
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTISIETE, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DIA 17 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 veintiséis, celebrada el día diez de febrero del presente año; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. 
Herlinda Tercero Jiménez y por orfandad a favor de los menores Bladimir y Ángel de apellidos Araujo 
Tercero; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma al artículo 1º de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa por la que se adiciona y reforma diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; VIII.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 75 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma  los artículos 50, 64, 65, y 73  de la Ley que 
Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima; X.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa que reforma los artículos 674, 675, 679 y 681 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima; XI.- Presentación de acuerdo que contiene una iniciativa de Ley con proyecto de 
decreto que deroga el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos; XII.- Asuntos Generales; XIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XIV.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. Colima, Col., 17 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, 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 24 Diputados y Diputadas 
que integran esta Asamblea.  Con la ausencia justificada del Diputado Pedro Peralta Rivas. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado  Con fundamento en el artículo 82, decreto un 
receso….. RECESO… se reanuda la sesión. 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 trece horas con  cuarenta y cuatro minutos del día 17 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 26, celebrada el día diez 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 26 celebrada el día diez 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 la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted 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 la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta de referencia. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 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 relativo a la 
iniciativa  del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Herlinda Tercero 
Jiménez y por orfandad a favor de los menores Bladimir y Ángel Gabriel de apellidos Araujo Tercero. 
Tiene la palabra el Dip. Francisco Anzar Herrera 

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, POR LO QUE EL 
DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 493. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Francisco.  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. PLASCENCIA 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 la 
Diputada o 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 comentar este dictamen, con el cual el Gobierno del Estado y esta H. Legislatura expresamos 
nuestro interés y reconocer y compensar justamente a la familia de quienes en ejercicio de su trabajo dan su vida 
por salvar otra. Como es el caso lamentable del policía estatal preventivo Lino Araujo que falleció al salvar a un 
menor de edad que estuvo a punto de ahogarse en la playa del Real en el municipio de Tecomán, tal como lo 
expresara mediante un punto de acuerdo nuestra  compañera Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, la pensión 
para sus deudos es una respuesta oportuna que muestra el interés y autentica solidaridad en quienes integramos 
esta LV Legislatura al acelerar los trámites correspondientes para que el Ejecutivo del Estado con igual interés 
enviara a esta Soberanía la iniciativa correspondiente. En diversas ocasiones algunos de nosotros hemos 
expresado la importancia de abordar el asunto de la seguridad en el estado, que además implica la revaloración de 
los sueldos y la seguridad social de quienes están encargados de velar por la seguridad de la sociedad colimenses, 
algunos de ustedes también comentaban que el abordar este tema  era necesario que se tocara con seriedad, 
como serio es el asunto de la seguridad y aún más el sueldo de los policías que finalmente son quienes se 
enfrentan cotidianamente con quien infringe la ley, con el riesgo latente de perder la vida. El asunto en su horario de 



trabajo, su equipo y su armamento, su constante y continua capacitación, pero también su seguridad social y la de 
sus familias, son asuntos que necesitamos atender de manera integral, en el afán  de contribuir a que las 
corporaciones policiacas del estado cumplan eficazmente con su trabajo, teniendo la certeza de que su familia tiene 
garantizado su patrimonio y su sustento en caso de algún imponderable en cumplimiento de su deber, es un hecho 
y lo estamos viviendo a nivel nacional y local la delincuencia se desborda manifestándose  con sus ejecuciones, 
pero también es hecho de que la delincuencia y al crimen organizado no se le combate y contrarrestan sus 
acciones con retorica  o discursos amenazantes, por ellos es necesario que los tres niveles de gobierno insistan en 
la redefinición de estrategias conjuntas, tanto en materia de inteligencia, investigación y esquemas operativos que 
les permitan obtener resultados más contundentes que le den a la  sociedad colimense la certeza de su seguridad, 
el de su patrimonio  y el de sus familias. Con este mismo interés con el que votamos, con el que votaremos a favor 
del presente dictamen, hacemos un llamado a las corporaciones para que en el marco del sistema nacional, de 
seguridad pública se redefinan la prioridades en la  materia de nuestro estado, pero además expresen sus 
necesidades respecto a proporcionar la seguridad social  y salarial de los policías, involucrando a los policías 
preventivos de las ayuntamientos, hacemos un llamado también para que los ayuntamientos en ejercicio de sus 
atribuciones y en mismo sentido contribuyan con su parte a este propósito para reconocer y revalorar aún mas el 
trabajo de sus policías preventivos rindiendo un gusto homenaje y compensando el testar a sus familias en caso de 
perder su vida en cumplimiento de su deber, por lo tanto la fracción priísta y el verde ecologista estaremos votando 
a favor del presente dictamen. Es cuanto Diputado Presidente. 

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

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente, nada más para agradecer al Gobernador del 
Estado, así como a la Comisión que le toco dictaminar este asunto, me da gusto ver que se haya 
atendido la solicitud y se haya visto por la necesidad de la viuda y de los hijos de este honorable ex 
policía, me da gusto que se hayan puesto de acuerdo tanto el poder ejecutivo, como el ejecutivo, para 
favorecer y para prever situaciones que se le van a presentar y sin duda se le han presentado a la hoy 
viuda, agradezco también  se haya tomado en consideración ese punto de acuerdo que presente el 
pasado 19 de noviembre, es cuanto muchas  gracias.   

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. 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 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso. Compañeras y compañeros Diputados DA LECTURA  AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO 
FUE APROBADO. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Arturo. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 de su Reglamento  se pregunta a las señoras y señores 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. PLASCENCIA 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 aprobado por unanimidad. 

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

DIP. SANCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente. También con su permiso Diputados 
Secretarios, el grupo parlamentario del PRI, consiente  de su responsabilidad y  en concrugencia por su 
actuar por la trascendencia de sus instituciones se pronuncia porque el derecho a la vida se eleva a 
condición de garantía protegido, por la constitución política del estado, nos queda clara que el derecho a 
la vida es un derecho inherente al ser humano de igual forma nos queda claro que ese  derecho nace en 
el momento de la concepción, que es cuando comienza su desarrollo, lo que implica la protección del 
estado y garantía de su respeto, en la actualidad diversos instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales definen  y determinan esta circunstancia, el derecho a la vida, como un derecho 
fundamental que debe ser reconocido y protegido por el estado a partir de su concepción en esa tesitura 
la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional, es coincidente con esa postura por lo que la 
respeta y respalda acorde con sus principios y normas  internas, por todo ello nuestro voto es y será a 
favor de la vida. Es cuanto Diputado Presidente.   



DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Gonzalo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal, perdón tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez. 

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, por supuesto que yo creo que de los  
que estamos aquí de los que estamos afuera, nadie puede estar en contra de la vida, todo mundo esta a 
favor de la vida y venir a gritarlo, pues es nada más como una forma de querer atraer los reflectores 
cuando es una situación  de la que todo mundo estamos consiente, nada más me permitiría hacer una 
observación en la página número 2, es  una palabra que ya lo había mencionado en su momento el 
Diputado Gonzalo Medina hace algún tiempo la palabra “cuarte, en vez de coarto, que es en la página 
dos, tienen significados diferentes y yo tengo una duda después de haber escuchado varios 
planteamientos y varias propuestas y varias intervenciones en los foros que llevamos a cabo con 
respecto a una propuesta que  yo hice llegar con la intención de modificar algunos artículos del 187 y 
191 del  Código Penal de nuestro Estado en lo que se refiere a la interrupción del embarazo, yo  
recuerdo que algunos médicos hablaron de, de cuando se habla  de la cuestión del derecho a la vida, 
hablaron de  que la concepción de da a partir de las 12  horas después de tener contacto sexual y la 
unión entre el óvulo y la espermatozoide, yo recuerdo a menos que este equivocado en los términos, 
pero ellos hablaban de esas 12 horas, hablaban de  que a partir  de las doce horas había una 
concepción efectivamente los fundamentos que  presenta el dictamen basados en algunos tratados 
internacionales, que el de los cuales México es parte, México como estado, se ha  hecho, los ha hecho 
suyos y los a firmado algunos tratados, como el de San José Costa Rica, entre otros y habla 
precisamente de la concepción, creo yo que tendríamos aquí una contradicción si ustedes recuerdan 
hace unos dos o tres años, la Secretaría de Salud a Nivel Federal se negaba rotundamente a poner e 
prácticamente en su cuadro básico de medicamentos, la famosa y la llamada o píldora del día siguiente, 
la píldora del día siguiente pretende interrumpir lo que pudiera ser una concepción, si es cierto lo que los 
Doctores mencionaron a menos que este yo en un error de que la concepción es a partir de las  12 
horas de la relación sexual y si se aprueba esta ley, esta modificación al artículo primero de nuestra 
constitución en sus términos habría una contradicción o podría este hablarse que  no sería congruente  
la cuestión del uso de la píldora del siguiente día, porque estamos hablando de que la píldora del 
siguiente día no necesariamente al otro día puede ser hasta los dos o hasta los tres días según 
mencionaban los mismos Médicos en un paso de 24 o hasta 48 horas o hasta 72 horas, entonces 
estaríamos hablando de que esta píldora estaría interrumpiendo ya la concepción porque los médicos, 
dijeron que la concepción es a partir de las 12 horas, y es ahí es donde yo tengo mi duda y creo 
desafortunadamente que no hay aquí dentro de los legisladores ninguna persona que tenga la 
preparación de un médico general o mucho menos de un   ginecólogo para que nos sacara de esta 
duda, esa es la duda que yo tengo e con respecto de votar a favor esta propuesta, porque según mis 
cuentas entraría en contradicción con algunos métodos anticonceptivos que ya están plenamente 
autorizados por  el   propio sector salud y que a  partir de la modificación de este articulo primero con el 
agregado de que el derecho a la vida, desde el momento de su concepción y si hablamos  de que esa 
concepción se da a partir de las 12 horas, creo  que estaríamos en una contradicción, por lo tanto yo 
tengo mi duda con respecto al voto en esta propuesta de modificación, que es una de las situaciones 
que sucede generalmente cuando  el dictamen llega de última hora, todavía el día de ayer en la 



Comisión de Gobierno Interno, se habló de que no tendríamos algún tipo de dictamen de última hora, y 
si no pues probablemente se pudiera haber hecho la consulta para salir de la duda, yo tengo mi duda en 
este momento, porque entraríamos en contradicción en lo que se refiere a la píldora del día siguiente 
que es un método anticonceptivo que esta plenamente autorizado por el sector salud a nivel federal y a 
nivel  local, es todo Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Adolfo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Plascencia a favor. 

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

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

DIP. SRIO PLASCENCIA HERRERA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 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. Con una abstención. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Y corrija la 
ortografía señalada por el Diputado Adolfo, correspondiente a la página 2, párrafo cuatro, renglón nueve. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa por la que se adiciona y reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

DIP. GAITAN CABRERA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, POR LO QUE EL 
DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 494. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Luis. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 de su Reglamento  se pregunta a las señoras y señores 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. PLASCENCIA 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. 
Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

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

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Plascencia a favor. 

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

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

DIP. SRIO PLASCENCIA HERRERA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 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 20 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 que reforma un segundo 
párrafo al artículo 75 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada 
Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa. 

DIP. CARDENAS OCHOA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, POR LO QUE EL 
DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 495. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada Karina. 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. PLASCENCIA 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. 
Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

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

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Plascencia a favor. 

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

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

DIP. SRIO PLASCENCIA HERRERA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 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 19 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 que reforma los artículos 50, 
64, 65, y 73  de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 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 496. 

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. PLASCENCIA 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. 
Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

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

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Plascencia a favor. 

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

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

DIP. SRIO PLASCENCIA HERRERA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 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 18 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 que reforma los artículos 674, 
675, 679 y 681 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Humberto Cabrera  Dueñas. 

DIP. CABRERA DUEÑAS.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, POR LO QUE EL 
DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 497. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Humberto. 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. PLASCENCIA 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. 
Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

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

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Plascencia a favor. 

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

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

DIP. SRIO PLASCENCIA HERRERA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 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 18 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 que contiene una iniciativa de Ley con proyecto de 
decreto que deroga el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos. 
Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Corrigiendo tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo Palomino.  

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente. Los suscritos integrantes de Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Diputado Único del Partido Verde Ecologista de 
México 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..  

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Diputado Flavio me permite un segundo, con fundamento a lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso. RECESO…al Diputado Flavio Castillo 
nuevamente. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Los suscritos integrantes de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y del Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México 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, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea, la 
presente Iniciativa de Acuerdo que contiene la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que deroga el segundo 
párrafo del artículo 97 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:  

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

Con las facultades que nos confieren los artículos antes mencionados de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
su reglamento, hacemos uso de tal derecho para presentar la iniciativa en cuestión, atendiendo además al 
compromiso que nos fijamos como diputados, en la Agenda Legislativa, entre las que destaca, velar por la 
ecuanimidad de las normas Legislativas en los diferentes ordenes de gobierno.  

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, preveé mecanismos procesales destinados a sancionar y 
reparar la inobservancia de sus disposiciones. 

La facultad indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un medio de control constitucional, 
establecido como defensa excepcional de las garantías individuales y de la voluntad soberana de la ciudadanía, 
expresada a través del voto público. Este instrumento legal permite que la Corte investigue por sí o a petición de 
parte, limitando esta ultima función al Ejecutivo Federal, a los Gobernadores o a alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, cuando se trate de una posible violación grave a las Garantías individuales. 

Dicha facultad, cabe aclarar no es una atribución jurisdiccional, sino una función de carácter meramente 
investigadora que carece de efectos vinculatorios. La Corte ante tal facultad, efectivamente no actúa como tribunal 
ni emite una sentencia por carecer de facultad decisoria, así como de atribuciones de coerción o ejecución, pero 
es difícil que una opinión técnica de un superior jerárquico deje de observarse, implicando con ello viciar de fondo 
la opinión jurídica de quien vaya a juzgar, máxime cuando dependen de aquel. Jorge Carpizo, en su tratado 
“Estudios Constitucionales” señala que además tampoco procura ante otros tribunales la debida impartición de 
justicia ni realiza una averiguación ministerial. Por su parte la misma Corte en tesis sostiene el criterio en el 
sentido de que se trata de una acción excepcional y extraordinaria que se le confiere por que se consideró que la 
Corte, “como máxima instancia defensora de la Constitución, goza de una autoridad particular”.      

Para mayor claridad el texto del párrafo segundo del artículo 97 de los Estados Unidos Mexicanos textualmente 
dice: 

Artículo 97…. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de 
Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue 
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador 
de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de 
alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta 
de algún juez o magistrado federal. 



(Párrafo tercero. Se derogó) 
  

 ….. 

 ….. 

 …..   

 ….. 

La averiguación se realiza a través de alguno o algunos de los Ministros de la Corte, de algún Juez de Distrito o 
Magistrado de Circuito, o a través de uno o varios comisionados especiales, y debe limitarse a determinar si hubo 
o no violación grave de garantías individuales, así como de precisar los hechos. El informe rendido por los 
encargados de la investigación no es vinculante; se trata de una opinión autorizada que podría o no servir para 
que las autoridades destinatarias procedan conforme a su competencia. 

Los últimos casos más relevantes de que se tiene conocimiento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
haya hecho uso de la facultad que le confiere el párrafo segundo del artículo 97 Constitucional, son el caso de la 
matanza de Aguas Blancas, el problema de la periodista Lydia Cacho y el de San Mateo Atenco en la ciudad de 
México; sin que exista a la fecha proceso alguno en contra de los responsables.   

Para la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, Legisladores, Políticos y Autoridades Ministeriales, no 
pasa inadvertido, que la parte concerniente a la averiguación de algún hecho grave de violación de garantías por 
parte del más alto Tribunal de la Federación, para investigar, señalado en el párrafo segundo del artículo 97 de la 
Constitución General de la República, sea un tema motivo de  polémica.    

  

Cabe mencionar que los legisladores le otorgaron la función de investigación a la Suprema Corte a principios del 
siglo XX, en lo que concierne a la investigación de hechos que violen en forma grave las garantías individuales, el 
resultado de esa investigación se presentan a la autoridad competente y sólo ellas deciden ejercitar o no los 
procesos que en derecho correspondan. Como se aprecia, no existe vinculación alguna del informe que rinden los 
ministros y la sanción efectiva de los presuntos responsables.   

Máxime que las resoluciones de las investigaciones carecen de poder vinculatorio, además de que ni siquiera 
tiene rango de una recomendación como en las emitidas por la Comisión de Derechos Humanos.   

La parte conducente a la investigación de algún hecho grave de violación a las garantías individuales del párrafo 
segundo del artículo 97 materia de esta iniciativa, contraviene lo dispuesto en el artículo 21 de la misma 
Constitución Federal, que en la parte que interesa dispone: “La investigación y persecución de los delitos incumbe 
al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo la autoridad y mando inmediato.”   

Pues como se observa la facultad para la investigación de los delitos es única y exclusiva del Ministerio Público, 
quien si tiene una relación vinculatoria, al ejercitar la acción penal en contra de presuntos responsables y lo más 
importante de existir los elementos necesarios, consignar al juez ya sea del fuero federal o del fuero común, y en 
su momento obteniendo una sanción, mediante la sentencia, de esta manera la investigación si tiene sentido, 



pues se culmina con ésta, a diferencia de la investigación realizada por el personal competente de la Suprema 
Corte, que no deja de ser una investigación sin efectos prácticos ni obligatoriedad jurídica alguna. 

Es de mencionar, que anteriormente este Congreso con fecha 20 de agosto de 2007, aprobó la Iniciativa de 
Acuerdo para reformar el segundo y derogar tercer párrafo del artículo 97 Constitucional; dando el trámite 
correspondiente. 

A su vez, el día 6 de noviembre de 2007, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al numeral en estudio, 
concretamente para derogar el párrafo tercero, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta el 
13 de noviembre de 2007. Habiéndose hecho una reforma parcial, dado que la iniciativa del Diputado con licencia 
Roberto Chapula de la Mora, la cual fue enviada a la legislatura Federal oportunamente, no fue considerada en la 
reforma al arábigo 97 de la Constitución Federal; ya que únicamente, la reforma derogó el párrafo tercero, siendo 
que éste párrafo y el segundo hacían referencia a la facultad de investigación en tratándose de delitos electorales 
y actualmente por violaciones graves de garantías individuales, motivo por el que se insiste en la reforma al 
segundo párrafo del artículo 97 de la Carta Magna, a efecto de quitar la facultad de investigación a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.          

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Iniciativa de Acuerdo que contiene una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que deroga el segundo párrafo 
del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

  

ARTÍCULO PRIMERO. Se deroga el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

“ARTÍCULO 97.-…. 

Se deroga 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

  

TRANSITORIO 

UNICO.- 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 E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION. Colima, Colima, a  17 de febrero de 2009, suscrito por los Diputados integrantes de la fracción 



parlamentaria del PRI y del PVEM. Diputado Presidente se somete en este  momento a votación, se solicita 
que así sea dado la urgencia de este hecho  

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. PLASCENCIA 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. 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 la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, P R E S E N T E. Aurora Espíndola Escareño, 
Diputada integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, de ésta 
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 de su 
Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea: LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE    MODIFICA LOS ARTICULOS 2375, 2376 Y 2377 DEL CODIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA, PARA CREAR LA FIGURA CIVIL “RECONDUCCION TACITA”, Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA PRORROGA DEL ARRENDAMIENTO, EN  EL CAPITULO IX, DEL MODO 
DE TERMINAR EL ARRENDAMIENTO, DE CONFORMIDAD A LA SIGUIENTE; 

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

Mi propósito fundamental, por convicción siempre ha sido el de hacer proposiciones justas, y ahora 
como legisladora considero que, debo presentar propuestas que lleven consigo una solución a la 
problemática social y que ésta sea equitativa en cuanto al problema expuesto, en virtud de que mis 
principios así lo marcan y así lo exigen, tratar por igual a los que son tratados como desiguales, y que 
son con facilidad mayormente vulnerados, por lo que esta iniciativa se sostiene en establecer un 
precedente en nuestra normatividad y en el estado de derecho en el ámbito civil de la Sociedad 
Colimense, una equidad mas acertada, mas allegada a la realidad entre  la problemática que surge entre 
el arrendador y el arrendatario en su relación contractual que deriva derechos y obligaciones 
perfectamente delineados en  el Código Civil para el Estado de Colima. 

Como todos sabemos, la relación que existe entre el arrendador y al arrendatario es de naturaleza civil y 
contractual, por la existencia de un contrato tácito o verbal, en consecuencia habrá que explicar el origen 
de cada uno. 



La relación contractual es aquella que se  crea a través de un contrato, en este caso el de arrendamiento 
el cual vincula a las partes, por un lado al arrendador y por otra parte el arrendatario. 

De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
(Porrúa, 2004 p.221)  dice que hay arrendamiento cuando las dos partes se obligan recíprocamente, una 
a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. 

Destacan en esta definición dos elementos importantes: El primero; la obligación del arrendador, 
consistente en la enajenación temporal del uso o el uso y goce de una cosa y el segundo; la 
temporalidad, el arrendamiento no puede exceder de diez años para los bienes destinados a habitación, 
de quince para los bienes destinados al comercio y de veinte para los bienes destinados al ejercicio de 
una industria. 

El arrendamiento en si, es un contrato principal ya que tiene su propia finalidad, es bilateral por que se 
pactan obligaciones reciprocas, es oneroso por que existen provechos y gravámenes recíprocos, es 
conmutatorio por que las prestaciones son ciertas en el momento de celebrarse el contrato, es forma por 
regla general, salvo cuando se pacte por una renta muy inferior a cien pesos, es temporal por que es por 
tiempo determinado el arrendamiento y finalmente es de tracto sucesivo. 

El arrendamiento en lo general esta suficientemente explorado en nuestra codificación civil, entre la 
relación común existente, pero lo inexplorado en virtud de que se conforma en nuestra legislación, y 
ésta  comienza en el momento en que se introducen figuras como la prorroga del contrato, y en la 
existencia en que se va a terminar el contrato y  el arrendador no se presenta para recibir el bien dado 
en arrendamiento dejando pasar el tiempo  por cualquier razón donde posteriormente el arrendador 
ocurre y recibe en propia mano renta aun después de haberse acabado el plazo del contrato por lo cual 
es conocido como  “RECONDUCCION TACITA” la cual  es contemplada en el código civil pero de 
manera escondida ya que se constituyen los elementos, pero es ignorada ante el derecho de rescindir el 
contrato, y se dan hoy en día numerosas situaciones donde el arrendatario las sufre y se queda sin 
ninguna defensa jurídica, ya que el buscar un nuevo inmueble en renta resulta a veces ser mas 
desgastante, que defenderse jurídicamente para entrar de nuevo en calidad de arrendador, del bien que 
tiene, por lo que la figura mas cerca a la reconducción, lo es la figura de novación, la cual es 
actualizada al alterarse sustancialmente la obligación primigenia por una nueva o contemporánea, la 
novación sólo existe cuando de manera clara aparece la intención de las partes, de cambiar por otra, la 
obligación primitiva de manera que modifique sustancialmente el contrato. Al efecto de la reconducción 
tacita, el Civilista Ricardo Treviño García, en sus estudios acerca de los Contratos civiles y sus 
generalidades, en las páginas 166 y 167 dice: "cuando el arrendatario, una vez que ha terminado el 
arrendamiento y su prórroga, si la hubo, continúa en el uso o goce de la cosa, y el arrendador acepta el 
pago de la renta, tiene lugar la tácita reconducción, por la manifestación implícita de la voluntad".  

Bajo la premisa del estudioso del derecho civil, antes mencionado, en el análisis de sus elementos se 
encuentran los siguientes: que se termine el contrato, que exista prorroga, aceptación tácita y que 
no se contraponga con alguna otra figura civilista.   



La terminación del contrato de conformidad al artículo 2373 del código civil para nuestro estado, 
describe  las formas de terminar el contrato, una de ellas, es por haberse cumplido el plazo fijado o por 
determinación de la ley, y por estar satisfecho el objeto para el cual la cosa fue arrendada. El artículo 
2375 del Código Civil dice que:  Vencido un contrato de arrendamiento, tendrá derecho el inquilino, 
siempre que esté al corriente en el pago de las rentas, a que se le prorrogue hasta por un año ese 
contrato. Podrá el arrendador aumentar hasta un diez por ciento la renta anterior, siempre que 
demuestre que los alquileres en la zona de que se trate, han sufrido un alza después de que se celebró 
el contrato.  Por lo que para pedir la prorroga es necesario que el contrato de arrendamiento este 
vigente, razón la cual se podrá hacer la prorroga siempre y cuando el inquilino demuestre estar al 
corriente de las rentas, más si éste hiciere la petición de prorroga después de haberse terminado el 
arrendamiento, ésta sería nula de acuerdo a razonamientos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, criterios que deben de bajarse al Código civil para el Estado de Colima para darle mayor 
legalidad a nuestra norma. 

Lo anterior se respalda con la tesis aislada de la novena época, que en materia civil emite el Tribunal 
Colegiado de Circuito, publicada en el tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta 
en fecha Diciembre de 2006,  en la pagina 1249, de la Legislación del Estado de Veracruz cuyo rubro y 
texto son: 

  

ARRENDAMIENTO. SI LA PRÓRROGA DEL CONTRATO NO SE DEMANDA CUANDO TODAVÍA SE 
ENCUENTRA VIGENTE, LA ACCIÓN ES IMPROCEDENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). 

La prórroga concebida como un derecho del arrendatario para continuar en el uso y goce de la localidad arrendada, 
está regulada en el artículo 2418 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que establece en lo que interesa, que 
vencido un contrato de arrendamiento celebrado por tiempo determinado, tiene derecho el arrendatario que esté al 
corriente en el pago de la renta y haya cuidado el inmueble que fue su objeto, a que se le prorrogue hasta por dos 
años más ese contrato. Por otra parte, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en 
la tesis visible en la página cuarenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen 
CXXXIII, Cuarta Parte, de rubro: "ARRENDAMIENTO, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE.-El derecho de prórroga 
que concede al inquilino el artículo 2485 del Código Civil (para el estado de Veracruz), no opera por ministerio de la 
ley al vencimiento del contrato, sino que es necesario que el arrendatario la solicite, cuando el contrato por tiempo 
determinado se encuentra aún vigente.". En esta tesitura, el citado precepto 2418 del Estado de Veracruz, no debe 
interpretarse en el sentido de que la prórroga puede demandarse después del vencimiento del contrato de 
arrendamiento, sino que antes de que concluya el plazo convenido, el inquilino debe pactarla expresamente con el 
arrendador, y en caso de negativa demandarla judicialmente; lo anterior desde la perspectiva de que no puede 
prorrogarse un contrato que ya no existe o concluyó. Por tanto, cuando se demanda la prórroga del contrato de 
arrendamiento después de su vencimiento, la acción resulta improcedente. 

Así mismo con la siguiente jurisprudencia de la novena época, que en materia civil emite el Tribunal 
Colegiado del Décimo Segundo  Circuito, publicada en el tomo IV, segunda parte del Semanario Judicial 



de la Federación y su gaceta en fecha Diciembre de 1989 , en la página 599 de la Legislación del Estado 
de Nayarit cuyo rubro y texto son: 

ARRENDAMIENTO, PRORROGA DEL. OPORTUNIDAD PARA DEMANDAR SU OTORGAMIENTO 
(LEGISLACION CIVIL DEL ESTADO DE NAYARIT). 

Nayarit, para pedir que a partir del vencimiento del contrato de arrendamiento celebrado por tiempo determinado se 
prorrogue éste por tres años más, debe ejercitarse el derecho concedido al arrendatario por el artículo 1857 del 
Código Civil del Estado de Nayarit, cuando todavía está en vigor el contrato, porque lo que no existe ya no puede 
prorrogarse. 

Dicho lo anterior, cuando se consuma la prorroga y después de terminada la misma el inquilino se 
encuentra con que el arrendador le sigue recibiendo rentas sin mediar contrato alguno se estaría bajo la 
premisa  de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invocar la tacita 
Reconducción. Y la definición doctrinal, al efecto que RAFAEL DE PINA VARA, Diccionario de 
Derecho, Editorial. Porrúa, 29ª edición, México 2000, Pág. 468 define: “Como el Efecto producido por la 
permanencia del arrendatario en el disfrute de la cosa arrendada, una vez que el plazo del 
arrendamiento terminó, y que consiste en que se tenga por celebrado un nuevo contrato sobre la misma 
cosa y en idénticas condiciones que el anterior”. 

Para los efectos de oposición del arrendador, define la Suprema Corte de Justicia de la Nación un 
tiempo específico para la misma, la cual es sustentada por la siguiente jurisprudencia de la novena 
época, que en materia civil emite el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo  Circuito, publicada en el 
tomo XIV  del semanario judicial de la federación y su gaceta en fecha Julio de 2001, en la pagina 352 
cuyo rubro y texto son: 

TÁCITA RECONDUCCIÓN. LA OPOSICIÓN DEL ARRENDADOR PARA QUE NO OPERE AQUÉLLA, DEBE 
MANIFESTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE 
VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.  

Si se toma en consideración que la tácita reconducción es el resultado de una presunción de consentimiento para 
la renovación del contrato de arrendamiento, y que dicha presunción inicia una vez que éste ha vencido, resulta 
inconcuso que todo hecho incompatible con la voluntad de consentir esa novación (actos de oposición que pueden 
destruir esa presunción), debe manifestarse después del vencimiento de dicho contrato, ya que hasta que ocurra el 
vencimiento se inicia el término de la presunción a favor del inquilino para que opere esa figura jurídica y, por tanto, 
no puede legalmente manifestarse oposición cuando todavía está vigente el contrato respectivo, pues sostener lo 
contrario sería tanto como desnaturalizar la figura jurídica de la tácita reconducción. Por consiguiente, la oposición 
para la continuación del arriendo debe ser manifestada por el arrendador después del vencimiento  del  contrato, 
pero dentro del término prudente que señalan las jurisprudencias 122 y 765, publicadas en el Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, páginas 81 y 557, respectivamente, de 
rubros: "ARRENDAMIENTO, TÁCITA RECONDUCCIÓN DEL CONTRATO DE." y "TÁCITA RECONDUCCIÓN. 
REQUISITOS PARA QUE NO OPERE.", que se ha fijado de diez días contados a partir del siguiente al de 
vencimiento del contrato.  



De acuerdo a las definiciones expuestas y a los criterios de la corte, la tacita reconducción será 
aquella cuando el inquilino una vez agotada la prorroga  y el termino de su contrato permanezca en el 
goce, uso y disfrute de la cosa, con la aceptación tacita del arrendador por lo que ésta, jurídicamente se 
podría exponer a contraponerse con otra figura civilista en lo relativo al contrato, llamada novación.  

Hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas, lo alteran substancialmente 
substituyendo una obligación nueva a la antigua virtud por el cual se podría suponer que una vez 
consumada la tácita reconducción se este sobre la novación por sustituir la condición de tiempo a un 
nuevo periodo ajustándose el monto del pago de la renta adecuadamente. 

 Creo que la labor legislativa, es dar la adecuada interpretación a las leyes para la creación de las 
mismas y el ajuste de las codificaciones, razón por la cual expongo que bajo criterios de los altos 
tribunales se toma que la novación no existe cuando se dan circunstancias de afectación en la 
condición del tiempo fijando que de manera fehaciente se toquen elementos constitutivos de la 
obligación principal, el arrendamiento. 

 Por lo que de acuerdo a  la siguiente  tesis de jurisprudencia de la quinta época, que en materia civil, 
publicada en el tomo IV  del semanario judicial de la federación y su gaceta en fecha Julio de 1995, en la 
pagina 195, así como cuya tesis aislada de la novena época, tomo XX de septiembre del 2004 en la 
página 1814 rubro y texto, solo refuerzan que al variar el término dentro de los elementos constitutivos 
de la obligación no actualiza la novación: 

NOVACION 

La prórroga o la abreviación del término, no constituyen novación, porque no tocan de ningún modo a los elementos 
constitutivos de la obligación, sino que la dejan subsistente en todas sus partes. La novación supone, de parte del 
acreedor que la consiente, una renuncia que es indispensable que conste expresamente. 

NOVACIÓN. NO EXISTE CUANDO SÓLO SE MODIFICAN PLAZOS, GARANTÍAS O INTERESES CONTENIDOS 
EN EL CONVENIO.  

Para que la novación exista es preciso que la obligación inicial se extinga y en su lugar nazca otra, por lo que debe 
ser modificada en lo sustancial, pero si sólo se produjeron cambios en los plazos, garantías o intereses, no hay 
novación, porque sólo se afectan estipulaciones accesorias del convenio, quedando la obligación esencial 
incólume. 

De los artículos 2376 y del 2377 del Código Civil para el Estado de Colima, que a la letra dicen “Si después de 
terminado el arrendamiento y su prorroga, si la hubo, continúa el arrendatario sin oposición en el goce y uso del 
predio, y éste es rústico, se entenderá renovado el contrato por otro año.” Y en el caso del artículo anterior, si el 
predio fuere urbano, el arrendamiento continuará por tiempo indefinido, y el arrendatario deberá pagar la renta que 
corresponda al tiempo que exceda al del contrato con arreglo a lo que pagaba.”  Se desprende en nuestra 
legislación la tácita reconducción misma, que es derivada de una condicional de modo, de tiempo y de la acción 
del arrendamiento, por lo que es conveniente reestructurar los mismos numerales para solidificar la tácita 
reconducción, así como mejorar y especificar la semántica, de cómo se debe de pedir la prórroga para que sean 



usadas ambas figuras, por todos los litigantes que entren en controversia dentro de los órganos que dirimen en 
nuestro estado. 

Por lo antes expuesto en el presente instrumento,  someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LOS 
ARTICULOS 2375, 2376 Y 2377 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA CREAR 
LA FIGURA CIVIL “RECONDUCCION TACITA”, Y ACTUALIZACIÓN DE LA PRORROGA DEL 
ARRENDAMIENTO, EN  EL CAPITULO IX, DEL MODO DE TERMINAR EL ARRENDAMIENTO, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

CAPITULO IX 

 Del modo  de terminar el arrendamiento 

Artículo 2375.- Vencido un contrato de arrendamiento, tendrá derecho el inquilino, siempre que esté al corriente en 
el pago de las rentas, a que se le prorrogue hasta por un año ese contrato. La prorroga deberá de pedirse antes 
de que termine el contrato de arrendamiento. Podrá el arrendador aumentar hasta un diez por ciento la renta 
anterior, siempre que demuestre que los alquileres en la zona de que se trate, han sufrido un alza después de que 
se celebró el contrato de arrendamiento. 

Artículo 2376.- Si después de terminado el arrendamiento y su prorroga, si la hubo, continúa el arrendatario sin 
oposición en el goce y uso del predio, y si éste es rústico, se entenderá renovado el contrato por otro año.  El 
arrendador tendrá como término diez días después de haberse terminado el arrendamiento, y prorroga para 
manifestar su oposición a que el inquilino continúe en uso del bien arrendado 

Artículo 2377.- En el caso del artículo anterior, si el predio fuere urbano, el arrendamiento continuará por tiempo 
indefinido, y el arrendatario deberá pagar la renta que corresponda al tiempo que exceda al del contrato con arreglo 
a lo que pagaba, en éste caso el arrendamiento terminará previo aviso judicial que el arrendador, dé al 
inquilino con dos meses de anticipación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.-  Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TERCERO.- El Gobernador del Estado dispondrá que se publique circule y observe. ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Colima, Col., a 17 de Febrero  del 2009. Aurora Espíndola 
Escareño. Diputada Local. Es cuanto Diputado Presidente, solicito sea turnado a la Comisión 
correspondiente para su análisis y dictamen y su votación que espero que sea pronto. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada, 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 lunes 23 de febrero  del 
presente año, a partir de las once horas, Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los 
presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Lunes 23 de febrero once 
de la mañana. Hoy siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día 17 de febrero del año 2009, 
declaro clausurada la presente sesión.  Por su asistencia Muchas gracias.  





  

  

  

  

 


