
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CON FECHA 
VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE 2009, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE  EL DIPUTADO LUIS GAITAN 
CABRERA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y HUMBERTO 
CABRERA DUEÑAS. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Señoras y señores Diputados se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día al que se sujetara la misma. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el siguiente  orden del 
día I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria  en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa 
de Decreto para adicionar un párrafo al artículo 58, del Capítulo VI, del Título Segundo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de Decreto para crear el artículo 38, fracción 
VI, el artículo 70, fracción III y reformar y adicionar el articulo 143 del Código Penal para el Estado de Colima, así 
como  para crear el artículo 180, fracción IV, inciso h, de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial; VII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de Ley de Seguridad Privada para el Estado de Colima; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de Decreto para reformar diversos artículos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley de Turismo del Estado de Colima; X.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa que reforma  diversos artículos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima; XI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  de Hacienda y Presupuesto relativo 
a la iniciativa que reforma el articulo 3, fracción I, inciso b), de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, 
Colima; XII.- Punto de Acuerdo presentado por  el Diputado Luis Gaitán Cabrera; XIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la presente sesión; XIV.-  Convocatoria a sesión Solemne; XV.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Secretario. Para desahogar el primer punto del orden del día 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 



  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Enrique Michel Ruiz; Dip.  Beatriz López García; Dip. Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa; Dip. José Fermín Santana; 
Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando 
Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno;  la de la voz Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga presente; 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; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. 
David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez 
González, le informo a usted que están 22 Diputados  de los 25,  faltando Fernando Ramírez González, el  
Diputado Crispín Gutiérrez Moreno y la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. Corrijo Diputado Presidente 
22 faltando  el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno y la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, y teniendo con 
justificación la del Diputado Fernando Ramírez González. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados y público asistente ponerse de 
pié, para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud existir quórum legal, siendo las quince horas  
con  diez minutos  del día veintitrés  de  septiembre del año 2009, declaro formalmente instalada esta Sesión 
extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 
conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos 
para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus funciones. Para tal 
efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Tiene  la palabra el Diputado  Adolfo Núñez. 

  

DIP.  NUÑEZ GONZALEZ.  Gracias con su permiso Diputado Presidente a nombre de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta para que el 
Presidente, Vicepresidente, los Secretarios y un Vocal de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa 
Directiva y continúen desahogando los asuntos para  lo que fue convocada esta sesión extraordinaria hasta 
concluir la misma. Es todo compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Adolfo Núñez, se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de ratificar al Presidente, Vicepresidente,  los Secretarios y un Vocal de la Comisión Permanente, para 
que sean ellos  los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

  



DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS.  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 la mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo que continuaremos con la presente sesión, de conformidad al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura a la síntesis  de comunicaciones de la presente sesión. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente doy lectura a la síntesis de esta sesión. 
SESION EXTRAORDINARIA NUMERO CUATRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES 

  

Oficio número HCE/SG/AT-01122 de fecha 15 de septiembre del año en curso, enviado por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron en todas y cada 
una de sus partes la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 
122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Oficio SSP/DGSATJ/DAT/000805A-6/09 de fecha 1º de septiembre del año actual, enviado por la Septuagésima 
Primera Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo, por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, con el objeto de aumentar los recursos del Ramo 33, aportaciones federales, a los 
estados y municipios; así como canalizar los subejercicios presupuestales para promover políticas o acciones 
emergentes en el ámbito presupuestal, fiscal y administrativo que apoyen las finanzas estatales y municipales; e 
informe, en los términos del Artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sobre el 
resultado de las acciones y medidas utilizadas por las dependencias y entidades federales, para llevar a cabo la 
reducción del gasto en relación al programa de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestal.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 087/2009 de fecha 21 de septiembre del año actual, suscrito por la L.E. Jacqueline Delgado Ramírez, 
Tesorera del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al 
mes de agosto de 2009 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Colima, Col., 23 de septiembre de 2009. 

  



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada Secretaria, se pregunta a las señoras y señores Diputados si 
alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. De 
conformidad al punto quinto del orden del día se le concede el uso de la palabra a la  Diputada Karina Elizabeth 
Cárdenas, para que de lectura al dictamen relativo a la iniciativa de decreto para adicionar un párrafo al artículo 58, 
del Capítulo VI, del Título Segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

  

DIP. CARDENAS OCHOA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO SE APROBÓ ARCHIVAR EL  PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE 
CONLUIDO. 

  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputada Karina Elizabeth Cárdenas, 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, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado Gonzalo  Medina. 
  
DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, solicito que este dictamen que acaba de ser leído por la 
Diputada Karina, no sea discutido, ni sea votado al Pleno de  esta Asamblea, es cuanto gracias. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Compañeras y compañeros Diputados se pone a la consideración de ustedes  la 
propuesta del Diputado Gonzalo Medina, de retirar esta iniciativa que es auditoria del propio Diputado Gonzalo 
Medina, por lo tanto Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, sobre este 
planteamiento del Diputado Gonzalo Medina de retirar su iniciativa. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Gonzalo  Medina, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Se ha aprobado la propuesta del Diputado Adolfo, perdón Gonzalo Medina, por 
lo tanto el dictamen se retira. De conformidad al punto sexto del orden del día se le concede. A ver compañeros 
Diputados, con fundamento establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un 
receso---- RECESO--- Se reanuda la sesión compañeros y compañeras Diputados vamos a continuar con nuestra 
sesión, vamos a reponer el procedimiento sobre el asunto que nos tiene ocupados sobre el punto V de la orden del 
día, con fundamento en los artículos 93 de  la Ley Orgánica del Pode Legislativo y 136 de su Reglamento discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo  Medina. 



  
DIP. GONZALO MEDINA. Gracias Diputado Presidente….Solicito que este dictamen  que acaba de ser leído, no 
sea discutido y sea  retirado del orden del día, es cuanto gracias. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Compañeras y compañeros Diputados hay una propuesta del Diputado Gonzalo 
Medina, Solicito a la Secretaría someta a consideración del Pleno la propuesta del Diputado Gonzalo Medina. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que no fue aprobada la propuesta. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Para continuar con este asunto de que se acuerda se proceda ala discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
  

  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada  por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez. 
  
DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias con su permiso Diputado Presidente,  a pesar de que el ponente solicito que se 
retirara la propuesta  del orden del día, esta no fue aprobada entonces se somete a discusión en este momento es 
la parte en la que estamos, en la que es la normal y entiendo, entiendo que esta  Legislatura tiene de todas como 
dicen ahí de manteca y demás, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones yo había propuesto en alguna de las 
ocasiones yo había propuesto en alguna  de las ocasiones que se retirara un dictamen que se estaba discutiendo 
con respecto a la modificación  que hacia al Código Penal, para que  no fuera delito ya la suspensión, si otra ves  la 
suspensión del embarazo antes de las 12 semanas y no me permitieron porque ya había sido aprobado el orden 
del día, hasta ahí me quede, en otra ocasión habiéndose aprobado ya el orden del día sacaron un dictamen donde 
se le daba pensión a la señora Pastora Ferraez, habiéndose  aprobado ya el orden del día ahí si permitieron que se 
retirara un dictamen que estaba dentro del orden del día, en esta ocasión este se hicieron bolas, la verdad se 
hicieron bolas no supieron de momento que resolver y bueno a final de cuentas se pone a consideración la 
propuesta del compañero y se aprueba que este en el análisis la discusión de una propuesta  que a mi me parece 
internaste porque ha habíamos hablado al respecto de la creación, no de la creación existe ya esta comisión, sino 
de la modificación de la Ley Orgánica, para que esta  pueda ser presidida al igual que los Cabildos por quien este 
dentro de la primera minoría y pudiera tener un equilibrio la posibilidad remota todavía  en caso de que se hubiera 



aprobado de que la Comisión de Hacienda estuviera en manos de alguien que no corresponda al grupo 
mayoritario, que no corresponda al grupo del Titular del Ejecutivo, y esto sería sano, sería sano, porque los 
Ayuntamientos prácticamente de acuerdo a la Ley Orgánica, de acuerdo a la Ley del Municipio Libre perdón así es 
así se da y no pasa nada,  y no pasa nada lo único que pasa es que puede haber un poquito más de transparencia 
a la hora de presupuestos, a  la hora de Leyes de  Ingresos, a la hora de los manejos de los dineros  y nadie se ha 
perjudicado  hasta el  momento por eso y se ha trabajado de manera tal que se haya  hecho el trabajo con saña de 
manera, quien es  el grupo mayoritario  o quien es el grupo que en donde esta el titular, del se le puede llamar al 
titular a nivel municipal. Yo creo que la propuesta tenia un sentido, un sentido que va  de acuerdo a la cultura que 
se pretende llevar en una sociedad como la nuestra… en la que tenemos el compromiso, quienes estamos en 
instituciones como estas de llevar claridad y  transparencia en el uso y en  manejo de los recursos  que al final de 
cuentas son públicos, desafortunadamente se desecha esta propuesta  que vuelvo a repetir me parecía interesante 
ahí dentro de los considerandos se maneja muchos que existe la Comisión de Vigilancia, pero en los hechos 
sabemos que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. No se le ha permitido trabajar, el 
compañero titular en esta Legislatura de esa Comisión en muchas de las ocasiones, presento una buena cantidad 
de oficios donde solicitaba claridad, solicitaba información, en algunas cuentas  y jamás este fue atendida su 
petición, por lo tanto no salía sobrando, no es cierto que salía sobrando la propuesta de que pudiera presidir la 
Comisión de Hacienda una persona de la primera minoría, desafortunadamente se desecha, yo lamento que el 
dictamen venga en este sentido  por supuesto que estaré votando en contra de  este dictamen, es todo compañero 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias  Diputado Adolfo Núñez. Solicito a la Secretaría Recabe la votación 
nominal  del documento que  nos ocupa.  
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA LARA ARTEAGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, en contra.  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Lara,  a favor. 

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  14 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que fueron se emitieron  7  votos  en 
contra del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad punto  VI del 



orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Humberto Cabera Dueñas, para que de lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa de decreto para crear el artículo 38, fracción VI, el artículo 70, fracción III y reformar 
y adicionar el articulo 143 del Código Penal para el Estado de Colima, así como para crear el artículo 180, fracción 
IV, inciso h), de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial, se le autoriza desde su lugar Diputado Secretario. 

  

DIP. CABRERA DUEÑAS.  Diputado Presidente, en virtud  de que los  dictámenes contemplados en los puntos VI, 
VIII, IX y X del orden del día  ya obran  en poder de  todos  los compañeros Legisladores.  Con fundamento en los 
artículos 48 de la Constitución Local,  141, 142,  143, y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito  someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta  de dispensa de lectura de los 
considerandos de dichos documentos para leer únicamente los artículos  resolutivos y  transitorio,  de los mismos. 

  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Se pone a la consideración  de la Asamblea  la propuesta hecha por el Diputado 
Humberto Cabrera,  tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto tiene la palabra el Diputado Humberto Cabrera, para que inicie con la lectura de los artículos 
resolutivo y transitorio del  dictamen relacionado en el punto  sexto del orden del día  

  

DIP. CABRERA DUEÑAS. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  640. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Humberto Cabrera. 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, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente  de la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez. 
  
DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias  con su permiso Diputado Presidente, solamente para hacer una pregunta a la 
Comisión si leemos en la parte que le fue autorizada para que diera lectura el Diputado Humberto, dice que este a 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la iniciativa de Ley con proyecto de Decreto  relativo a crear el artículo 38, fracción VI, artículo 70, 
fracción III… de aquí del Código Penal así como el 180 fracción IV, de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial; 
Sin embargo el dictamen solamente nos habla del artículo 143 del  Código Penal, pero no nos dice donde quedaron 
todos los demás si se  desecharon, si se adicionaron, si se modificaron o no los que menciono precisamente y de 
los que hizo lectura el compañero y solamente se hace alusión a como quedó  el artículo 143, con respecto a la 
cuestión de los automotores que andan este ahí jugando carreras o bajo el influjo de alguna droga o el alcohol, 
solicito se me aclare esa parte pareciera que el dictamen esta cortado o a menos que solamente el mío, es  todo 
compañero Presidente. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Adolfo Núñez, con fundamento en lo establecido en el artículo 
82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso para comentar la pregunta del Diputado Adolfo 
Núñez. ------RECESO----se reanuda la sesión, se el concede el uso de la voz al Diputado  Arturo García Arias. 
  
DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, para dar 
respuesta a la interrogante que tenía nuestro compañero Adolfo Núñez, quiero decirles que en el documento que 
nos ocupa esta razonado en cuatro incisos la solicitud que hace la iniciadora de la iniciativa y de esos  cuatro 
incisos se va razonando porque motivos se aprueba en este  caso lo que consigna el inciso c), referente al artículo 
143 del Código Penal y también se razona porque motivos no se aprueba por esta Comisión lo concerniente al 
inciso a) al b) y al d), ya hemos platicado con el compañero Adolfo y hemos explicado de que manera se hizo  este 
dictamen, para que al final nada más se hiciera referencia a lo que estaba aprobando la Comisión para someterlo a 
consideración de todos ustedes y que esta en el inciso c), por lo consiguiente yo creo que de esta manera el 
documento esta sustentado en el razonamiento  de porque motivos de las cuatros solicitudes que hacen en el 
propio documento la iniciadora  no se aprueban todas solo se hacer referencia al artículo 143 del Código Penal, 
que es lo que va ha someterse a consideración de todos ustedes, y que con esto lo que se pretende pues es no 
contaminar con los otros razonamientos el dictamen final. Yo creo que de con esto queda claro y también decirles 
que aún cuando había pues la inquietud de porque no se en el dictamen se relacionaba lo referente a la no 
aprobación de los incisos mencionados, creemos pues que para que de esta manera salga limpio nada más se iba 
a dictaminar lo referente al artículo 143 y con el documento en su integridad podremos llegar a la conclusión de que 
por signos inequívocos lo único que se aprueba es  lo concerniente al artículo 143, es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GAITNA CABRERA. Gracias  Diputado Arturo García Arias. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, a favor.  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Lara,  a favor. 

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se obtuvieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad punto  VII del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado José Fermín Santana, para que de lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa de Ley de Seguridad Privada para el Estado de Colima. 

  

DIP. FERMIN SANTANA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO ARCHIVAR EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE 
CONCLUIDO. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado José Fermín. 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, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente  de la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, en contra.  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Lara,  a favor. 

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos  14 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  4 votos  en contra  del 
dictamen que nos ocupa y 1 abstención. 

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad punto  VIII del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Arturo García Arias,  para que de lectura a los artículos 
resolutivo y  transitorio del dictamen relativo a la iniciativa de decreto para reformar diversos artículos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 

  

DIP.  GARCIA ARIAS. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  641. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Arturo García Arias. 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, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente  de la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, a favor.  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Lara,  a favor. 

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos del dictamen que nos 
ocupa. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.   De conformidad punto  IX del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, para que de lectura a los 
artículos resolutivo y  transitorio del dictamen relativo  a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Ley de Turismo del Estado de Colima. 

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  642. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Jorge Octavio Iñiguez. 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, si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente  de la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola.  
  
DIP. AURORA ESPINDOLA,  Con su permiso Diputado Presidente, yo quisiera que aquí donde dice artículo 49 Bis 
1, se pudiera agregar lo siguiente: aquí dice la Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Educación del 



Estado, realizarán estudios e investigaciones en materia turística, y llevarán a cabo acciones para mejorar y 
complementar la enseñanza turística a nivel superior y de posgrado en el Estado, dirigida al personal de 
instituciones públicas, privadas y sociales vinculadas y con objeto social relativo al turismo. Aquí yo sugiero pudiera 
agregarse que se incluya la  Universidad de Colima, para que quedara.  La Secretaría conjuntamente con la 
Secretaría de Educación del Estado y de la Universidad de Colima, no se me gustaría que lo pudiera poner a 
consideración para ver si es factible que se le pueda agregar, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada Aurora Espíndola.  

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Es el 49 Bis 1, 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con fundamento en lo establecido del articulo 82 de la Ley Orgánica del poder 
legislativo decreto un receso---RECESO….tiene el uso de la palabra el Diputado Arturo García Arias.  

  

  

DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, al 
planteamiento que nos hace la Diputada Aurora Espíndola, yo creo que es un planteamiento incluyente y que en 
nada yo digo por el contrario vendría a reforzar ese mandato que nos hizo la Ley, la  reforma a la Ley Federal de 
Turismo, por lo  consiguiente yo les pediría a todos ustedes que se le agregue a la Universidad de  Colima, como  
otra autoridad que conozca del asunto. Gracias Diputado Presidente.   

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Arturo Arias. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa con la adición que ha señalado el Diputado Arturo García Arias. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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, con la modificación hecha por la Diputada 
Aurora. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, a favor.  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Lara,  a favor. 



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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se obtuvieron 18 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos 
el dictamen que nos ocupa y con el agregado que aceptara el Diputado Arturo García Arias, instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. De conformidad punto  X del orden del día se le concede el uso de la palabra a la 
Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, para que de lectura a los artículos resolutivo y  transitorio del dictamen 
relativo a la  iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima. Se le 
autoriza Diputada hacerlo desde su lugar. 

  

DIPS. LARA ARTEAGA, FERMIN SANTANA Y RODRIGUEZ BRIZUELA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  643. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado David Rodríguez. 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, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente  de la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Miriam Yadira  Lara, desde aquí puede intervenir 
Diputada. 
  
DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado nada más para agradecer a la Comisión que dictaminó esta iniciativa, 
agradecer a cada uno de los integrantes a la Diputada Karina, al Diputado Humberto Cabrera y al Diputado Arturo 
García Arias, no se imaginan el gran paso que estamos dando como Legislatura sobre el tema del desarrollo 
humano, creo que es la primer Legislatura a nivel al menos América, porque tuve la oportunidad de estar en Madrid 
y en Madrid, en Europa no había nada en materia de desarrollo humano, así que esto que estamos o que  vamos a 
aprobar en un momento más se los dejo de  tarea en diez años y verán el gran paso que dimos hoy  día nosotros 



como Legislatura en materia de  desarrollo humano, les agradezco a todos, de verdad no se imaginan lo que están 
haciendo  y espero el voto de ustedes, es cuanto Diputado Presidente.  

  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, a favor.  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Lara,  a favor. 

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

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20   votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20  votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.   De conformidad punto  XI del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado  Francisco Anzar  Herrera,   para que de lectura  al 
dictamen relativo a la iniciativa que reforma el articulo 3, fracción I, inciso b), de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el pago de derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán Colima. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud  de que los  dictamen contemplado en el 
punto XI del orden del día  ya se encuentra en poder de  todos  los compañeras y compañeros Legisladores.  Con 
fundamento en los artículos 48 de la Constitución Local,  141, 142,  143, y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo,  le solicito  someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta  de dispensa de lectura 
de los considerandos de dicho documento para leer únicamente los artículos  resolutivos y  transitorio,  del mismo, 
es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Francisco Anzar. Se pone a la consideración  de la Asamblea  
la propuesta hecha por el Diputado Francisco Anzar,  tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar, para que inicie con la lectura de los artículos 
resolutivo y transitorio del  documento de referencia. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA A LO APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  NÚMERO  644. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Francisco Anzar, 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, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente  de la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. CABRERA DUEÑAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LARA ARTEGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? se procederá a 
votar la Mesa Directiva.   

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Cabrera, a favor.  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Lara,  a favor. 

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



DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del dictamen 
que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.   De conformidad punto  XII del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Gonzalo Sánchez Prado, para que de lectura al punto 
de acuerdo por el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo la devolución del Decreto número 627, aprobado por 
esta Soberanía el 18 de septiembre del presente año. 

  

DIP. SANCHEZ PRADO. DA LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO DE REFERENCIA EL CUAL AL SER 
PUESTO  A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. 

  

DIP. PDTE.  GAITAN  CABRERA. Gracias Diputado Gonzalo Isidro Sánchez Prado, Con fundamente en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo o punto de 
acuerdo  que presento el Diputado Luis Gaitán Cabrera en voz del Diputado Gonzalo Sánchez.  Tiene la palabra  el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla. 
  
DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente, bueno se me hace como estuvimos aprobando el 
pasado 18 de septiembre, el viernes esta propuesta que fue presentada si más no recuerdo por el Diputado José 
López, a mi si me gustaría que el presentara o nos explicara un poquito de lo que se quiere enriquecer, porque a mi 
me queda muy claro que en esta propuesta se pedía que en el mes de octubre se celebrara el último sábado del 
mes de octubre se declarara día del deportista y ahorita en la exposición de motivos, comenta el Diputado Gonzalo, 
que porque no se acordó el lugar y la fecha a celebrarse, yo creo que como todos los días es el día 30 y se festeja 
es una fecha que se festeja en todos el país, el día de la madre es universal y se festeja  en todos lados, yo creo 
que no es ningún motivo que se tenga que especificar un día, el día sí pero el lugar en donde  se tiene que llevar a 
cabo los festejos, creo que ni siquiera esta  acorde con la propuesta que hicieron, entonces si le pediría al 
Diputado  José López que nos explicara un poquito más el propuso este punto de acuerdo el lo presentó,. Cuales 
son …enriquecer un poquito más, además hay que  recordad que esas son las cuestiones cuando se presentan las 
cosas al vapor. Hemos visto en esta legislatura a partir, tenemos más o menos 20 días trabajando esta  muy bien, 
me parece excelente todas las propuestas que están haciendo, pero se presentan un día y a los dos días ya se 
están aprobando eso dura, a mi me hubiera gustado que hubiera sido durante los tres años donde hubo iniciativas 
que tardaron 6, un año, año y medio en que fueran  presentada y el día de hoy, el día de ayer lo vimos se 
desecharon 7 u 8 propuestas presentadas por compañeros del partido acción nacional, otras por los demás 
partidos y creo que es las consecuencias de presentar las cosas al vapor a última hora, y al cuarto para las 12, 
entonces yo si pediría que tuviéramos un poquito más de consideración que fuéramos más responsables en estos 
asuntos y no estar presentando propuestas a última hora, es cuanto Diputado  Presidente. 



  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada Gabriela. Si me permite el Diputado Gonzalo Sánchez, 
presento este punto a nombre del Diputado Luis Gaitán Cabrea, yo quiero  informarle a la compañera Gabriela  
Sevilla, el motivo del porque estamos solicitando la devolución, al señor Gobernador, queda ambiguo la fecha del 
día que se quiere conmemorar al deportista se dice el último sábado de octubre, y la idea  es y usted lo señalaba 
acertadamente, que se fije un día, no el lugar, estoy de acuerdo con usted, el día, entonces se quiere fijar el día 
para festejar el día del deportista, debe ser un día el 10 de mayo, el día  de la madre, el día del niño, entonces  la 
idea es que se fije una fecha y en esa fecha se pueda celebrar el día del  deportista y se va a enriquecer también 
para efecto de hacer reconocimientos a grandes  deportistas que  han transcurrido en la historia de Colima   y 
también ese es el propósito de enriquecerla la iniciativa que había presentada el Diputado José López en su 
momento. Entonces platicando con el titular del ejecutivo, en el sentido de enriquecerla  bueno aquí el 
procedimiento legislativo que observamos…era de vetarla o en un momento dado solicitar la devolución, no han 
transcurrido diez días, es cierto el 18  de septiembre se aprobó por eso cabe esta figura de solicitarle al señor 
gobernador, la devolución desde luego no se va a publicar se regresa aquí al Congreso y se enriquecerá  y la 
Comisión de Educación presentará una nueva  propuesta yo con la fecha fija de conmemorar el día del deportista y 
otras cosas más que se pueden agregar y que en su momento ustedes la van a conocer, ese es el propósito  de 
poder la devolución es cierto y hubiéramos  querido que esto no sucediera, pero la idea  es enriquecerla y lo más 
importante usted lo señalaba, que quede ya la fecha fija de cuando poder celebrar el día del deportista ese es el 
espíritu que se persigue al estar solicitando al señor gobernador  la devolución   de la presente iniciativa, el 
dictamen lejos de que se pudiera publicar eses es el motivo Diputada Gabriela Sevilla, es cuanto, en relación a este 
asunto. Solicito  a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. 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 Luis Gaitán 
Cabrera, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado  Luis Gaitán Cabrera, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
 Antes de clausurar la presente sesión se declara un receso para  la elaboración del acta de la presente sesión. 
…RECESO… Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, y 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 presente sesión, 
para proceder únicamente su discusión y aprobación.  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.   Se pone a la consideración de la  Asamblea  la propuesta anterior. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 



  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. 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 levantado su mano. 
Le informo  a usted Diputado Presidente que  fue aprobada por unanimidad. 

  

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

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de la presente sesión. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo  a usted Diputado Presidente que el acta fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes  señoras y señores Diputados a 
la sesión solemne a celebrar el día de mañana jueves 24 de septiembre del presenta año a partir de las once 
horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de pié para proceder 
a la clausura de la presente sesión.  Hoy siendo las 18  horas con  treinta y cinco minutos del día  23 de septiembre 
del  año 2009, declaro clausurada esta cuarta Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo  Período de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Muchas  gracias,  y en hora buena y buenas tardes. 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  



  

  

  
  
 


