
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTISEIS, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2009, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO REENE DIAZ MENDOZA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 
J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Se abre la sesión. 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 veinticinco, celebrada el día cuatro de febrero del presente año; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.-  Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Salud, Asistencia Social y Protección a la Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, relativo a la iniciativa de reforma de la fracción I, del artículo 2º, de la Ley para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima; VI.- Presentación de dictamen 
elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y Desarrollo Municipal, 
participación Ciudadana, Peticiones y Ediciones Legislativos, relativo a la iniciativa de reforma al artículo 100 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; VII.- Presentación de acuerdo para remitir al Congreso 
de la Unión una iniciativa de reforma a la fracción XI, del artículo 2º de la Ley General para las Personas con 
Discapacidad; VIII.- Presentación de acuerdo para remitir al Congreso de la Unión una iniciativa para 
adicionar un segundo párrafo pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente, al artículo 22 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IX.- Presentación de acuerdo para remitir al 
Congreso de la Unión una iniciativa para adicionar una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; X.- Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XII.- 
Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. Colima, Col., 10 de febrero de 2009. 

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

DIP. SRIO. 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 para la presente 
sesión, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa; 



Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Ánzar 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. Ciudadano 
Presidente informo a usted que están presentes 25 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea. 

 DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado  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  veinticinco minutos del día 10 de febrero del año 2009, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse, gracias compañeros muchas 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 25, celebrada el día cuatro de febrero de  2009.  

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 25 celebrada el día cuatro de febrero del presente año, 
así como  de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión 
y aprobación del acta.  Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, por lo tanto 
tiene la palabra el Diputado o Diputada 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 unanimidad. 

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

DIP. SRIO. 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 aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas 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 la iniciativa de reforma de la 
fracción I, del artículo 2º, de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Imelda Lino Peregrina. 

DIP. LINO PEREGRINA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, POR LO QUE EL DICTAMEN AL 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 491. 

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

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
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. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la Votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa,  tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados hago uso 
de la tribuna para hacer un reconocimiento al Licenciado José Manuel Moreno González, Presidente de la 
Asociación Gente Pequeña en Colima, que se encuentra aquí con nosotros, y decirles que ya  es de conocimiento 
de todos ustedes como nace esta iniciativa para reformar la Ley para la Integración y Desarrollo  Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Colima, y el acuerdo también para que a nivel Congreso de la Unión, se  
reforme la Ley Federal. Les dijo que es de su conocimiento  porque nació precisamente en el seno de la  Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios a una reunión precisamente que nos solicitó José Manuel Moreno, 
para que lo escucháramos el planteamiento que él traía  en relación en que en las leyes que hablan sobre la 
discapacidad no están contemplados, por eso le dimos entrada a esta iniciativa de José Manuel que la  hacemos 
propia desde luego, pero hay que reconocerle que el crédito es de nuestro presidente de la Asociación Gente 
Pequeña  en Colima, por eso he solicitado  hacer uso de la voz para expresarle mi reconocimiento a José Manuel 
Moreno, porque  estos que  estamos haciendo hoy lo que vamos a votar el día  de hoy es vanguardista, porque 
aquí señalan los considerandos que ni a nivel internacional, nacional, mucho menos estatal, se contempla el 
problema de los niños, de las personas perdón con roplasia que conocemos, con todo respeto lo dijo que 
conocemos como enanitos, por ello la preocupación de José Manuel Moreno, de solicitar a este Congreso de que 
pudiéramos legislar en ese aspecto, reformar la Ley Local, pero  también enseguida viene un dictamen, donde 
habremos de  un acuerdo, para que se valla al Congreso de la Unión y  también se reforme la  Ley Federal y creo 
que esto México se inscribe como un país vanguardista en el sentido de proteger a todas las personas, con esa 
discapacidad que presentan por ello e tomado la tribuna  y yo quiero decirles pues que los Diputados del  PRI y del 
PVEM. Estaremos votando a favor del dictamen en respeto a los derechos humanos y solidarios  con las personas  
con discapacidad, así que estaremos votando a favor el presente  dictamen, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 



DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente, agradecer el hecho de que se nos permita ser útiles 
a la sociedad, hace algunos meses se organizaron algunos foros con la intención de adecuar el marco legal 
en lo que se respecta a discriminación, yo recuerdo que en uno que se organizó por parte de la comisión 
que preside el Diputado Michel, en Coquimatlán, la persona que llevo a cabo los trabajos, nos pidió que 
cerráramos los ojos y que nos imagináramos una pareja, y nos pregunto y nos decía, estoy casi seguro  que 
todo mundo se imagino una, un hombre y una mujer porque cuando hablamos de pareja generalmente se 
piensa en un hombre y una mujer, cuando son grupos minoritarios  los que forman pareja hombre con 
hombre  y mujer con mujer, es decir a la conclusión a la que se llegaba es que siempre que pensamos en 
modificar leyes, siempre que pensamos en construir un edificio, siempre que pensamos en un programa, 
siempre estamos pensando en los grupos mayoritarios y siempre dejamos de lado a los grupos que por su 
número de integrantes  son minoritarios y algunos de ellos  en desigualdad de  condiciones… que en el 
marco de un evento que yo entiendo que todavía esta programado para, para sin mas no  recuerdo para el 
siguiente mes o en abril, un evento de carácter nacional del cual Colima será sede fue el inicio o fue la punta 
de lanza para que las personas que el día de hoy nos acompañan  y se les da la bienvenida esta es su casa 
al Lic. José Manuel Moreno y la agrupación que representa de gente pequeña, asociación de gente pequeña 
en Colima, se acercan y empiezan a hacer algunos planteamientos por eso es importante lo que, lo que 
maneja el Diputado Gaitán que eso no es un logro de esta Legislatura, sino de la  gente organizada, yo soy 
de la idea que siempre la gente organizada  va a lograr grandes cosas y esta  es una muestra de ello, nos 
convertimos gracias a ellos en una legislatura que como decía el Diputado Gaitán, nos  convertimos en una 
legislatura vanguardista porque no solamente va a salir este documento, sino uno más que va dirigido al 
Congreso de la Unión para una modificación no solamente a una, a un marco legal local, sino a un marco 
legal federal, es bienvenida la propuesta el dictamen que hoy adiciona dentro de lo que se  le considera 
nuestro marco legal, local lo que es una discapacidad se adiciona el caso de manera concreta de los 
compañeros, es de vanguardia y les decía vamos más allá a la propuesta  para nivel federal, por supuesto 
que vuelvo a repetir cuando los grupos se organizan y este se manifiestan en este caso, cuando  hablamos 
de …generalmente nos imaginamos una, una manifestación violenta, una toma de calles, o edificios esta es 
una manifestación dentro del marco legal por supuesto que meramente tranquila y ahí están los logros y por 
supuesto que en esta legislatura estaremos votando a votar este documento, yo celebro el hecho de que lo 
hayan expuesto, de que lo hayan traído y que ahora nuestro marco local se ponga a la vanguardia a nivel 
nacional y probablemente a nivel internacional, es bienvenida la propuesta, son bienvenidos y por supuesto 
que estaremos votando a favor, felicitarlos por la manera organizada y porque algunas de las formas de 
lograrlo es precisamente salir a manifestar y decir aquí estamos y  también nosotros contamos, felicidades 
es  bienvenida y por supuesto que el voto será a favor, es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA.  Gracias diputado. Tiene la palabra la Diputada  Yadira Lara Arteaga. 

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente, nada mas agregar a los comentarios que hace el 
diputado Luis  Gaitán y mi compañero  Diputado Adolfo, efectivamente tuvimos el conocimiento de esto en 
una participación que tuvimos en la Comisión de Gobierno Interno, precisamente porque José Manuel venía 
a solicitar un apoyo, para lo que es el evento que pronto se abra de realizar a nivel nacional aquí en el 
estado. Efectivamente el logro, el que se este dando un  dictamen para modificar en ese sentido y favorecer 



a la gente pequeña es de reconocérselo a José Manuel. José Manuel tiene mucho trabajo aún que bueno 
que se vaya a dar posterior a ello para la cámara, pero hay más por hacer, ahora  hay que solicitar que 
existan los programas para especiales, para gente pequeña, así como existen los programas sociales de 
beneficio a adulto mayor, a  personas con discapacidad que exista también programas sociales específicos 
para apoyar a la gente pequeña de acuerdo a las  necesidades que tiene este sector muy particular de la 
población, como Diputada independiente estaré votando a favor de este dictamen y José Manuel muchas 
felicidades y síguele echando ganas, gracias es cuanto. 

DIP.  PDTE. DIAZ  MENDOZA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Dictamen  que nos 
ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

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

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

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA.  Reené Díaz, 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. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma 
al artículo 100 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Karina 
Elizabeth Cárdenas Ochoa. 

DIP. CARDENAS OCHOA. Con su permiso. Compañeras y compañeros Diputados DA LECTURA  AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO 492. 

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



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
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 mayoría. 

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

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente. Hago  el día de hoy el uso de la tribuna para 
expresar  mi beneplácito en el dictamen presentado el día de hoy, por la comisión de gobierno, de  Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, esta iniciativa fue presentada  en mayo de 2007 y me da gusto que a 
pesar de que paso un tiempo  se este presentado el día de hoy y es para reformar el artículo 100 de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, este con esta  iniciativa que estaremos aprobando el día de hoy, 
estaremos dando una nueva pauta en todo lo que se refiere  al ámbito municipal ya que con esta iniciativa 
se estará reforzando lo que marco el artículo 115 Constitucional y es donde se les va a dar a los 
ayuntamientos la facultad para que sus Cabildos puedan ejercer una autonomía en todo lo referente a la 
celebración de concesiones y suscripciones y convenios que  asta el día de hoy no podía ser posible y no 
es, no se tenía esa facultad por parte de los municipios del estado de Colima, este dictamen va a ser votado 
a favor por mi persona y no tengo la menor duda que el resto de mis compañeros tanto  del grupo 
parlamentario de Acción Nacional,. Como los compañeros de los demás partidos puedan estar votando a 
favor por todo  lo que puede representar esto para los municipios libres sobre todo  en este caso en Colima, 
es cuanto Diputado Presidente, gracias   

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada Gaby. 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 dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? informo 
a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a perdón antes procederemos a votar los integrantes 
de la Mesa Directiva. Anzar a favor. 

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

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

DIP. SRIO ANZAR HERRERA. 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. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo para remitir al Congreso de la 
Unión una iniciativa de reforma a la fracción XI, del artículo 2º de la Ley General para las Personas con 
Discapacidad. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán. Corrigiendo tiene la palabra el Diputado Arturo 
García Arias. 

DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados H. CONGRESO 
DEL ESTADO. P R E S E N T E. Los Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción III; y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 22, fracción I; y 83, fracción I; 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 
de su Reglamento, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Acuerdo que 
contiene la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XI, del artículo 2° de la Ley General 
para las Personas con Discapacidad, para lo cual se solicita que una vez que sea aprobado por el Pleno de esta 
Cámara, se remita al Honorable Congreso de la Unión en los términos del numeral constitucional antes invocado, 
con base en la siguiente:  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3202/09 de fecha 8 de Enero de 2009, los Diputados Secretarios de este 
Honorable Congreso, remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Iniciativa de 
Acuerdo presentada por los Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado, para lo cual 
dicha comisión puso a consideración de los integrantes de esta legislatura el proyecto de referencia. 

SEGUNDO.- Que de la exposición de motivos de la Iniciativa de Acuerdo en estudio, se desprende, que es 
nuestra responsabilidad respetar y hacer respetar los derechos humanos de todo individuo que habita 
nuestro territorio, mayormente tratándose de personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues son 
quienes enfrentan en la vida cotidiana y en la práctica, mayor dificultad para acceder a todo tipo de 
oportunidades de desarrollo humano, económico, social, laboral entre otros rubros. 

La Ley General para las Personas con Discapacidad tiene como objeto establecer las bases que permitan la 
plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de 
la vida. 

Se entiende como persona con discapacidad en la ley en mención, a toda persona que presenta una 
deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 
de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 
entorno económico y social, como podemos ver con esta definición se trato de englobar a todas las 
personas que se pueden considerar merecedoras de los beneficios de la Ley de Discapacidad. 
  
Del análisis de la Ley en mención se observa que se deja desprotegida una parte de la sociedad, que en 
dicha definición a simple vista no se encuentra claramente establecida, esta es, la gente pequeña, como se 



han hecho llamar, haciendo la aclaración que este grupo vulnerable, no se encuentra actualmente protegido 
en ninguna Ley Nacional, ni Tratado Internacional, debiendo entenderse que dicha alteración se traduce en 
un trastorno genético de talla y peso congénito, cuyo nombre clínico es Acondroplasia que trae como 
consecuencias deformidades y trastornos de gran importancia para este sector, que desafortunadamente los 
estudios sobre el tema en nuestro País, así como la atención que las Autoridades y las Leyes le han 
prestado al mismo son nulas, en cambio sí se ha regulado en cuanto a los derechos a favor de otros grupos 
vulnerables, dejando a un lado a esté sector tan importante. Por ello resulta necesario incluir entre las 
personas con discapacidad, a este sector vulnerable de la población. 

Debemos de entender que la Acondroplasia es una de las más frecuentes manifestaciones del enanismo, el 
cual es un trastorno genético del crecimiento óseo, provocado por una alteración en la información genética 
de las células que hace que los huesos crezcan a lo largo. La acondroplasia se manifiesta espontáneamente 
en una mutación que tiene lugar por azar, con una incidencia aproximada en uno de cada veinte mil 
nacimientos. 

En las personas con Acondroplasia existen consecuencias físicas que traen aparejadas distintas 
problemáticas a lo largo de su vida, que hacen que sea difícil de recorrer por los trastornos de salud y la 
infraestructura del medio en la que se ven inmersos. 

Entre el conjunto de características determinantes en las personas que tienen Acondroplasia se encuentran: 
estatura en la adultez promedio de 124 cm para las mujeres y 131 cm para hombres, miembros cortos y 
muchas veces incurvados, Macrocefalia (cabeza grande), Tórax estrecho y pequeño e Hipotonía al nacer. 

Existen actualmente avances en el conocimiento de los orígenes de la referida discapacidad, como también 
en la prevención y tratamiento de posibles complicaciones. Las complicaciones en la salud más comunes 
asociadas a la acondroplasia son:  

•                    Infecciones en la garganta y en los oídos.  
•                    Problemas en la caja torácica y en la columna vertebral. 
•                    Dolor de articulaciones. 
•                    Predisposición a sufrir otitis a repetición e hipoacusia debido a alteraciones a nivel del oído medio que 

tiene como base la modificación del crecimiento óseo del macizo facial. 
•                    Mayor compromiso ante infecciones respiratorias. 

  

TERCERO.- Que los integrantes de esta Legislatura después de realizar el correspondiente estudio y 
análisis respecto de la Iniciativa planteada, coincide en esencia con la solicitud presentada por los Diputados 
integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura, pues como se advierte, es pertinente el reconocimiento 
legal de las personas que padecen este mal congénito ya que no solamente enfrentan la incomprensión de 
un mundo pensado y construido a la medida de personas altas, lo que marca una barrera insondable, que 
separa a las personas de talla baja, del acceso a fuentes dignas de trabajo, transporte, los foros sociales, la 
legislación, y la consideración comunitaria, así como  un estándar de vida  con el que se ven obligados a 
realizar el doble de esfuerzo para llevar adelante cualquier tarea cotidiana, este sector de la población, tiene 



el problema de la accesibilidad de espacios, y barreras arquitectónicas, ya que  todos los  elementos de 
construcción del sector público, social o privado, al estar construidos para que se desplacen personas de 
talla normal, a quienes tienen un trastorno de talla, por su baja estatura se les dificulta, entorpece e impide el 
libre acceso y/o desplazamiento en espacios interiores y exteriores. Pero  también, el hecho de ser una 
persona con un trastorno de talla y peso conlleva la serie de complicaciones en la salud descritas 
anteriormente, motivos por demás suficientes, para que las personas de talla baja sean considerados en la 
Ley  General para Personas con Discapacidad dentro del concepto de personas con discapacidad, con ello, 
estas personas estarán accediendo a los beneficios contemplados a favor de las personas con discapacidad 
contemplados en la Ley en estudio. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el presente acuerdo que contiene la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción XI, del artículo 2° de la Ley General para las Personas con Discapacidad, 
para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I a la X.-. . . . . . . . . 

XI. Persona con Discapacidad.- Toda persona que presenta una alteración funcional física, mental o sensorial; o 
un  trastorno de talla y peso congénito o adquirido, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 
entorno económico y social. 

XII a la XIV.-. . . . . . . 

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 

ARTÍCULO SEGUNDO. De ser aprobado este acuerdo, solicitamos se remita el presente, a la Honorable 
Cámara de Diputados Federal, para el efecto de ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., a 10 de Febrero de 2009. Es cuanto Diputado Presidente 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el Acuerdo que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento 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  el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 
acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al acuerdo para remitir  al Congreso de la Unión 
una iniciativa para adicionar un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser el tercero y así 
sucesivamente, al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra 
el Diputado José Fermín. 

DIP. FERMIN SANTANA. Con su permiso Diputado Presidente. H. CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E. 
Los Diputados integrantes  de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción III; y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, 
fracción I; y 83, fracción I; 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 de su Reglamento, 
someten a la consideración de la Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Acuerdo que contiene la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para lo cual se solicita que una vez que sea aprobado por el Pleno de esta Cámara, se remita al 
Honorable Congreso de la Unión en los términos del numeral constitucional antes invocado, con base en la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3260/09 de fecha 29 de Enero de 2009, los Diputados Secretarios de este 
Honorable Congreso, remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Iniciativa de 
Acuerdo propuesta por la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, Diputada Independiente de esta Quincuagésima 
Legislatura en el Estado, para lo cual dicha comisión puso a consideración de los integrantes de esta legislatura el 
proyecto de referencia. 

SEGUNDO.- Que de la exposición de motivos de la Iniciativa de Acuerdo en estudio, se desprende, que la 
Constitución es base y sustento de nuestro orden jurídico, y establece los derechos fundamentales de los 
gobernados, así como la competencia de los diversos órganos de los poderes públicos del Estado. De igual 
forma, ante la posible contravención de sus disposiciones, prevé mecanismos procesales destinados a sancionar 
y reparar la inobservancia de sus disposiciones, permitiendo reformas a la misma. 

Actualmente el texto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en lo que 
interesa: 

“Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento 
de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado” 
  



Ahora bien, de lo anterior se desprende cuales son las penas expresamente prohibidas por la propia Constitución 
Federal, siendo las siguientes: 
a)    La pena de muerte. 
b)    Mutilación. 
c)    La infamia. 
d)    La marca. 
e)    Los azotes. 
f)     Los palos. 
g)    El tormento de cualquier especie. 
h)    La multa excesiva. 
i)      La confiscación de bienes, y 
Cualquiera otra penas inusitadas y trascendentales 

  
Por otro lado, dicho dispositivo Constitucional establece un criterio general a considerar en la graduación de la 
pena, esto es, el principio de proporcionalidad a que alude expresamente  el mismo precepto constitucional al 
estipular que:  
  
“Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”  
  
En ese orden de ideas, tenemos que ha sido una constante ascendente en los últimos 20 años, la comisión de 
crímenes violentos que laceran continuamente a las personas, y a la sociedad en general, me refiero al delito de 
secuestro en que además de tenerse privado de la libertad a la víctima, se pide rescate económico, mismo que si 
no se satisface, las consecuencias para la victima son graves, como el sufrimiento de torturas, la mutilación e 
incluso la muerte. Situaciones semejantes acontecen tratándose de algunos homicidios violentos, y cometidos 
con tal saña, que indignan a la sociedad, la que se siente impotente, y percibe con injusticia que criminales tan 
despiadados, en el mejor de los casos son sancionados con penas de prisión, que si bien altas, existe la 
posibilidad de que obtengan su libertad, y en un número mayoritario de veces, vuelven a reincidir y poner en 
peligro a la sociedad, quien finalmente es la que paga las consecuencias de la peligrosidad que representa la 
libertad de esta clase de delincuentes, por lo anterior, la suscrita estimo como solución viable a la problemática 
de los delitos ya mencionados, establecer como pena la cadena perpetua tratándose de delitos de homicidio y 
secuestro, para lo cual se deberá atender a la gravedad de la conducta y las circunstancias especiales de 
ejecución que así determine cada legislatura en la comisión de esos ilícitos. En otras palabras, atendiendo a las 
particularidades y modalidades de la comisión de los delitos mencionados, cada legislatura, en función de su 
soberanía, podrá determinar los extremos mínimos y máximos de la pena de prisión, estando en consecuencia 
autorizada para imponer como sanción máxima la pena vitalicia, lo anterior a efecto de inhibir la práctica de estas 
conductas antisociales que afectan gravemente a la sociedad. 
Para mayor abundamiento, la adición propuesta se incluye en el espíritu del artículo 22 Constitucional en cuanto 
a que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y el bien jurídico afectado, en este caso estamos 
hablando de delitos graves de entre los graves, además que los bienes jurídicos afectados son: 
  
La vida, la integridad, el patrimonio, la libertad, en muchos de los secuestros y homicidios cometidos, concurre la 
afectación de dos o más bienes jurídicos tutelados, por lo que en este sentido, es plenamente justificado el 



establecimiento de la cadena perpetua o pena vitalicia como sanciones, en las condiciones ya apuntadas, 
además por ser un reclamo social. 
  
Lo anterior es así, toda vez que en la actualidad se han suscitado hechos lamentables en todo el territorio 
nacional, en donde nuestro Estado de Colima no es la excepción, aunque en mucho menor grado, pues delitos 
como el homicidio y secuestro han ido a la alza, delitos que por su naturaleza requieren de una ejemplar sanción, 
dado que los afectados son las familias, por un lado, y por otro, en cuanto la forma de la comisión de los mismos 
donde prevalece la violencia excesiva, sin importar el daño físico, moral y psicológico que se genera, de tal forma 
que la mayoría son acciones premeditadas, ejecutadas con saña o brutal ferocidad. 
  
No me aparto del sinnúmero de tratados y acuerdos internacionales tendientes a la protección de los derechos 
humanos, tendiente a la protección de las garantías individuales; sin embargo la delincuencia organizada que ha 
incrementado, al igual que la forma de la comisión de delitos en forma brutal, de ahí, la necesidad de 
implementar a nivel Constitucional normas que regulen en forma severa la comisión de los delitos de Homicidio y 
Secuestro. 
TERCERO.- Que los integrantes de esta Legislatura después de realizar el correspondiente estudio y análisis 
respecto de la Iniciativa planteada, coincide en esencia con la solicitud presentada por la Diputada Independiente 
Miriam Yadira Lara Arteaga, pues como lo menciona la iniciadora, la presente atiende el principio de 
proporcionalidad referido en el mismo artículo 22 Constitucional, porque se toma en cuenta la graduación de la 
pena debiendo ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, ya que se propone la cadena 
perpetua solo a aquellos delitos de homicidio y secuestro que bajo las circunstancias del caso sean cometidos 
con tal gravedad que los delincuentes representen un problema tal que no puedan alcanzar su libertad en ningún 
momento; por lo que coincidimos en que se deben de imponer medidas ejemplares a quien atente no solo contra 
las personas sino también en contra de familias enteras, cometiendo delitos con exceso de violencia. 
  
Para una mejor radiografía de las penas máximas existentes en nuestro país mencionamos las siguientes: 
  
1.- Aguascalientes: 50 años. 
2.- Baja California Norte: 50 años. 
3.- Baja California Sur: 50 años. 
4.- Campeche: 40 años. 
5.- Chiapas: 110 años. 
6.- Chihuahua: 60 años. 
7.- Coahuila: 60 años. 
8.- Colima: 50 años. 
9.- D.F.: 70 años. 
10.- Durango: 70 años. 
11.- Estado de México: 70 años. 
12.- Guanajuato: 60 años. 
13.- Guerrero: 65 años. 
14.- Hidalgo: 50 años. 



15.- Jalisco: 50 años. 
16.- Michoacán: 40 años. 
17.- Morelos: 70 años. 
18.- Nayarit: 50 años. 
19.- Nuevo León: 50 años. 
20.- Oaxaca: 70 años. 
21.- Puebla: 70 años. 
22.- Querétaro: 50 años. 
23.- Quintana Roo: 30 años. 
24.- San Luis Potosí: 70 años. 
25.- Sinaloa: 50 años. 
26.- Sonora: 50 años. 
27.- Tabasco: 50 años. 
28.- Tamaulipas: 50 años. 
29.- Tlaxcala: 60 años. 
30.- Veracruz: 70 años o Vitalicia. 
31.- Yucatán: 40 años. 
32.- Zacatecas: 30 años. 
  
De lo anterior, consideramos que atendiendo a las particularidades y modalidades de la comisión de los delitos 
de homicidio y secuestro, cada legislatura, en función de su soberanía, podrá determinar los extremos mínimos y 
máximos de la pena de prisión, estando en consecuencia autorizada para imponer como sanción máxima la 
cadena perpetua, lo anterior a efecto de inhibir la práctica de estas conductas antisociales que afectan 
gravemente a la sociedad. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba el presente acuerdo que contiene la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto que adicionar un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser el tercero y así sucesivamente al 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

  

Artículo 22.-. . . . . 

En Tratándose de delitos de homicidio y secuestro se podrá imponer al infractor hasta cadena perpetua, 
atendiendo a la gravedad de la conducta y las circunstancias de la comisión de las mismas.   
 . . . . . 
  

I a la III.- . . . . . 



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

ÚNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De aprobarse la presente Iniciativa de Acuerdo remítase la misma a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para el efecto de ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., a 10 de Febrero de 2009. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el Acuerdo que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 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  el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA, Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 
acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al acuerdo para remitir al Congreso de la Unión 
una iniciativa para adicionar una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Jesús Plascencia Herrera. 

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, H. CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N 
T E. Los Diputados integrantes  de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Colima, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción III; y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, 
fracción I; y 83, fracción I; 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 de su Reglamento, 
someten a la consideración de la Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Acuerdo que contiene la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción V, al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para lo cual se solicita que una vez que sea aprobado por el Pleno de esta Cámara, se remita al 
Honorable Congreso de la Unión en los términos del numeral constitucional antes invocado, con base en la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3241/09 de fecha 20 de Enero de 2009, los Diputados Secretarios de este 
Honorable Congreso, remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Iniciativa de 
Acuerdo propuesta por el Diputado José Fermín Santana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Revolucionario Institucional para lo cual dicha comisión puso a consideración de los integrantes de esta Legislatura 
el documento de referencia.  



SEGUNDO.- Que de la exposición de motivos de la Iniciativa de Acuerdo en estudio, se desprende, que nos 
encontramos ante un escenario internacional en el que los problemas ambientales ya no reconocen fronteras: el 
agotamiento de la capa de ozono, el calentamiento global, la deforestación, la contaminación y desaparición de 
mantos acuíferos y la alta generación de basura y productos tóxicos están afectando a la Nación y acabando con 
las oportunidades de vida en el planeta tierra; aunado a estos efectos de la acción humana, se presentan 
desequilibrios ecológicos generadores de grandes tragedias sociales y económicas, como los han sido: Los 
maremotos, sismos, inundaciones, sequías, entre otros, que han afectado gravemente el patrimonio, la salud y 
las vidas de muchos seres humanos. 

A pesar de la evolución de las políticas y acuerdos internacionales para la protección global del medio ambiente, 
sus alcances han sido limitados o inexistentes, lo que ha obligado a los Estados a valorar la urgente necesidad 
de la participación individual y colectiva de las personas que conforman la sociedad civil, para alcanzar un 
desarrollo ecológico sustentable que nos permita la conservación de la vida. 

Es de reconocer que, la urgente necesidad de atender los peligros por las afectaciones ecológicas y la 
limitaciones gubernamentales, han generado el surgimiento de muchas organizaciones ambientalistas de la 
sociedad civil con diversos grados de cohesión, visiones y métodos heterogéneos para influir en las políticas 
ambientales a escala domestica e internacional, lo que ha inhibido su participación y generado conflictos 
sociales. 

Ante las afectaciones de la ecología global, los derechos y obligaciones de toda persona nacida o residente en el 
territorio nacional, van más allá del espacio político, económico y social de la soberanía nacional, lo cual obliga a 
todo mexicano a ocuparse del medio ambiente en cualquier parte del universo, ya que la afectación sistemática y 
permanente de su entorno, tendrá consecuencias inmediatas en su persona y en la vida de todos los seres 
humanos, sin importar nacionalidad, ideología o lugar donde habite. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Legislatura después de realizar el correspondiente estudio y análisis 
respecto de la Iniciativa planteada, coincide en esencia con la solicitud presentada por el Diputado José Fermín 
Santana, pues como se observa, si bien es cierto existe un derecho consagrado en el artículo 4º Constitucional 
para que los ciudadanos tengamos un medio ambiente adecuado, consideramos que debe existir como 
contraparte obligaciones al respecto, pues las circunstancias actuales hacen necesaria esta medida de manera 
urgente, en especial para enfrentar el Cambio Climático en el país y por ende en nuestro planeta.  
Por lo anterior, es necesario generar  un conjunto de valores y premisas compartidas sobre la protección humana 
y del medio  ambiente, para generar una identidad común, consagrando los preceptos fundamentales en nuestra 
Carta Magna, como una obligación para todos los mexicanos. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

ACUERDO 



ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba el presente acuerdo que contiene la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto que adicionar una fracción V, al Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:  

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

I a II. . . . . 

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la 
independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden 
interior;  

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio 
en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes;  

V.- Servir a la patria y al medio ambiente con los valores inherentes a la existencia y conservación de la especie 
humana; protegiendo los ecosistemas; previniendo la contaminación ambiental y haciendo un adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales  de la nación. 

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 

ARTÍCULO SEGUNDO. De ser aprobado este acuerdo, solicitamos se remita el presente, a la Honorable Cámara 
de Diputados Federal, para el efecto de ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 10 
de febrero de 2009. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA.  Gracias Diputado Jesús. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el Acuerdo que nos ocupa. Tiene la palabra la 
Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el diputado Adolfo Núñez. 

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente, e la verdad es cuando se habla de temas tan importantes 
como estos e en el PRD, tenemos dentro de nuestra propia agenda legislativa una propuesta que se enfoca 
precisamente a todas las actividades que tienen que ver con el medio ambiente, es un tema que no es nuevo, que 
lo hemos ido dejando de lado y que esto a hecho que  en un momento dado el problema que se iba creciendo, 
porque no se  detiene, nos lleve tal y como lo maneja dentro de los considerandos el propio dictamen. Las 
situaciones catastróficas naturales, la acción del   hombre que en su momento no quiso o no pudo o no le dieron 
ganas de prever estas situaciones ha hecho que de lo mismo tengamos el da de hoy exceso de lluvias en algunos 
lugares del mundo con  inundaciones e con ríos desbordados y en otros por el contrario total resequedad, tenemos 
un calentamiento que está haciendo que los casquetes polares se van derritiendo poco, a poco, se habla de que un 
determinado número de años suba el nivel del mar a algunas ciudades o poblaciones que estén cercanas a las 
playas y algunas  incluso bajo el nivel del mar se verían con sus consecuencias y este tipo de acciones, por 
supuesto que viene a fortalecer una política que nuestro país prácticamente le obliga como mexicanos dentro de las 



propias obligaciones meterse a las tareas a las actividades de preservación del  medio ambiente, yo celebro por 
una parte el  hecho la propuesta del Diputado José Fermín y que ahora nosotros como Legislatura mandatemos o 
hagamos el  exhorto al Congreso de la Unión para que esto quede plasmado en el artículo 31 de nuestra Carta 
Magna, pero al  mismo tiempo me permito hacer una observación al propio Diputado de que no vallamos muy lejos 
para empezar a trabajar sobre estos temas. Colima que se le ha considerado, se le considera por muchos, sobre 
todo la gente  de fuera, decía Andrés Manuel López Obrador en una  visita que hizo últimamente estábamos ahí en 
el municipio de Cuauhtémoc, y digo que  bonito lugar lleno de verdor, lleno de plantas, lleno de árboles y que a lo 
mejor ustedes no lo admiran porque por aquí pasan diario y llega un momento en que es tanto el tránsito que no se 
dan cuenta que tienen un lugar bonito y recordó cuando en el 97, en ese mismo lugar había estado y digo que 
había algunas diferencias y felicito a los  habitantes del municipio de Cuauhtémoc  por tener un lugar tan bonito 
conservado verde, las áreas perfectamente  bien trabajadas, en el Estado de Colima  sucede exactamente lo 
mismo, tenemos un estado  bonito y no logramos admirarlo porque lo vemos diario, cuando viene la gente de fuera 
no lo dicen inmediatamente, en el 2 mil…nos visito la entonces Presidenta Nacional de PRD, Amalia García  y al 
venir por el Boulevard Camino Real le llamo la atención los árboles que conocemos aquí como primaveras y que 
entiendo que en Zacatecas no hay y nos dice como se llama este árbol. A pesar de que apenas era febrero ya 
estaban completamente floridos le dijimos que llevaba el nombre de la estación que supuestamente este árbol 
anunciaba la llegada de la  estación con sus flores, pero todavía no entraba la estación de la primavera, pero ya 
estaban los árboles llenos de flores y ahí nos damos cuenta como la gente que viene de fuera admira la belleza de 
nuestro estado, y para ellos considerados como el estado verde, sin embargo con el paso de los años, nosotros 
mismos, los colimenses nos hemos encargado de permitir que este estado valla dejando poco a poco de ser el 
estado verde, por eso la propuesta  de que nos vallamos a una política ambientalista en el estado, es bienvenida la  
propuesta para reformar el artículo 31 y que todos los mexicanos entremos a esas actividades como parte de las 
obligaciones como mexicanos, la cuestión de la preservación del medio ambiente, pero vuelvo a repetir no vallamos 
tan lejos, aquí  a nivel local  hace falta aplicar una ley que ya tenemos a través de la creación de una Secretaría del 
Medio Ambiente, tenemos una dirección dentro de la propia Secretaría de Desarrollo Urbano que no es suficiente y 
hay la propuesta que fue rechazada y hay la propuesta nuevamente presentada por la misma ponente, por la 
Diputada Aurora Espíndola que ahí esta, yo hago el exhorto voy a votar a favor por supuesto esta propuesta de 
modificación al artículo 31 Constitucional, pero hago el exhorto compañeras y compañeros Diputados, para que a la 
brevedad salga de ahí, de la comisión un dictamen a favor de la creación de una Secretaría para mejorar nuestro 
medio ambiente, vallamos al puerto de Manzanillo y me dicen que al final de cuentas si se derribaron varias 
hectáreas de mangle, vallamos por las carreteras donde poco a poco se va viendo la  deforestación y por 
consecuencia la alteración en el hábitat de muchas especies animales de las  especies vegetales también, es mi 
voto a favor porsupuesto de una política que intenta, intenta aminorar un problema que se nos viene en encima, 
que intenta ser parte de las obligaciones de los mexicanos, así  como dice aquí dar servicio militar  y todas las 
obligaciones que tenemos también  la preservación del medio ambiente, pero el exhorto también compañeros para 
que tomemos con seriedad el tema a nivel  local y vallamos a votar una  propuesta que esta ahí para la creación de 
la Secretaría del Medio Ambiente, y probablemente ya no sea para este ejercicio tomando en cuenta que se esta 
terminando ya el sexenio, pero si que haya un marco  para que una vez que llegue el nuevo gobernador o 
gobernadora se llame como se llame y venga del partido que venga, tenga un marco legal para la creación de esta 
secretaría y podamos tener una política ambientalista a favor de los colimenses de nuestros hijos, de  nuestros 



nietos y que no heredemos un estado  desolado, un estado que todavía es considerado un estado verde, es todo  
compañero Presidente. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias compañero Adolfo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento 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  el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA, Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra a la Diputada o Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado David Rodríguez. 

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputado Presidente CIUDADANOS DIPUTADOS: El 
suscrito diputado David Rodríguez Brizuela, en uso de las facultades que le confiere el artículo 83 fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, por este medio presento a esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa de Acuerdo que propone se congele el precio del Diesel en apoyo de las actividades 
económicas agropecuarias, pesqueras y transporte, para lo cual expreso las siguientes  

     Consideraciones 

  El desajuste económico internacional, los subsidios a la producción que aplican nuestros competidores de 
otros países y la importación desmedida de productos agropecuarios, son factores que amenazan con llevar 
a la quiebra a la base productiva del país. 

La crisis mundial es de por sí grave, pero puede potenciar aun más sus efectos en nuestro país si no se 
toma conciencia de los problemas internos que hace falta revisar para su solución. 

El Plan Anticrisis del Gobierno Federal contiene propuestas que todos los mexicanos vemos con beneplácito 
pero, debemos ser realistas y reconocer que su implementación no es suficiente para sacar adelante las 
políticas públicas de fomento económico y desarrollo social. 

La flota pesquera mexicana, el hato lechero del país y otros sectores productivos están al borde de la 
bancarrota si no se toman medidas urgentes. 

La quiebra del campo mexicano es una posibilidad real si se toma en cuenta que se están importando 
productos subsidiados –a precio dumping- que se colocan en el mercado nacional a precio menor que el 
costo de producción. 

La fractura de la economía agropecuaria y pesquera del país podría arrojar al desempleo y agudizar la 
pobreza de 25 millones de mexicanos. Además, la dependencia alimenticia –que es una consecuencia 
directa de la desatención del campo- no tan solo nos expone al consumo de productos de mala calidad, sino 
que también nos hace vulnerables a las tendencias alcistas de los precios internacionales. 

Una vez en manos de los grandes especuladores internacionales, el país corre el riesgo de que los 
mexicanos más pobres no alcancen para surtir la canasta básica. Esta proyección nos debe sensibilizar, 



toda vez que la pobreza alimentaría reduce a la desnutrición y a la enfermedad a muchos niños mexicanos, 
que podrían estar condenados a morir o vivir en la discapacidad. 

Ante este panorama, el Plan Anticrisis del Gobierno Federal se advierte insuficiente. Hacen falta medidas 
que estimulen la productividad; y que generen condiciones para la generación de empleos y la producción 
de alimentos.    

En esta lógica se engloba el reclamo de los pescadores de Campeche y del Pacífico mexicano: en vez de 
canalizar subsidios al comercio, es preciso invertir en la base productiva nacional.  

El diesel es un combustible que alimenta la producción nacional. Si el diesel es caro la producción se 
paraliza. Un diesel caro deja apagados los motores de la flota pesquera, de las bombas de riego y los 
tractores; un diesel caro impacta en el precio del transporte y en el de bienes y servicios. 

Por esta razón, pido en este punto de acuerdo que el Congreso de Colima exprese su beneplácito con la 
voluntad del Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, por haber propuesto a la República el 
Programa Anticrisis que busca –no hay la menor duda- la mejor forma de sortear la situación económica del 
país. 

Pero al mismo tiempo, es preciso que se eleve una solicitud formal a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que se de fin al aumento en el precio del diesel, que está poniendo a las actividades 
productivas –agropecuarias y pesqueras- al borde de la quiebra. Esta medida no debe verse como una 
abdicación a la recaudación fiscal, sino como una inversión que redundará en la reanimación de áreas 
productivas fundamentales para la vida económica del país.   
                                                                                                                               

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

A c u e r d o 

ÚNICO. Envíese atento y respetuoso oficio al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Doctor Agustín 
Carstens Carstens, solicitando su intervención para que se detenga el alza del precio del diesel y se 
incorpore dicha medida dentro del Plan Anticrisis del Gobierno Federal, en apoyo a las actividades 
agropecuarias, pesqueras y transporte. Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Colima, Col. a 10 de 
febrero del año 2009. Diputado David Rodríguez Brizuela, y por ser un asunto urgente y obvia resolución ya 
que todavía antier volvió a subir el diesel  yo solicito al ciudadano Presidente que sea votado en este 
momento es cuanto. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA.  Gracias Diputado David. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presento el Diputado David Rodríguez 
Brizuela. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente 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  el documento presentado por el Diputado David 
Rodríguez. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad. 



DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 
acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez Brizuela, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente, continuando en asuntos generales se le concede la palabra a la Diputada Aurora 
Espíndola. 

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Diputados  Integrantes de la 
Mesa Directiva. Del H. Congreso del Estado de Colima. Presente. Aurora Espíndola Escareño, Diputada 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 33 fracción II, 37 fracción I y 39 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como por los artículos 22 fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 del Reglamento Interno del propio Poder Legislativo de la 
Entidad, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA FRACCIÓN XVII DEL  ARTICULO 429 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE COLIMA.- LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
954 BIS, 954BIS I, 954 BIS II, 954 BIS III , 954 BIS IV, 954 BIS V, 954 BIS VI, 954 BIS VII, 954 BIS VIII, 954 
BIS IX,954 BIS X, AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE PARA EL ESTADO DE 
COLIMA, CORRESPONDIENTE AL TITULO DECIMOSEXTO “DE LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN 
FAMILIAR” .- LA ADICION DEL  ARTÍCULO 43 BIS EN EL REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA, DEL MANEJO E INSCRIPCION DE ACTAS,  CAPITULO II. PARA QUEDAR 
CONFORME A LA SIGUIENTE;  

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

PRIMERO.- Que en la actualidad, se crean ambientes jurídicos nuevos, cimentados en las figuras jurídicas 
establecidas en diferentes codificaciones, y que para la debida probanza se requiere involucrar a la ciencia, 
en  todas las ramas del Derecho que así  lo requieran. 

SEGUNDO.- Que dentro de las diferentes vertientes del derecho común, se encuentra el espacio familiar, 
por lo que éstas contienen intereses sociales porque manejan cuestiones referentes a la relación entre 
particulares y del núcleo familiar, que crean  derechos y obligaciones protegidos por las normas jurídicas. 

John Austin, Jurista Ingles, “define a la norma diciendo, que es un mandato y éste es concebido como la 
expresión, el deseo o la voluntad de un individuo que pretende tutelar un bien jurídico, para  que otro haga o 
deje de hacer algo”, instaurándose un fenómeno normativo de comunicación, ya que se convierte en un 
sistema que dirige las pautas de conductas a sujetos o clases de sujetos que por un lado estén en 
condiciones de codificar el mensaje que en ellas se entiende, puesto que supone la existencia de un sistema 
de signos que deben de ser compartidos, tanto por quien emite la norma, como por quien tiene el deber de 
cumplirla, así que  en lo relativo al ámbito familiar, la creación de un procedimiento que involucre variables 
jurídicas en una  demostración de la necesidad de la medida,  que impera en un reclamo social que de 
certeza jurídica al quejoso, actor o interesado debido a que en ciertos aspectos de lo legislado en materia 
familiar, es requerido específicamente en el reconocimiento de la paternidad. 



TERCERO.- Que el proceso de reconocimiento de la paternidad, es una laguna jurídica, por la facilidad con 
que se llega al juicio de amparo y lo costoso de la misma, además de la inexistencia en nuestra codificación 
de un proceso claro descriptivamente que se ajuste a un juicio sumario con la contemplación argumental de 
todos los aspectos que puedan suscitarse, tal como lo es, el reconocimiento o no, de la Paternidad,  
descripción de elementos de redacción idóneos, para que el juzgador dentro del Código de Procedimientos 
Civiles, evite el amparo indirecto por la posible afectación a derechos sustantivos, autorización legal de la 
Secretaría de Salud avalada por el sistema Legal Médico para el Estado de Colima, que dé  seguridad, 
confianza y  claridad al procedimiento de la toma de muestra y comprobación de la huella genética, por  lo 
que en una búsqueda de un sistema que avale la creación de normas con variables específicas para 
justificar el enfoque de blindaje contra juicios de garantías, se tienen ejes determinados de variables tales, 
como proceso costoso, proceso que requiere adecuarse para blindarse contra amparos, el reconocimiento 
de paternidad encuentra su fundamentación, en el modelo de ciencia de Manuel Atienza, que se refiere a un 
enfoque consistente esencialmente en considerar los problemas desde su vertiente argumentista, ofreciendo 
una reconstrucción satisfactoria del razonamiento jurídico que dé cuenta de sus elementos morales y 
políticos, versando en que la jurisdicción de la interpretación no puede verse en términos simplemente 
legalistas de sujeción del juez a la ley, pues la ley debe de ser interpretada de acuerdo con los principios 
constitucionales para conformar una integración entre el derecho, la moral y la política bajo la consideración 
de convertirse en un instrumento para lograr objetivos sociales, creada en una moral fundamentalmente 
desde lo racional en la necesidad expuesta de fenómenos económicos participativos requeridos para un 
mejor vivir.  

El mejor vivir, no se lleva con el solo  hecho de pensarlo,   implica acciones contundentes que se traduzcan 
en beneficios, por lo que el pensamiento antes expuesto por la suscrita resguarda a la mujer desprotegida 
que permanece en el desamparo social en la acción de filiación, de procreación, de un nacimiento de un 
nuevo ser, que por azares ajenos a él, encuentra el rechazo de su padre biológico que se niega a 
reconocerlo.  Uno de sus progenitores  será el único que le de abrigo, quedando jurídicamente en una esfera 
delgada de protección,  y  no tomará decisiones  por no saber el significado, sin la tutela jurídica de los 
derechos que adquiriría si fuera reconocido, y esto no se le podrá explicar, ni decir,  hasta que tenga una 
edad adecuada y pensamiento idóneo para entenderlo, que igualará a la edad biológica de desarrollo, donde 
el infante preguntará consecutivamente, ¿y mi papá?.. Por lo que la madre biológica será la que tome las 
decisiones y se enfrente al destino que les depara. 

CUARTO.- Que la mujer, por fisiología tiene un diseño que implica mayor tolerancia al sufrimiento, posee 
capacidad seductora que puede mediar dentro de 2 a 5 procesos de razonamiento dividido en un solo 
momento y demás virtudes que un hombre por más que pretenda nunca va a tener, por lo que, de las 
primeras decisiones que tomará la mujer será  registrar a su hijo sin la tutela paterna, para no crear una 
filiación plasmada en lo jurídico, pero de hecho y por naturaleza se llevará escondido en la huella genética 
que solo una prueba de paternidad podrá revelar. 

QUINTO.- Que para entender esto, habrá que explicar que la filiación es la relación que de hecho y por 
razón natural existe entre el padre, la madre y su hijo formando un lazo consanguíneo que se conoce 
jurídicamente como filiación que es la situación creada entre ambos progenitores y su descendencia. 



 El fenómeno biológico de la reproducción de los seres humanos, encuentra su expresión en el derecho, en 
función de ciertos valores culturales, de esencia y ética social, pues a nadie puede escapar que la 
procreación y el instinto sexual, son el origen de la familia, que deriva de un conjunto de relaciones jurídicas 
permanentes entre los progenitores y su hijo, el cual es la relación que existe entre dos personas,  una es el 
padre otra es la madre, esta situación crea el parentesco en primer grado y su repetición produce las líneas 
o series de grados. 

Cuando resulta la hipótesis que la madre no registra al hijo con los apellidos del progenitor, puede 
transformarse en causas tanto  morales, sentimentales, económicas y de orgullo. Mas aquellas madres que 
lo realizan únicamente con sus apellidos de “madre” y posteriormente o antes de efectuar el registro en el 
acta de nacimiento en el registro civil, deciden hacerlo y encuentran en el varón una negativa contundente 
llena de amenazas, desprecios e injurias, tienen que recurrir a instancias legales y a invertir en el 
procedimiento que lleva por nombre “RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD” o en este caso como 
propongo darle la forma de algo contencioso para elevarlo a un “JUICIO SUMARIO DE PATERNIDAD”, ya 
que de acuerdo al Art. 429 del CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, que habla sobre qué asuntos 
serán tratados como juicios sumarios, y en su  última fracción la XVII que a la letra dice que; en lo general 
las cuestiones que por su naturaleza requieran celeridad o lo determine la ley, se cuestiona que en la 
existencia de la aceptación y promulgación de mi propuesta leída en este instrumento, sea puesta en 
práctica la creación de la figura de “Juicio de Paternidad” la cual deberá de tener celeridad uniforme dentro 
de la Ley en virtud de las variables morales, económicas, factor psicológico, y valor humano, ya que éstas 
en su conjunto demostrarían la necesidad de la medida al proponer que dicha figura “Juicio de Paternidad” 
sea incrustada dentro del apartado de juicio sumario en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Colima. 

Adentrándose en el fondo del asunto desde una visión argumentista legista la necesidad de crear éste 
proceso jurisdiccional con un blindaje contra los juicios de garantías obedece a la facilidad con el que el 
litigante acude al amparo bajo la premisa que el desahogo de la prueba, es un acto de imposible reparación, 
aunado a que nuestro Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima no refiere a 
ningún procedimiento exacto para la realización del reconocimiento de la paternidad en un tramite 
contencioso, por lo que es imperante realizarlo para que no quede bajo una brisa de inexacta aplicación de 
la ley . 

El acto de imposible reparación, según criterio de los altos tribunales refiere a que: Sus consecuencias son 
susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del 
gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus 
efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a 
sus pretensiones en el juicio. 

De acuerdo con el Artículo 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al 
Artículo1 fracción I, de la Ley de Amparo, el Juicio Constitucional tiene por objeto resolver toda controversia 
originada por leyes o actos de  autoridad que violen las garantías individuales. 



Por lo tanto, si un acto de procedimiento transgredió un derecho sustantivo protegido por las garantías 
individuales, de manera directa e inmediata, debe proceder el juicio de garantías para reparar ese agravio, 
por que es su primordial objeto. 

La irreparabilidad del agravio en el sentido de la jurisprudencia tiene lugar, dado que la afectación o sus 
efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre, obtenga una sentencia definitiva favorable 
a sus pretensiones en el juicio.  

La tesis que deriva del significado de acto de imposible reparación, no aclara si la persistencia debe ser 
fáctica o jurídica, ni si está es relacionada con el propósito de la acción entablada que con lleve una 
afectación material de la esfera jurídica que protege los derechos sustantivos del individuo que tendrá la 
calidad de quejoso, por lo que en el establecimiento de un propósito directo sustentado en la intención que 
prospere la acción bajo lineamientos específicos relacionados con otras probanzas, tales como la 
confesional y la testimonial harían que la persistencia jurídica se empalme con la fáctica en la orientación de 
la ordenación por parte del juzgador en la admisión de la pericial para la comprobación de la “huella 
genética” en la existencia de que hubiera un fundamento procesal tanto adjetivo como subjetivo bien 
delineado, descriptivo, semántico y estructurado jurídicamente como así lo “propongo dentro de este 
instrumento” con el objetivo de realizar un blindaje constitucional que si bien no parará que el litigante use la 
base de acto de imposible reparación para acudir al amparo indirecto, si lo hará más difícil para el mismo. 
Debido a que una acción se sostiene siempre en una base, dentro del Juicio de Paternidad se sostendrá, 
sobre los hechos que versen dentro de la demanda para crear la presunción de la paternidad ya que dentro 
de la procreación la mujer siempre sabe con quien a intimado, por lo cual, en el momento procesal oportuno 
la probanza científica idónea será desahogada y relacionada con los hechos del escrito inicial para la 
valoración del juzgador bajo protesta de decir verdad y salvaguardando la integridad del varón ya que éste 
puede estar casado y si bien no se busca destruir hogares formados que pueden originar en disoluciones del 
vínculo matrimonial, por lo que únicamente se busca establecer una paternidad responsable por lo cual, las 
notificaciones deberán hacerse directamente al presunto progenitor  dentro del momento procesal oportuno 
bajo sobre sellado, foliado y membretado por parte del órgano jurisdiccional. 

Ahora bien, para que un órgano jurisdiccional pueda apoyarse válidamente de la rama científica en una 
probanza de algún experto en una rama de la ciencia, es necesario que esa opinión tenga características 
específicas  que los criterios de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación a avalado, como : Que la 
evidencia científica sea relevante para el caso concreto en estudio, es decir, que a través de la misma pueda 
efectivamente conocerse la verdad de los hechos sujetos a prueba y que la evidencia científica sea 
fidedigna, esto es, que se haya arribado a ella a través del método científico, para lo cual se requiere 
generalmente que la teoría o técnica científica de que se trata haya sido sujeta a pruebas empíricas,  y de 
refutabilidad, así como también, sujeta a la opinión, revisión y aceptación de la comunidad científica bajo 
estándares definidos por normas nacionales e internacionales,  se conozca su margen de error potencial, y 
existan estándares que controlen su aplicación por lo que para la probanza de la paternidad, es necesario 
tomar muestra orgánica, tejidos que puedan poner en duda en una afectación directa los derechos 
sustantivos del individuo sujeto a la prueba.   



De las características antes mencionadas que deben de tener aquellas pruebas científicas dichas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la acción de la muestra para la probanza si se aplican sumadas 
con otras reglas como procesales como la presentación de un pliego especifico que verse únicamente y 
exclusivamente para dilucidar  el resultado final, la confirmación de huella digital o la negativa de igualdad de 
la huella digital, con la redacción de un oficio adecuado con características especiales sobre la toma de la 
muestra, el trato que se dé a la muestra, y el manejo que se lleve por parte del  órgano jurisdiccional donde 
se ventile el asunto hacia el laboratorio autorizado bajo las costas del actor así como  los resultados 
arrojados en cuestión sobre la prueba de paternidad, de seguridad, de preservación, de especificación por 
parte del laboratorio o personal del ámbito científico médico en el momento de dar el resultado, y de 
protocolización, se preservaría el derecho a la intimidad , la privacia, niveles de control, acceso a ésa 
información confidencial misma que se sostiene en el Artículo 3 fracción V de los Datos de Carácter  
personal de la “LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES” para nuestro estado , que evitará un 
juicio de amparo que prolongué el procedimiento y lo haga mas costoso. 

Una vez presentada la demanda, como toda controversia se le tendrá que dar vista al demandado para que 
conteste a lo que su derecho convenga y dentro del periodo de pruebas se deberá de poner a la vista de 
ambos los laboratorios posibles que podrán realizar la muestra de la prueba pericial en genética, por lo que 
las partes que se sometan a ella deben tener conocimiento desde un inicio, del laboratorio elegido y de la 
persona que tomará las muestras para que no se desarrolle la misma en forma irregular,  por si se 
encontrara la negativa a que el demandado se realice la prueba de ADN, se podrá contar con medidas de 
apremio orientadas única y exclusivamente a llevar al individuo apoyado de la fuerza publica con el objetivo 
de la controversia, que por propia voluntad dentro de las instalaciones se le tome muestra de tejido orgánico, 
sangre o cualquier otro tipo de muestra que sea adecuado para la realización de la prueba de ADN, sin que 
se cuarte su voluntad, ya que si se realiza contra la voluntad del individuo, se estarían coartando sus 
garantías individuales y sería objeto de un juicio de amparo, por lo que es necesario ajustar la forma en la 
cual se mandarán las medidas de apremio dentro del juicio. 

Bajo la negativa expresa del individuo de dar por su propia voluntad lo necesario para realizar la prueba de 
ADN, se estaría bajo una figura que nuestra Codificación no contempla, conocida mejor en el hecho de que 
si el individuo se niega a dar las muestras necesarias, se ésta sobre la presunción, llamada legalmente en el 
ámbito referido, “PRESUNCION DE LA FILIACION ” en virtud de que si el individuo niega, se le toma por 
confeso en la existencia de la filiación salvo prueba en contrario, y la prueba idónea para establecer lo 
contrario es la misma en que se estaría negando y esto se sustentaría conforme a los artículos 4o. de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 3o., 6o., 7o. y 8o. de la Convención sobre los 
Derechos del Niño;  25º  fracción I, II y III de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima ya que los menores tienen derecho a conocer su identidad y la 
importancia de ese derecho fundamental no solo radica en la posibilidad de que conozcan su origen 
biológico (ascendencia), sino en que de ese conocimiento deriva el derecho del menor constitucionalmente 
establecido y enunciado por leyes menores haciendo éste mismo un problema de estado, en virtud de que 
sus ascendientes deben de satisfacer las necesidades del menor que desconoce su identidad y origen como 
la alimentación, salud, educación y el derecho de una nacionalidad. 



De todo esto, se desprende que es un problema social el atender adecuadamente la realización de un 
procedimiento descriptivo, semántico, jurídico y adecuado para atender los juicios de paternidad y asegurar 
el cobro de los gastos mediante un incidente de gastos y costas. 

Y dentro de los problemas sociales identificados por la sociedad, es cuando el menor de edad es producto 
de algo normado por la ley que refiere a un riesgo moral,  por lo que en los casos que el embarazo haya sido 
producto de violación, incesto y denunciado ante la autoridad competente, la madre podrá negarse a 
identificar al progenitor, quedando registrado el menor con los apellidos de la madre, con base en el principio 
del interés superior del niño y de la niña, tal circunstancia en ningún caso será incorporado al texto del acta 
correspondiente. 

En Derecho comparado,  a través de las demás legislaciones que están vigentes y son aplicadas en otros 
Estados que sirve en ocasiones para la fundamentación, o base de creación de nuestras leyes, en lo relativo 
a la paternidad están vigentes leyes en Tamaulipas, Yucatán y en el Distrito federal así como en diversos 
estados en tramite de comisión, en iniciativa como Querétaro, Tabasco y otros estados , los cuales en todas 
son genéricamente semejantes , manejando casi los mismos principios por los cuales se anteponen al 
modelo argumentista en virtud que si bien tutelan y persiguen el mismo fin no lo trasladan a un argumento 
que no afecta la constitucionalidad si no sólo a un procedimiento ya que por las características de cada 
estado se hacen incompatibles, de tal forma que si se introducen en nuestro estado , como en ocasiones se 
ha gestado con otros rubros normativos, es costumbre solo trasladar la norma sin adaptación por lo que 
seria normativamente inconstitucional si no se aplican ajustes necesarios tanto a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en nuestro estado, Reglamento del Registro Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código Civil 
por lo que es de recalcar en el caso de Tamaulipas tienen como base facultades que le otorgan al Oficial del 
Registro Civil y por la naturaleza del tipo contencioso en la rama civil y familiar es inoperante ya que el 
Oficial del Registro Civil  es nombrado por el ejecutivo y no esta adscrito al poder judicial, quién es el único 
en sus diferentes órganos jurisdiccionales el que será capaz de dirimir controversias ya que en la 
generalidad de los Estados que aplican o están en estudio la Ley de Paternidad, inician sus procedimientos 
a través del Oficial del Registro Civil cuando deberían de tener naturaleza jurisdiccional en la rama familiar y 
civil, por lo que si bien, las semejanzas de las leyes aplicadas en los estados antes mencionados, son 
procedimientos seguidos con formalidad de juicio siguiendo supletoriamente las reglas procesales civiles de 
los diferentes códigos procesales de cada entidad, éstos serían impugnables no es su fondo como se trata 
de realizar, si no en su forma mediante un juicio de garantías, por lo que se recalca que la finalidad principal 
de establecer paternidades responsables, es que sean blindadas lo mas posible ante los medios de defensa 
existentes jurídicamente sin dejar en estado de indefensión al que se le impute la presunta paternidad. 

El establecimiento genérico dentro de las normas de paternidad responsable en los estados que la tienen, 
introducen una perdida del derecho de acción de la madre, procedimientos de notificación por edictos a el 
padre, el establecimiento de una declaración administrativa de la presunción de paternidad, por lo que la 
perdida de acción se  contrapone a la doctrina civil al tipo de acción a intentar que tiene que pasar un 
determinado tiempo, por lo que lo idóneo será que tenga una perdida de la instancia compartida con la 
caducidad, los procedimientos de notificación por edictos dan pie a un juicio de amparo, por lo que 
establecer notificación personal sería lo mejor y no dejar de paso una declaración administrativa de 



presunción, ya que si bien, siempre se encontrara negativa del padre al reconocimiento, a la asistencia, a 
que se realice la prueba o otorgué el material genético necesario, ésta declaración debe de hacerse 
mediante un juez familiar en forma. 

Llevar a una ley menor que estaría a la par en la pirámide de Hans Kelsen dentro de las leyes nacionales, 
sería dejarle libre a los interesados, al juzgador y a la sociedad en general muchos medios a seguir que 
podrán ser tachados de inconstitucionales en juicios de amparo con mayor facilidad, en cambio , si se 
incrusta todo esto en el Código de Procedimientos Civiles, se le ata al juzgador para que ordene en su 
mandamiento, con una redacción semántica especifica que aminore el vulnerar derechos sustantivos, se 
respetaría entonces la premisa de aplicación exacta de la ley  dándole una mayor tarea al litigante para 
defender al presunto padre ya que es de aclararse que la finalidad no es crear controversia, ni edificar 
problemas morales, si no única y exclusivamente responsabilidad, por lo que si bien el presunto progenitor 
solo tendrá 2 vías, la aceptación de la paternidad en el caso que  se compruebe mediante huella genética y 
el de negarla por no tener la huella genética sin el uso de los medios de defensa jurídicos establecidos. 

Por lo antes expuesto en el presente instrumento,  someto a consideración de esta Honorable Asamblea: LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA FRACCIÓN XVII DEL  
ARTICULO 429 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE COLIMA.- 
LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 954 BIS, 954BIS I, 954 BIS II, 954 BIS III , 954 BIS IV, 954 BIS V, 954 
BIS VI, 954 BIS VII, 954 BIS VIII, 954 BIS IX, 954 BIS X, AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COLIMA, CORRESPONDIENTE AL TITULO DECIMOSEXTO “DE LAS 
CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR”.- LA ADICION DEL  ARTÍCULO 43 BIS EN EL REGLAMENTO 
DEL REGISTRO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA, DEL MANEJO E INSCRIPCION DE ACTAS,  
CAPITULO II. PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

TITULO SEPTIMO 

DE LOS JUICIOS SUMARIOS Y DE LA VIA DE APREMIO 

ART 429.- Se tramitarán sumariamente: 

XVII.-La toma de huella genética, y en general las cuestiones que por su naturaleza requieran celeridad o lo 
determine la Ley. 

TITULO DECIMOSEXTO 

DE LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR 

CAPÍTULO UNICO 

ART 954 BIS.- Para la fijación del reconocimiento o desconocimiento de la paternidad de los hijos, se  
aplicará el examen de la filiación, mediante el apoyo de la ciencia y la tecnología, con un estudio de ADN 



para  comprobar  la huella genética, y se hará sobre material orgánico genético del individuo que sea 
señalado por la progenitora como presunto progenitor biológico.  

ART 954 BIS. I.-  Para la fijación de la litis, esta deberá de hacerse ante el Juez de lo Familiar con la 
presentación de la demanda en dónde se expongan hechos que sustenten la acción de reconocimiento o 
desconocimiento de paternidad acompañada de dos testimoniales, así como el señalamiento en el caso de 
reconocimiento de paternidad, de los datos del presunto progenitor biológico,  para su debida citación.  En el 
caso de la acción de desconocimiento de paternidad, en la demanda deberá señalarse bajo protesta de decir 
verdad en qué fecha se dio por enterado el actor, no ser el progenitor biológico, o los motivos que sustenten 
la presunción del desconocimiento. 

ART 954 BIS II.- En la admisión de la demanda de la acción de reconocimiento o desconocimiento de 
paternidad tendrá personalidad jurídica suficiente quien ejerza la patria potestad, la tutela o tenga la custodia 
del menor o mayor de edad. 

ART 954 BIS III.-  El emplazamiento se hará conforme a las reglas procesales del juicio sumario con la 
salvedad, de que el personal del órgano jurisdiccional deberá de poner en sobre cerrado, foliado y 
membretado que identifique la procedencia del mismo y del juzgado en donde internamente se expondrá el 
asunto del litigio, descripción y copias de traslado que deberán de entregarse al presunto progenitor. Si el 
presunto progenitor no se encontrare en el domicilio, se le dejará cédula donde anunciará que deberá de 
estar presente su persona al día siguiente y en la hora señalada en el mismo, caso contrario se entenderá la 
misma con cualquiera que estuviere en la finca marcada como su morada, y si no se encontrare persona 
alguna, se le dejara cédula para su posterior notificación por estrados. Al ignorarse el domicilio del presunto 
progenitor biológico, el actor deberá de proporcionar todos los datos posibles con los que cuente, tales como 
nombre completo, oficio etc. Acto seguido se mandara girar oficio al IFE, TELMEX, CFE, CIAPACOV, 
ISSSTE , IMSS y SEGURO POPULAR en busca del paradero o último domicilio conocido con el fin de darle 
la citación adecuada al juicio para que conteste a lo que su derecho convenga. Si de la búsqueda en los 
diferentes organismos antes mencionados se sigue ignorando el domicilio del presunto progenitor, se 
ordenará de oficio la publicación de edictos siguiendo las costumbres procesales del ámbito familiar. 

ART 954 BIS IV.-  Una vez fijada la litis, y recibida la contestación por parte del demandado, se pondrá a la 
vista de los interesados los laboratorios calificados por la Secretaria de Salud del estado que cumplan con 
las normas suficientes para garantizar la privacidad, intimidad, calidad y confidencialidad para la toma de la 
prueba biológica molecular de la caracterización del acido desoxirribonucleico de las células del señalado 
como presunto progenitor para el reconocimiento o desconocimiento respectivamente a través de la huella 
genética conocida como ADN.  

ART 954   BIS V.-    El Juzgador de Oficio  abrirá el periodo probatorio para el desahogo de todas las 
probanzas correspondientes que aporten las partes, así como mandará girar oficio al laboratorio designado 
por el o (los) interesados con la finalidad de hacerse llegar del método empleado, normas del método 
científico, número de personal que se entenderá con la prueba, localización del recinto para el alojo de la 
prueba antes y después de la aplicación del método científico, responsable(s) de la prueba  y la 



protocolización que usa el laboratorio para garantizar la confidencialidad de todo el proceso de la huella 
genética. Para la prueba, se deberá de acompañar pliego de posiciones dirigido único y exclusivamente a 
saber el resultado positivo o negativo de la identificación de la paternidad  por medio de la huella genética 
mismo que deberá de ser dirigido al responsable señalado en el laboratorio por lo que posiciones 
encontrario dentro del pliego, deberán ser desechadas de plano. 

ART. 954  BIS VI.-   Recibida la información que le antecede en el artículo anterior, el juzgador ordenará el 
desahogo de la prueba de ADN personal y directa, apercibiendo al presunto progenitor que de no 
comparecer al laboratorio indicado, se usará las medidas de apremio,  si después de la misma, se entiende 
la negativa  y no esta en la voluntad del señalado como presunto progenitor en aportar el material genético 
para el desahogo de la prueba de la huella genética, se entenderá por confeso salvo prueba en contrario, 
dictándose sentencia que establecerá la paternidad y mandando girar oficio al Oficial del Registro Civil para 
que se realice la incorporación de la paternidad en una nueva acta de nacimiento del menor o mayor de 
edad, por sentencia ejecutoriada por lo que la anterior acta deberá de ser destruida. 

ART 954 BIS VII.- Los alcances de las medidas de apremio, serán única y exclusivamente a trasladar por 
medio de la fuerza pública al presunto progenitor al laboratorio fijado dentro de los autos para que por su 
propia voluntad otorgué el material genético necesario  al responsable del laboratorio o de quién vaya a 
tomar la prueba genética. 

ART 954 BIS VIII.- Desahogada la prueba de ADN conjuntamente con el pliego según el resultado positivo o 
negativo, se dictará sentencia condenatoria o absolutoria. Ésta solo será apelable en el efecto devolutivo. 

ART 954 BIS IX.-  El costo de la prueba biológica estará a cargo del padre biológico cuando éste resulte 
serlo, en caso contrario será con cargo y por cuenta del promovente. 

ART 954 BIS X.-  Se regirá un incidente de gastos y costas específicamente para obtener el costo  de los 
gastos del laboratorio, así como de los honorarios del abogado, litigante o representante legal por la parte 
que sea condenada en sentencia.  

REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL 

CAPITULO II 

DEL MANEJO E INSCRIPCION 

43 BIS. Cuando por sentencia ejecutoriada se ordene la elaboración de una nueva acta con la incorporación 
de la paternidad enunciada, se destruirá el acta que le antecede. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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



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

TERCERO.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

CUARTO.- El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe. A T E N T A M E N T E. 
Colima, Col., a 10 de febrero de 2009. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Aurora Espíndola 
Escareño. Solicito señor Presidente sea turnada a la Comisión  correspondiente para su análisis y 
aprobación en su caso es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada Aurora, se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a 
la Comisión correspondiente, continuando en asuntos generales tiene la palabra el Diputado Gonzalo 
Medina. 

DIP. MEDINA RIOS. Con su permiso Diputado Presidente.  Bien esta propuesta de  iniciativa con proyecto 
de decreto podría parecer un cuento chino, más sin embargo, es un sueño guajiro porqué  a lo mejor se va 
a quedar en la congeladora, y espero que no sea así verdad. CC. CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  PRE S E NT E S.  EL DIPUTADO 
GONZALO MEDINA RIOS Y de mas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de 
esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 
fracción II, 37 fracción I y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como 
por los numerales 22 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, 126 del Reglamento aplicable a dicha Ley, sometemos a la consideración de este Honorable 
Congreso la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se determine la modificación del cuarto y adición de un 
sexto párrafo al artículo 58 del Capítulo VI del Título Segundo de la LEY ORGANICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA; por lo cual me permito exponer los siguientes:  
CONSIDERANDOS:  

Primero.- Por facultad de esta Soberanía, se expidió mediante DECRETO N° 80 la aprobación de la LEY 
DEL MUNICIPIO LlBRE DEL ESTADO DE COLIMA, Ley que fue Publicada en el Periódico Oficial el 
"Estado de Colima", el sábado 31 de marzo del 2001.  

Segundo.- La Ultima reforma aprobada en la LEY DEL MUNICIPIO LlBRE DEL ESTADO DE COLIMA, fue 
el 09 de mayo de 2007 mediante Decreto No. 75.  

Tercero.- Que el TITULO SEGUNDO de la LEY DEL MUNICIPIO LlBRE DEL ESTADO DE COLIMA se 
refiere al GOBIERNO MUNICIPAL y su CAPITULO III regula el FUNCIONAMIENTO DE LOS 
AYUNTAMIENTOS Y SUS COMISIONES.  
Cuarto:- La LEY DEL MUNICIPIO LlBRE DEL ESTADO DE COLIMA, en su ARTICULO 42, textualmente, 
establece que: "Para estudiar, examinar y resolver los asuntos municipales y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos, los cabildos funcionaran mediante comisiones integradas cada una por tres de 
sus miembros, procurando que reflejen la pluralidad y proporcionalidad de sus integrantes. Cada comisión 



tendrá un presidente y dos secretarios, a excepción de la de hacienda que estará integrada par cinco 
miembros y será presidida par la primera minoría". (Sic).  

Quinto.- Que el anterior artículo, al establecer que la COMISION DE HACIENDA este integrada por cinco 
miembros, y esta sea presidida por la primera minoría, busca regular la equidad al interior del 
funcionamiento de los cabildos, ya que si la municipalidad es emanada de un partido político, aquel que 
haya quedado en segundo lugar en las votaciones, presidirá la comisión en mención, estando así, con 
todas las posibilidades de vigilar el gasto público municipal y por ende, cuidar el control presupuestal.  

Sexto.- Que ante esta situación de equilibrio que plasmó el Poder Legislativo en el ordenamiento multicitado 
anteriormente, no es congruente con la LEY ORGANICA DEL PODER LEGISlATIVO DEL ESTADO DE 
COLIMA, ya que primeramente el 30 de Octubre de 2006, modificó el artículo 56, para disminuir de 25 
comisiones permanentes a 15, comisiones que durante el primer mes de esta LV LEGISLATURA, a 
propuesta de la Comisión de Gobierno y -según esto- mediante votación nominal, la asamblea designó las 
comisiones pero asignando la mayoría de Ias comisiones a los diputados que integran la fracción de 
mayoría en esta legislatura, quebrantando flagrantemente la equidad que si se da en los cabildos de 
nuestro Estado y no en esta asamblea.  

Expuesto lo anterior, es necesaria la narración que sustenta la procedibilidad de la iniciativa que se hace 
del conocimiento ante esta Soberanía, lo cual se plasma de forma veraz y oportuna en la Siguiente 
exposición de:  
MOTIVOS:  

I.- Mediante reforma llevada a cabo con fecha 30 treinta del mes de Octubre de 2006, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Colima, sustancialmente se determinó la disminución de 25 a 15 las 
comisiones permanentes, a través de la modificación del artículo 56 del Capítulo VI del TITULO 
SEGUNDO de la lEY ORGANICA DEL PODER lEGISlATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 

  
II.- Que la fracción V del artículo 56 del Capítulo VI del TITULO SEGUNDO de la LEY ORGANICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, considera la existencia de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  

III. Que el cuarto párrafo del artículo 58 del Capitulo VI del TITULO SEGUNDO de la LEY ORGANICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, modificado mediante "Fe de Erratas" publicada en  el 
Periódico Oficial el "Estado de Colima" el 27 de Marzo de 1999, textualmente señala: "La Comisión de 
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda estará integrara por cinco Diputados y será asignada la 
presidencia de la misma al grupo parlamentario que represente la primera minoría. En caso de que el titular 
del Poder Ejecutivo pertenezca al partido político de primera minoría esta responsabilidad recaerá a la 
segunda minoría. Corresponde a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda el vigilar al 
órgano fiscalizador del Congreso, proponiendo medidas para su eficaz funcionamiento, cuidando que la 
asesoría contable, administrativa, fiscal y jurídica que se Ie solicite se proporcionen en forma eficaz y 



eficiente. En el caso de auditorias se accederá solo a procesos concluidos". (Sic). Mañosamente, limitando 
así -a la comisión de vigilancia-  
el acceso a papeles de trabajo y procedimientos que se utilizaron - por parte de la Contaduría Mayor de 
Hacienda- en la revisión -sobre todo- de cuentas públicas.  

Con base en los considerandos y motivos expuestos en la presente iniciativa, se somete al estudio y 
aprobación de los diputados integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, para que mediante la 
expedición de Decreto correspondiente, sea modificado el cuarto párrafo del articulo 58 del Capítulo VI del 
TITULO SEGUNDO de la LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, para 
quedar como sigue: "La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda estará integrara por 
cinco Diputados y será asignada la presidencia de la misma al grupo parlamentario que represente la 
primera minoría. En caso de que el titular del Poder Ejecutivo pertenezca al partido político de primera 
minoría esta responsabilidad recaerá a la segunda minoría. Corresponde a la Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda el vigilar al órgano fiscalizador del Congreso, proponiendo medidas para su 
eficaz funcionamiento, cuidando que la asesoría contable, administrativa, fiscal y jurídica que se Ie solicite 
se proporcionen en forma eficaz y eficiente. En cualquier tiempo y caso, la comisión de vigilancia, podrá 
solicitar, todo tipo de documentación e información de cualquier trabajo -en proceso o concluido- inherente 
a la Contaduría Mayor de Hacienda".  
De la misma forma, se propone la adición de un sexto párrafo -para que quede con ocho párrafos, ya que 
actualmente tiene siete- al artículo 58 del Capitulo VI del TITULO SEGUNDO de la LEY ORGANICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, que a la letra establecerá: "La Comisión de Hacienda 
y Presupuesto estará integrara por cinco Diputados y será asignada la presidencia de la misma al grupo 
parlamentario que represente la primera minoría. En caso de que el titular del Poder Ejecutivo pertenezca al 
partido político de primera minoría esta responsabilidad recaerá en la segunda minoría, atentamente, 
Colima, Col., a 10 de febrero del 2009. 

Es cuanto Diputado Presidente. Solicito que se turne a la Comisión correspondiente. Para su análisis y 
dictamen posterior gracias. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Gonzalo, se toma nota y  se instruye a la Secretaría la turne 
a la Comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente punto  del orden del día se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados y Diputadas  a la sesión ordinaria a celebrar  el día martes 17 de febrero  del 
presente año, a partir de las once horas, finalmente, el martes 17 de febrero Finalmente agotados los puntos 
del orden del día  solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. 
Hoy siendo las catorce horas con cuarenta y tres minutos del día 10 de febrero del año 2009, declaro 
clausurada la presente sesión. Muchas gracias por su asistencia muchas gracias. 





  

  

  

  

 


