidente, como saben soy Secretaria de la Comisión de Salud 
y quiero hacer este comentario el día de ayer primero de diciembre, se conmemoró el Día Mundial de Lucha 
contra el Sida, mismo que se instauró el primero de diciembre de 1998 por la Organización Mundial de Salud. 

Y quiero aprovechar esta Tribuna, la más alta del pueblo de Colima, para hacer lo propio en nuestro Estado, 
porque si bien es una entidad pequeña, no somos ajenos a esa problemática. 

Esta ocasión,  quiero pedirles  que esta conmemoración sea de un momento de reflexión, que veamos que hemos 
hecho y que hemos dejado de hacer para evitar la propagación de una enfermedad que todos tenemos el riesgo 
de padecerla, y que nos sirva para fortalecer las políticas y acciones tendientes, por un lado para evitar la 
propagación y por otro garantizar la atención adecuada de quienes se encuentran contagiados de ésta mal. 

En México hemos sido vulnerables. Todos somos conscientes de ello. Sin embargo, también somos conscientes 
de que, en el mejor de los casos, el desarrollo tardará en llegar, y más por las actuales condiciones de recesión 
que afectan a todo el mundo. 



Esto se aplica muy especialmente al VIH/SIDA, que cobra vidas principalmente entre nuestros adultos jóvenes, es 
decir, en el grupo de edad que suele ser el más productivo y en el que recae la responsabilidad primordial de  
formar a la generación siguiente.  

Por ello, el SIDA no sólo ha pasado a ser también uno de los mayores desafíos en materia de desarrollo. A esto 
se debe que, la lucha contra ese flagelo ocupe uno de los primeros lugares entre las prioridades  de salud de las 
instituciones encargadas de ello. 

El costo se mide en los padecimientos humanos de quienes la padecen hoy o en la pérdida de esperanza para 
mañana, y esto es sencillamente demasiado alto. No tenemos otra opción que hacerle frente decididamente. 

El hecho de que los debates acerca del VIH se hayan convertido en discusiones sobre cuánto dinero se requiere 
o qué tipo de intervenciones se deben o no hacer, es indignante, y una ofensa contra la dignidad de cada persona 
afectada. Mientras esto se da, millones de personas están sufriendo a causa de la epidemia.  

El momento de discutir ha quedado muy atrás. Sabemos lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Sabemos 
que sí podemos contrarrestar  esta terrible epidemia.  

Es necesario por lo mismo, implementar  más acciones de prevención, sobretodo en los grupos sociales más 
vulnerables que son lo jóvenes consientes de que el combate a esta epidemia es una cuestión de salud y no de 
otra índole. 

También quiero decir que hay noticias alentadoras sobre el acceso a los medicamentos para aquellos que más lo 
necesitan. Sin embargo, el acceso al tratamiento de las personas afectadas por el VIH/SIDA sigue siendo uno de 
nuestros mayores retos pendientes, sobre todo, para poblaciones marginadas y discriminadas.  

Reconozco las acciones que en este sentido se han realizado en nuestro Estado por parte de la administración 
del Licenciado Silverio Cavazos Ceballos. 

En la 17 conferencia internacional celebrada el pasado mes de agosto del presente año en la ciudad de México, 
una de las conclusiones que se dieron fue en el sentido de que el sida no sea un tema sólo de unos cuantos días 
y que los discursos oficiales se traduzcan en apoyos a las organizaciones civiles que trabajan en contra del 
estigma y la discriminación, porque las personas que padecen el VIH tienen también  derecho a ser felices. 

Deseo por último, que todos los discursos y todas las palabras que se han dicho con relación a esta epidemia, se 
conviertan en hechos y apoyos reales a quienes padecen esta enfermedad. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada Meza. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
tiene el uso de la palaba el Diputado Gonzalo, Diputado puede hacerlo desde su lugar. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, ante el análisis que hizo el Diputado Roberto Chapula, 
respecto a la propuesta de de eliminar uno de los dos artículos sextos que forman parte de la Ley del Poder 
Judicial del Estado de Colima, quiero solicitar que sea retirada mi propuesta de decreto, dado que ha quedado 
completamente aclarada esta duplicidad las razones y los motivos y se haga la correspondiente fe de erratas para 
que la Ley correspondiente quede en los términos debidos. Es cuanto Diputado Presidente.  



DIP. PTE.  GAITÁN CABRERA. Gracias Diputado Medina. 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  09 de 
diciembre 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 trece 
horas con veinte minutos del día 02 de diciembre del año dos mil ocho, declaro clausurada la presente sesión. Por 
su asistencia muchas gracias 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



  

  

  

  

    

    

    

  

  

  

  

    

  

 


