
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS OROZCO Y LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA. 
  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura 
al orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Síntesis de 
Comunicaciones; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 
uno celebrada el día 6 de octubre del presente año;  V.- Declaratoria formal de que la adición de un segundo 
párrafo a la fracción IV, del Artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forma 
parte de la misma Constitución; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Protección Civil, 
Prevención y Readaptación Social Relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se adiciona un nuevo 
contenido a la fracción XXII; se recorre a la fracción  XXIII adicionada, el contenido de la XII, del Artículo 7º de la 
Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Relativo a la 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil 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 del Ejecutivo Estatal por la que se reforman y 
adicionan 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 del Ejecutivo Estatal por la que se reforman los Artículos 128, fracciones IV y 
VI; 135, primer párrafo, 150, 151 y 224 y se adiciona al artículo 227, inciso a) la fracción VI; del Código Penal para 
el 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 del Ejecutivo Estatal por la que se reforman y 
adicionan diversos Artículos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima; XI.- Asuntos 
Generales; XII.- Convocatoria a Sesión Solemne, XIII.- Clausura. Colima, Col., 7 de octubre de 2010. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito  a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 



  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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 la 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente. Procedo a pasar 
lista de presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López;  el de la voz Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. 
Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa 
López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; 
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Raymundo 
González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Olaf Presa Mendoza;  Ciudadano Presidente, informo a usted 
que están  24 Diputados presentes que integran esta Asamblea y le informo a usted que falta el Diputado Francisco 
 Alberto Zepeda González con justificación. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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 el quórum legal, siendo las 
doce horas con 42 minutos del día 7 de octubre del año 2010,  declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden 
sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 
sesión pública ordinaria número uno celebrada el 6 de octubre del presente año.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 se someta a 
consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública  ordinaria número uno, 
celebrada el  día seis de octubre del presente año; así como la síntesis de comunicación de la presente sesión. 
Para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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 la propuesta 
anterior. 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a  los señores y 
señoras Diputadas  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 de los presentes. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta de la sesión anterior. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 la mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación anterior declaro aprobada el acta de referencia. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les 
fue distribuida previamente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a llevar  a cabo  la declaratoria de 
que la adición de un segundo párrafo a la fracción IV, del Artículo 1º, de La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, forma parte de la misma Constitución; para tal efecto, informo a ustedes compañeras y 
compañeros Diputados que en sesión extraordinaria número uno celebrada con fecha 2 de septiembre  del año en 
curso, se aprobó el dictamen que contiene el Proyecto de Decreto de la citada reforma constitucional, por lo que en 
cumplimiento a lo que establece la fracción III, del artículo 130 de La Constitución Local, mediante oficios número 
1138/010, 1139/010, 1140/010, 1141/010, 1142/010, 1143/010, 1144/010, 1145/010, 1146/010, 1147/010, 
fechados  todos ellos el 3 septiembre  del presente año y suscritos por los CC. Diputados Ernesto Germán Virgen 
Verduzco y Patricia Lugo Barriga, en su carácter de Secretarios de la Mesa Directiva en funciones, se remitieron a 
cada uno de los Ayuntamientos del Estado, que conjuntamente con esta  Soberanía conforman el Constituyente 
Permanente, los expedientes  relacionados con la Minuta Proyecto de Decreto  citada, recibiendo cada uno de ellos 
los documentos con fecha 7 de septiembre de este año, por lo que de acuerdo al artículo 130 Constitucional los 
mismos dispusieron de un término de 30 días siguientes a la fecha en que recibieran la Minuta respectiva para dar 
respuesta en un sentido  u otro  de la votación con relación a  la reforma constitucional, habiéndose recibido dentro 
del plazo respuesta aprobatoria por unanimidad de cada uno de ellos de la forma siguiente: de Comala, mediante 
oficio SM-215/2010, recibido el 10 de septiembre del presente año; de Cuauhtémoc, mediante oficio PMC-
346/09/010 recibido el 10 de septiembre del año en curso; de Minatitlán, mediante oficio PM 082/2010 recibido el 13 
de septiembre de 2010; de Manzanillo, mediante oficio SHA-142/010 recibido el 15 de septiembre del presente año; 
de Colima, mediante oficio  número 02-S-289/2010 recibido el 20 de septiembre de 2010; de Coquimatlán, 
mediante oficio 816/2010 recibido con fecha 20 de septiembre del presente año; de Villa de Álvarez, mediante oficio 
SE.689/2010, recibido el 22 de septiembre del año en curso; de Armería, mediante oficio sin número recibido el 22 
de septiembre del año actual; de Ixtlahuacán, mediante oficio pm/117/010 recibido el 10 de septiembre del presente 
año; y finalmente de Tecomán, mediante oficio 478/2010, recibido el 30 de septiembre del año actual, virtud de lo 
cual, el día de hoy el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima declara, que la adición de un segundo 
párrafo a la fracción IV, del artículo 1º  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forma 
parte de la misma Constitución, en consecuencia, expídase el Decreto respectivo. (DECRETO 192)  

Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado  Alfredo Hernández, 
para que de lectura al dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se adiciona un nuevo 



contenido a la Fracción XXII; se recorre a la fracción  XXIII adicionada, el contenido de la XII, del Artículo 7º de la 
Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima. 

  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva, Amigas y amigos que 
nos acompañan el día de hoy. H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. P r e s e n t e. 

A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública, Protección Civil, 
Prevención y Readaptación Social les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar nuevo contenido a la fracción XXII; se recorre a la fracción 
XXIII adicionada, el contenido de la XXII, del artículo 7º, de la Ley de Prevención y Readaptación Social para el 
Estado de Colima, y  

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1189/010 de fecha 06 de octubre de 2010, los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
presentada por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, ratificada por el  Dr. 
J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno, relativa a adicionar nuevo contenido a la fracción XXII; se 
recorre a la fracción XXIII adicionada, el contenido de la XXII, del artículo 7º, de la Ley de Prevención y 
Readaptación Social para el Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente  que:  

  

  En la actualidad nuestro Estado cuenta con una Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
para el Estado de Colima, publicada el sábado 30 del mes de Mayo del año 2009, en el Periódico Oficial del 
Estado, en el Suplemento número 2, misma que entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación; 
teniendo por objeto regular en la Entidad el uso de documentos electrónicos y sus efectos legales, los 
medios electrónicos, la utilización de la firma electrónica certificada en los documentos escritos o 
electrónicos expedidos por órganos del Gobierno del Estado, su eficacia jurídica y la prestación de servicios 
de certificación, por los órganos del Estado, las entidades dependientes o vinculadas al mismo y las 
relaciones que mantengan aquellas y éstos entre sí o con los particulares. 

  

Así mismo, cuenta con el Reglamento de la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el 
Estado de Colima, mismo que fue publicado el sábado 14 del mes de agosto del año 2010, en el Periódico Oficial 



del Estado, en el Suplemento número 2, el cual entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación; teniendo 
por objeto regular el uso de los medios electrónicos, documentos electrónicos, la utilización de la firma electrónica 
certificada en los documentos escritos o electrónicos, teniendo como finalidad simplificar, facilitar y agilizar los actos 
y negocios jurídicos, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites y prestación de servicios de las 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado con los particulares. 

  En nuestro Estado de colima, hemos estado atentos en la aplicación de innovaciones tecnológicas, sin 
embargo a efecto de poder estar a la vanguardia, es necesario realizar una serie de adecuaciones y de 
reformas a las diferentes leyes y reglamentos de nuestro marco jurídico normativo, en el cual tenga como 
consecuencia el beneficio no solo de un determinado sector; sino de todos los sectores que componen 
nuestro Estado.  
Por lo anterior, y a efecto de cumplir con los objetivos que se han planteado en el plan Estatal de Desarrollo 
2009-2015, de tener un gobierno digital que distinga al Estado de Colima en los ámbitos estatal y nacional, 
en el cual se apliquen verdaderos procesos de estandarización, generación de metodologías, 
interoperabilidad de sistemas y consolidación de los órganos operativos y consultivos con relación a la 
información, que se aplican al campo del derecho, es necesario actualizar nuestro marco jurídico existente.  

  En el presente proyecto de reforma a la Ley de Prevención y Readaptación Social del Estado de Colima, 
incorporamos  el uso de medios electrónicos y la firma electrónica certificada, a fin de que se pueda expedir 
sin complicación alguna la carta de antecedentes no penales, desde luego dándole con esta reforma, la 
validez jurídica que se requiere, para que pueda surtir sus efectos ante terceros. 

Con la anterior reforma, además de establecer las nuevas tecnologías de la información, promovemos el desarrollo 
del uso de documentos electrónicos expedidos con la firma electrónica certificada y su archivo respectivo y  
Aseguramos que la regulación citada respete las garantías fundamentales de los individuos. 

Estas reformas planteadas, contribuirán a sentar las bases para la modernización, eficacia y eficiencia del 
Estado. 

  
TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras coinciden esencialmente con la iniciativa presentada por el titular del 
Poder Ejecutivo Estatal en la necesidad de que se adecuen los diferentes ordenamientos legales que conforman el 
marco jurídico de la entidad, así sea por diversas etapas, a fin de hacerlos operantes en cuanto a las innovaciones 
electrónicas que ha venido impulsando el Gobierno del Estado, particularmente el uso de la firma electrónica 
certificada y después de que en fechas recientes se aprobó, primero, por el Congreso del Estado, la Ley Sobre el 
Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica  para el Estado de Colima y, segundo, se expidió por el Titular del 
Ejecutivo Estatal, el Reglamento de esta Ley.  

  

Como el mismo iniciador lo refiere, nuestro Estado busca el crecimiento en el desarrollo tecnológico, con la 
aplicación de figuras especializadas, como lo es la implementación del uso de los medios electrónicos y la firma 
electrónica certificada en las distintas áreas de la función pública a cargo de los diversos órganos del Estado, 
contribuyendo de esta manera a facilitar la prestación de las tareas y los servicios públicos a la sociedad. 

  



La adición que se plantea en la Ley de Prevención y Readaptación Social vigente en la entidad, mediante la 
implementación del uso de la firma electrónica certificada, además del beneficio que se reflejaría para las 
autoridades competentes y los particulares que requieran de constancias de antecedentes no penales en forma 
electrónica, así como de otros documentos, busca también eficientar el sistema penitenciario para brindar así un 
mejor servicio a la población. 

  

En la actualidad, el mundo globalizado obliga y permite a los gobiernos utilizar mejores herramientas tecnológicas 
para facilitar el acceso de la población a beneficios y servicios prontos y expeditos, previéndose en su uso con 
medidas de seguridad adecuadas para los usuarios, y que permiten su cotejo con la fuente que las emite, como lo 
es la expedición de documentos electrónicos por parte de las distintas autoridades gubernamentales. 

  

Colima vive en la actualidad un momento histórico en el uso de herramientas tecnológicas como producto del 
desarrollo y de la creciente aplicación de las mismas en el ámbito privado y gubernamental, logrando así, situar a 
nuestra entidad en un lugar privilegiado en la materia, además de destacar los esfuerzos del gobierno del Estado 
por mantenerse actualizado y preparado para enfrentar los cambios tecnológicos. 

  

Cabe precisar y tener presente que, a la fecha, nuestro Estado se convirtió en entidad pionera en el país en el 
impulso del uso de las tecnologías de la información, como una estrategia para acelerar el desarrollo del Estado 
beneficiando a la población, al establecer como derecho fundamental de los Colimenses la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, elevando tal derecho a rango constitucional en el artículo 1º, párrafo segundo de la 
fracción IV, dentro del Capítulo I denominado “De los Derechos del Hombre”, para instituir como obligación del 
Estado la de otorgar accesibilidad a la población a la Sociedad de la Información y el Conocimiento como política 
pública. Habiendo sido aprobada tal reforma a la Constitución Política del Estado, por unanimidad de los diez 
ayuntamientos de la entidad, que conforman junto con el Congreso, el Constituyente Permanente Local. 

  

Por lo anterior, a juicio de estas Comisiones, la iniciativa en comento resulta procedente considerando que nuestro 
Estado actualmente cuenta ya como ordenamientos vigentes con la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y 
Firma Electrónica para el Estado de Colima y su Reglamento correspondiente, instrumentos jurídicos básicos en los 
que se fundamenta la iniciativa y que le otorgan viabilidad y sustento legal.  

  
DICTAMEN: 
  
ARTICULO ÚNICO.-  Se adiciona una nueva fracción XXII; recorriéndose en lo subsecuente la actual fracción XXII, 
pasando a ser la nueva fracción XXIII del artículo 7º, de la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado 
de Colima, para quedar como sigue. 



  

ARTICULO 7o.-…….. 

  

I a la XXI.-…….  

  

XXII. Proporcionar, previa solicitud, constancias de antecedentes no penales, así como de otros documentos, en 
forma física o electrónica, firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada, a las 
autoridades competentes y particulares legitimados que así lo requieran para el ejercicio de un derecho o 
cumplimiento de un deber previsto en la ley; y 

  

XXIII. Las demás que se deriven de la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

  

T R A N S I T O R I O 
  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse   en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

  

El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y observe. 

  

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A T E N T A M E N T E. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., A 07 De Octubre De 2010. 
La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. José Manuel Romero Coello. Presidente. Dip. 
Enrique Rojas  Orozco Secretario. Dip. Alfredo Hernández Ramos Secretario                                 Seguridad 
Pública, Protección Civil, Prevención  Readaptación Social. Dip. Itzel Sarahí Ríos De La Mora Presidenta. Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano Secretario.  Dip. Ma. Del Socorro Rivera Carrillo. Secretaria.      
                                                   

Es cuanto Diputado Presidente. AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 193 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada 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 o 

Diputada que desee hacerlo. Diputado Raymundo. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Bueno, saludo rápidamente  a todos los presentes, a mis 

compañeros Diputados, al público que nos acompaña. Mencionar que para la fracción del Partido Acción Nacional, 

resulta altamente preocupante que en algunos casos se trate de seguir al pie de la letra la normatividad de la propia 

Ley Orgánica del Congreso, del propio Reglamento y en otros casos, pues se apresuren tanto las cosas, no 

dudamos que es una propuesta que lleva un alto sentido de profesionalizar los procedimientos legales en el Estado, 

como es implementar la firma electrónica, sin embargo, esto que estamos ahorita por discutir, no es una cosa 

menor, estamos hablando de reformar una Ley, y 4 Códigos importantes, el Código Penal, el Código Civil, el Código 

de Procedimientos Civiles, de Procedimientos Penales, y  bueno, estamos viendo como consta en el propio oficio, 

pues se está diciendo aquí que en el primer considerando que con fecha 6 de octubre, o sea, el día de ayer, los 

Diputados Secretarios  de esta Congreso, turnaron a las Comisiones respectivas, a la de Estudios Legislativo y a la 

de Seguridad Pública y Protección Civil, para que analizaran esta propuesta y se dictaminara precisamente el día 

de hoy, o sea que en menos de 24 horas, ya estamos dictaminando una Ley tan importante. Unas modificaciones 

muy importantes, obviamente nos van a decir, como siempre, que ha habido trabajo previo, reuniones previas, que 

reuniones de Comisiones y que han convocado aquí a los juristas mas expertos del Estado, para que junto con los 

Diputados, traten los asuntos, pero bueno, eso ya lo hemos oído muchas veces, sin embargo, no es así, no hay 



seriedad, no hay estudio, no hay esa buena fe que desde al principio hemos pedidos todos, que aunque no 

 correspondamos o no estemos dentro de una comisión, pues se nos invite, se nos de la oportunidad de poder 

opinar, aquí afortunadamente nosotros, la fracción del Partido Acción Nacional, el día de ayer, cuando ya pudimos 

por fin ver los proyectos, los cinco, los cinco proyectos modificatorios, pues vernos con nuestros abogados, 

trabajaron prácticamente toda la noche revisando, anticipadamente se habían hecho algunas observaciones por 

parte de nuestros juristas, de algunas importantes observaciones, con respecto, por ejemplo al Código Civil, que 

fueron tomados en cuenta  pero  nada más para el puro Código Civil, para los Código, el Código Penal, no hubo 

estas modificaciones, entonces por este solo hecho, queremos hacer un exhorto otra vez a nuestros compañeros 

que tienen la mayoría  a que tratemos de hacer las cosas como tienen que hacerse, como manda la normatividad 

porque no queremos pensar mal, no queremos que, pensar de una forma extraña de por que se están apresurando 

tanto los estudios y las decisiones, no es cosa menor, estamos hablando de una Ley Estatal y de 4 Códigos, sin 

embargo, esta fracción va  a dar su visto bueno, a lo que corresponde lo que presentó ahorita el compañero Alfredo 

Hernández, de las modificaciones a esta Ley Estatal de Prevención y Readaptación Social, y de los Códigos Civiles 

y el Código de Procedimientos Civiles, porque fue lo que alcanzamos a ver, y  nos consta que si fueron tomadas las 

aportaciones, de lo otro, yo creo que tomaremos la decisión después, pero básicamente sobre lo que nos ocupa, 

que es esta presentación, estaremos de acuerdo en el fondo, pero no en las formas, esperemos que se pueda 

mejorar y que haya un poco más de atención, y ya me estoy imaginando  lo que se me va a contestar, de que si se 

nos ha tomado en cuenta. Bueno, es cuanto Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. El Diputado Nicolás, tiene la palabra.  

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Sr. Presidente. Diputados integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 

Diputados, Diputadas, público que nos acompaña. Me estaba acordando ahorita de…. “Pero qué necesidad”  digo 

yo, no entiendo. Nos estamos viendo demasiado facilitos, demasiados entregados con la consigna muy clara de 

que lo que nos envía el Ejecutivo, lo tenemos que aprobar fas-track, y lo digo porque,  para aprobar lo que hoy se 

está discutiendo, nos convocaron a dos reuniones, reuniones a las que un servidor asistió, reuniones en las cuales 

escuchamos a los especialistas en la materia, y nos explicaron de manera muy general, las implicaciones y los 

alcances que estas reformas tenían. Pero de esa exposición surgieron muchas más dudas y propuestas de quienes 

estábamos ahí, y les quiero decir que quienes estábamos ahí, en esa reunión no estaban la mayoría del partido que 



tiene el control aquí en el Congreso. Resulta que quienes quieren que el día de hoy se apruebe, las leyes que se 

van a discutir y que estamos discutiendo, ni siquiera asistieron a esas dos reuniones, o sea, como un acto de fe y 

como una disciplina partidista, quieren que el día de hoy que las aprobemos. Reitero, la postura nuestra es si, si de 

analizar, si de revisar, pero que necesidad, nos estamos viendo demasiado oficiosos, nos estamos viendo 

demasiado entregados a lo que el Ejecutivo nos envía, y que lo tenemos que cumplir, pareciera que somos no un 

poder, sino  pareciera que somos empleados del Gobernador, y que lo que el Gobernador nos envía, tenemos que 

atenderlo y tenemos que darle prioridad antes que otras iniciativas que ya se han presentado. Yo reitero la 

preocupación de quien me antecedió en el uso de la voz, expresó, si preocupa. También entiendo que van a 

subirse a justificar, lo que no tiene justificación, dos reuniones hicimos, dos reuniones asistí, varios de ustedes que 

son de la mayoría en el Congreso, no asistieron y van a votar a favor. Yo solicito que se analice, de parte de 

ustedes, por favor, el que se pudiera retirar del orden del día, la aprobación de estas reformas y se, nos atendiera 

en las inquietudes que se plantearon, inclusive, si ustedes recordarán, esa fue precisamente uno de los acuerdos 

que tomamos en la segunda reunión, ese fue uno de los acuerdos, que íbamos a seguir discutiendo y una pregunta 

que yo le formulé al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Alfredo Jiménez, era, que si había un plazo 

perentorio para la reforma, que si era necesario que lo hiciéramos rápido y el comentó que si era necesaria la 

reforma pero que no urgía o que no había un plazo en donde el Congreso tuviera alguna llamada de atención en 

caso de no hacerlo, preocupa la postura y la actitud que están asumiendo, pareciera reitero, que somos empleados 

del Gobernador y qué necesidad, reitero. Hay que decirle a la gente y hay que decirlo aquí que no somos 

empleados del Gobernador, que somos un poder y que es el Poder Legislativo. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. La Diputada Itzel tiene el uso de la voz.  

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo solamente quiero precisar un par de cosas, no 

es algo que salga al vapor y por supuesto que si no estuvo en su totalidad la presencia en esas dos reuniones los 

Diputados del Partido Revolucionario Institucional, es porque cuando no podemos estar todos por las distintas 

responsabilidades, vamos comisiones a ciertas reuniones y en donde debatimos esto, es en las reuniones de la 

fracción, fracción a la que usted no pertenece, por supuesto no ha estado presente. Entonces, este en ese sentido 

quiero aclarar, si la responsabilidad de mis compañeros Diputadas y Diputados, de que están al pendiente de lo que 

se va a aprobar y de lo que se va a reflexionar. También yo quiero seguir y agradecer y lo hago públicamente 



porque me gusta ser congruente de lo que pienso y lo que digo y también aún más con lo que actuó. En las 

reuniones que tuvimos, el Partido Acción Nacional, presentó propuestas de reflexión muy válidas, nosotros dijimos, 

nos esperamos tiempo más, damos más tiempo, porque consideramos que sus aportaciones son buenas, las traían 

por escrito, trajeron gente que venía de con ellos, asesores y esas, esas precisiones la mayoría han sido 

incorporadas al documento, algunas precisiones que tengan ahí, dijimos, por favor, háganosla saber, por favor 

comuniquen en ese momento dijimos a la Comisión de Gobierno Interno que fue la que inició con el análisis y 

posteriormente a la Comisión de Estudios Legislativos, si tienen algo que aportar, si tienen algo que reflexionar, que 

se presente a la Comisión, tengo entendido también que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos, siguió 

trabajando después de que nosotros pasamos esta la iniciativa, digo pasamos, porque primero partió de la 

Comisión de Gobierno Interno, y la Comisión de Estudios Legislativos, estuvo pendiente de que les llevaran las 

propuestas, Acción Nacional, llevó unas muy precisas,  que son las que se han estado trabajando. No sé si era 

tanto el interés, si se pasaron en tiempo, si se pasaron todas esas reflexiones, no nada más comentarios en los 

micrófonos, sino también comentarios documentados, comentarios válidos y justificados, si se pasaron a la 

Comisión correspondiente. Yo nada más  quiero decir eso que ha  habido bastantes reuniones simple y 

sencillamente ayer tuvimos una en donde estuvimos muy pocos Diputados, estuvimos presentes expresamente 

nada más Diputados del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, entonces sí quiero yo mencionar 

que si se ha venido trabajando y usted maneja como insulto el ser empleado del Gobernador, yo creo que nadie es 

empleado del Gobernador, somos todos, incluyéndonos nosotros, personas que estamos al servicio del pueblo, 

más que de una persona, y la verdad, las ganas de seguir descalificando y de seguir ofendiendo aquí, siguen 

siendo lamentables para alguien que se aprecia ser Legislador. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Nicolás. Tiene el uso de la palabra. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 

Compañeros Diputados. Yo se que les inquieta, les molesta, les duele, los comentarios que se hacen en la tribuna, 

porque se está acostumbrado a la sumisión, al no decir las cosas como son. Reitero aquí Diputada, reitero aquí que 

uno de los acuerdos en la segunda reunión, fue el que íbamos a programar, mas reuniones, de que se iban a 

atender las inquietudes en más reuniones, precisamente por eso fue mi pregunto, yo con el Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia, porque también lo dije ahí en la reunión y no nada más en este micrófono, lo dije ahí que si 



había urgencia, que si nada más porque era una iniciativa que enviaba el Gobernador, teníamos que darle  

nosotros celeridad y teníamos que aprobarla fast-track. Que bueno que la Coordinadora de la fracción mayoritaria 

aquí en el Congreso, defienda a sus Diputados, eso es muy bueno, yo creo que  es correcto y el argumento que ella 

esgrime aquí,  dice que estaban atendiendo otras responsabilidades, que por eso no pudieran asistir a las 

reuniones, yo preguntó, que responsabilidad mayor tenemos como Diputados, como Legisladores, que no es 

precisamente la de atender esa representación popular que tenemos, pregúntome yo,  y reitero “que necesidad”, 

pudiendo hacer las cosas, aparte de cuidar la forma, cuidar el fondo y viceversa. Pero de todos modos también 

entiendo que ustedes son mayoría, que ustedes van a ser de todos modos lo que ustedes les plazca, eso también 

me queda muy claro, pero también yo no me quedo  con la ganas de decir en tribuna, me asiste el derecho de que 

no hay manera, no hay forma, no ha formalidad, no hay respeto,  acuerdos que se toman, y sobre todo a reformas 

que vamos a aprobar el día de hoy y varios de ustedes, sin siquiera conocerlas a fondo. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Romero. 

  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias. Muchas gracias Diputado Presidente,  Diputados Secretarios, mis 

compañeras y compañeros Diputados. Simplemente nada más para hacer algunas precisiones. Creo que el día de 

hoy en esta sesión, pues es de suma importancia para el pueblo de Colima, para todos los ciudadanos ya que, 

bueno se están presentando algunas iniciativas, algunas reformas o adiciones a diferentes ordenamientos legales, 

cinco ordenamientos legales que la ciudadanía espera, precisamente que vayamos adecuado el marco jurídico para 

que se les pueda dar certeza jurídica en todos los trámites que se vienen haciendo, como recordaremos  Colima 

sigue siendo uno de los Estados a nivel nacional, punta de lanza en muchas cosas, en cuestión de la agenda digital 

que tanto  diferentes instituciones del Estado, como el Gobierno del Estado, como la Universidad de Colima, han 

venido estando a la vanguardia en este sentido. Y bueno, recordaremos que el Sr. Gobernador mandó una iniciativa 

para que se reformara el artículo 1º de la Constitución, la fracción IV, en donde, precisamente se daba como un 

derecho constitucional, precisamente toda esta situación de el internet y todo lo que tiene que ver con la cuestión 

de agenda digital. Y en este sentido, hay cinco ordenamientos legales que necesitamos reformar a la brevedad, lo 

antes posible, porque si no entonces, se van a estar parando muchos trámites, en Registro Público de la Propiedad, 

en la Secretaria General de Gobierno y lo que tenemos que hacer es precisamente, nosotros, como servidores 



públicos, como servidores públicos responsables y que estamos al servicio, no de una persona, sino al servicio de 

la ciudadanía, que muchos presumen que ganamos por el voto directo, pues precisamente a ellos, es quienes 

tenemos que darle ese servicio de rapidez y ese servicio de efectividad. Entonces, yo celebro muchísimo en las 

reuniones que tuvimos también, tanto con la fracción del Partido Acción Nacional, con el Diputado integrantes del 

Partido del Trabajo, con los Diputados integrantes de la fracción de Nueva Alianza y también los Diputados del 

Partido Revolucionario Institucional, las reuniones que se tuvieron y bueno, los análisis y los consensos a los que 

estamos llegando. Yo creo que aquí lo que debemos de darle a la gente, es un trabajo eficiente, un trabajo que 

responda a las expectativas y pues no engancharnos en otras situaciones que la gente no quiere ver, la gente 

quiere ver que estamos respondiendo a las expectativas de los ciudadanos. Es cuanto Diputado Presidente muchas 

gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Raymundo, tiene el uso de la voz.  

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Una precisión así muy rápida y con el ánimo de construir. Es 

nada más mencionar que efectivamente hubo una reunión hace como dos semanas, para tratar el asunto, pero en 

esa reunión se trató nada más el proyecto que había, la propuesta sin ninguna formalidad, dado que el oficio de que 

ya turnó la Licenciada Yolanda Verduzco,  que esta de dependiente de Secretaría, General de Gobierno, 

precisamente lo turnó aquí al Congreso y fue recibido aquí en el Congreso el 30 de septiembre, entonces lo que 

aquí se analizó antes de, no fue en si el proyecto, fue una propuesta, en donde efectivamente, abogados que 

trabajan con la fracción del Partido Acción Nacional hicimos por medio de ellos, unas propuestas que fueron 

tomadas en cuenta, sin embargo, ya el proyecto de dictamen en sí, que fue, supuestamente el que se determinó 

que ayer se turnada a Comisiones para su estudió, análisis, ahí es en donde bueno, hubo una reunión ya en la 

tarde, muy expres, y yo lo que comentó es que, bueno, nos entregan los dictámenes ayer en la noche, pues es casi 

imposible, en toda una madrugada poderlos revisar minuciosamente uno por uno y dado que son dictámenes y 

leyes, ordenamientos legales, los llaman los abogados, muy minucioso.  Y bueno, eso es nada más la precisión, no 

estamos en contra del fondo, creemos que es algo viable y creemos que va a venirle dar ya una celeridad a los 

trámites jurídicos, pero efectivamente creo que podemos mejorar todos, si es que hay disposición y si hay voluntad 

en mejorar estos procedimientos legislativos. Entonces, es nada más la reflexión, se analizaron las propuestas, sin 



embargo, ya el documento que estamos ahorita debatiendo, pues no fue analizado hasta este momento. Es cuanto 

Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Romero, tiene el uso de la voz. 

  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente, solamente para ratificar, coincido plenamente con 

el Diputado Raymundo González de las reuniones que se tuvieron, comentar que, bueno, efectivamente, desde el 

día de ayer, se cito a una reunión por la tarde, ya venía, pues, analizado el proyecto, el dictamen ayer por la tarde 

citamos a reunión, tengo yo los oficios y los acuses de recibo de todas las fracciones, firmó la Señorita Fabiola 

Grajeda por parte de la Coordinación de la fracción del Partido Acción Nacional, este no llegaron, entiendo yo que a 

la mejor estaban ya de acuerdo en las opiniones, todavía recibí la petición de la Diputada Patricia Lugo, de enviar 

los dictámenes, se enviaron los dictámenes, y bueno, yo creo que lo importante es eso no,  darle la certeza jurídica 

a la ciudadanía de que se están consensando las cosas, y que van precisamente pues en beneficio de los 

ciudadano. Solamente para que quedara precisado ese asunto. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasamos a votar la Directiva. Rojas, a favor.  

  



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. Por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 

una abstención.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 22 votos el 

dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 

orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Rojas Orozco, para que de lectura al dictamen 

relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal porque se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil para el 

Estado de Colima.  

  
DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, amigos que nos acompañan. Quiero  someter a la consideración de la Asamblea, obviar la lectura de los 
considerandos para irnos directo a los resolutivos, por lo intenso del documento. Pongo a su consideración dicha 
propuesta. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se pone a la consideración de la Asamblea dicha propuesta. Tiene la palabra el 
Diputado Nicolás.  

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados. Disculpe el que sea de lento aprendizaje Diputado, lo que usted nos está proponiendo es 
que sumado a que no  revisamos bien los documentos, tampoco leamos ni siquiera aquí en la tribuna, los 
considerandos del dictamen, creo que esa es la propuesta, o sea, a una actitud que no es la correcta de revisar 



bien nos están pidiendo todavía más el que aprobemos que no leamos ni siquiera en tribuna el documento, o sea, 
que nada más nos vayamos al puro resolutivo. Espero respuesta si así es su planteamiento y que quede mi 
pregunta asentada en el Diario de los Debates. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se hace la observación Diputado Nicolás, que si se va a leer, efectivamente los 
resolutivos que es lo más importante y se está poniendo a la consideración de la Asamblea  si se obvia el resto. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del documento que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si es de aprobarse el documento, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del 
dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada 
por mayoría. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Continué con la lectura Diputado Enrique, con el resolutivo. 

  

DIPS. ROJAS OROZCO Y ROMERO COELLO. Con su permiso Diputado Presidente. Es la verdad seis hojitas los 
considerandos, lamento que haya diputados de lento aprendizaje, pero igual, tuvieron el documento en tiempo y 
forma, pero bueno, es bueno saberlo. H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para 
su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto, relativa a reformar y adicionar diversos artículos del Nuevo Código Civil para 
el Estado de Colima, y DICTAMEN: 

  
ARTICULO ÚNICO.-  Se reforman los artículos: 34 BIS, primer párrafo; 35, primer párrafo; 36; 37, segundo párrafo; 38, primer 
párrafo; 39; 40; 41, primer párrafo; 42; 43; 44; 46; 48; 49; 50, primer párrafo; 53, primer párrafo; 71; 74; 75; 80; 83; 98, fracción 
I, segundo párrafo de fracción V y fracción VI; 103, segundo párrafo de fracción IX; 114; 121; 122; 123; 126; 128; 130; 134, 
primer párrafo; 252; 272, primer párrafo; 291; 390-C, segundo párrafo de fracción VI; 401; 409-D; 410-P, último párrafo; 410-
R, primer párrafo; 410-S; 592; 732; 742; 761; 1404; 1406; 1434; 1450; 1451; 1455; 1694; 1696; 1925, fracción III; 2742; 2746, 
primer párrafo; 2748, segundo párrafo; 2813, primer párrafo; 2845; 2885; 2890; 2892, fracciones de la I a la V; 2894, primer 
párrafo y fracciones I y III; 2896; 2897; 2900; 2901, primer párrafo; 2903; 2904; 2905; 2907; 2908; 2909, primer párrafo; 2910, 
primer párrafo, fracciones de la I a la V y la VII; 2915, tercero y cuarto párrafos; 2929; 2931, fracción IV; 2932, fracción IX; 
2933, cuarto párrafo; 2935, fracción IV; 2936,  primero y quinto párrafos; 2941, fracción I, inciso a); 2942, primer párrafo; 2945, 



primer párrafo; 2947; 2949, 2950, primer párrafo; 2952, primer párrafo; 2953, primer párrafo y al 2954, el primer párrafo. Así 
mismo, se adiciona el contenido del segundo párrafo y éste se recorre como tercero,  del artículo 35; el segundo párrafo, del 
artículo 41; el segundo párrafo, del 1702; los artículos 1702-A; 1702-B; 1702-C; 1702-D; 1702-E; 1702-F; 1702-G; 1702-H; 
1702-I; 1702-J; 1702-K; 1702-L y 1702-M; artículo 1725-BIS; artículo 2889-BIS; segundo párrafo a la fracción III, del 2894; 
cuarto párrafo al 2895; segundo párrafo al 2913; segundo párrafo al 2914 y un sexto párrafo al 2915. También se incorpora la 
denominación “Contratación por Medios Electrónicos y Firma Electrónica”, que se integra con los artículos del 1702-A al 1702-
M, todos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue. 

  

ART. 34.- BIS.- El Registro Civil es la Institución de orden público y de interés social por la cual el Estado inscribe, autoriza, 
certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos o modificaciones del estado civil de las personas, en archivos físicos 
y electrónicos, autorizados con firma autógrafa o con la firma electrónica certificada, utilizando los medios electrónicos 
autorizados al efecto y las formas únicas aprobadas por el Registro Nacional de Población o en papel simple, pero 
conservando el formato autorizado. 

  

…….  

  

  

ART. 35.- En el Estado de Colima estará a cargo de los oficiales del Registro Civil autorizar con la firma autógrafa o con la firma 
electrónica certificada los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 
matrimonio, divorcio, tutela, emancipación y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del mismo; así 
como las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal para 
administrar bienes. 

  

En materia de actos del estado civil, podrán emplearse medios electrónicos, ópticos, magnéticos o cualquier otra tecnología. 
Tales actos podrán hacerse constar mediante mensajes de datos con firma electrónica certificada.  

  

…….. 

  

ART. 36.- Las actas del Registro Civil se podrán asentar en formas físicas o electrónicas, la infracción a esta disposición 
producirá su nulidad,  las inscripciones se harán mediante el uso de medios electrónicos, en forma electrónica o 
mecanografiada, en ambos casos deberán contener la clave única de registro de población o en su defecto la transcripción de 
la misma. En caso de inscripción electrónica se regirá conforme al procedimiento de guarda y distribución de las copias de 
respaldo electrónico que establezca el reglamento respectivo y tratándose de forma mecanográfica, los formatos una vez 
utilizados se encuadernarán en volúmenes de doscientas actas que correspondan al año a que se refiera y que constituirán 
los Libros del Registro Civil. 



  

Las formas del Registro Civil serán autorizadas y distribuidas de forma física y electrónica, con la firma autógrafa o con la 
firma electrónica certificada por la Dirección del Registro Civil. 

  

De las actas que se levanten en forma electrónica los oficiales del Registro Civil entregarán una copia de ellas al interesado, 
ajustándose a lo establecido en relación a la guarda y distribución del respaldo electrónico y en caso de levantamiento 
mecanográfico, el original quedará en el archivo de la Oficialía, una copia se entregará al interesado y otra a la Dirección del 
Registro Civil. 

  

ART. 37.-…….  

  

Toda acta deberá asentarse en los dos ejemplares del Registro; además será almacenada la información en archivo 
electrónico, en su base de datos la cual estará intercomunicada con la base de datos de la Dirección del Registro Civil. 

  

ART. 38.- Si se perdiere o destruyere alguno de los libros o archivos electrónicos del Registro, se sacará inmediatamente 
copia del otro ejemplar, y en su caso de la copia de seguridad y respaldo que se tenga en la base de datos o en otro medio 
electrónico, ya sea que la pérdida ocurra en las oficinas del Registro Civil o en las de la Autoridad Administrativa a quien se 
hubieren remitido los duplicados o por daño de la base de datos.  

  

…….  

  

ART. 39.- El estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias físicas o electrónicas relativas del Registro, 
firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada y en los formatos autorizados para el efecto. Ningún otro 
documento físico o electrónico, ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los casos expresamente 
exceptuados en la ley. 

  

ART. 40.- Cuando en cualquiera de sus formas, ya sea física o electrónicamente, no hayan existido registros, se hayan 
perdido, estuvieren ilegibles y faltaren las hojas en que se pueda suponer que se encontraba el acta, se podrá recibir prueba 
del acto por instrumentos o testigos; pero si uno solo de los registros físicos se ha inutilizado y existe el otro ejemplar o su 
registro electrónico, de éstos deberá tomarse la prueba; en tratándose de los electrónicos se tomará como prueba la copia de 
seguridad o respaldo o su registro físico en los libros, sin admitirla de otra clase.  

  



ART. 41.- Todos los libros físicos o electrónicos del Registro Civil serán visados en su primera y última hoja por el Director 
General del Registro Civil, y autorizados por el mismo con su rúbrica o firma electrónica certificada, según sea el caso, en 
todas las demás se renovarán cada año, y un ejemplar quedará en el archivo físico y  electrónico del Registro Civil, así como 
los documentos físicos y electrónicos que le correspondan remitiéndose el otro ejemplar, en el transcurso del primer mes del 
año siguiente, a la Secretaría General de Gobierno del Estado. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior. 

  

Los registros realizados en forma electrónica deberán ser autorizados con la firma electrónica certificada del funcionario y 
deberán ser certificados anualmente por la Dirección General para la Innovación Gubernamental, dependiente de la 
Secretaría de Administración del Ejecutivo Estatal.  

  

ART. 42.- El oficial del Registro Civil que no cumpla la prevención de remitir oportunamente a la mencionada oficina el 
ejemplar de que habla el artículo anterior, así como los archivos electrónicos que se le requieran, y no solicite la certificación 
de éstos, será destituido de su cargo. 

  

ART. 43.- No podrá asentarse en las actas físicas o electrónicas, ni por vía de nota o advertencia, sino lo que deba ser 
declarado para el acto preciso a que ellas se refieren y lo que esté expresamente prevenido en la ley. 

  

ART. 44.- Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán hacerse representar por un mandatario 
especial para el acto, cuyo nombramiento conste por lo menos en instrumento privado otorgado ante dos testigos. En los 
casos de matrimonio o de reconocimiento de hijos se necesita poder otorgado en escritura pública o mandato extendido en 
escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público, juez de Primera Instancia, 
Menor o de Paz, quienes podrán emitir el documento autorizado en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada. 

  

ART. 46.- La falsificación de las actas físicas o electrónicas y la inserción en ellas de circunstancias o declaraciones 
prohibidas por la ley, causarán la destitución del oficial del Registro Civil, sin perjuicio de las penas que la ley señale para el 
delito de falsedad, y de la indemnización de daños y perjuicios. 

  

ART. 48.- Toda persona puede pedir  de forma física o electrónica testimonio de las actas del Registro Civil, así como de los 
apuntes y documentos con ellas relacionados, y los oficiales Registradores estarán obligados a darlo. 

  

ART. 49.- Los actos y actas del estado civil relativos al oficial del Registro, a su consorte y a los ascendientes o descendientes 
de cualquiera de ellos, no podrán autorizarse por el mismo oficial, pero se asentarán en los propios libros físicos y electrónicos 
y se autorizarán por el Director General del Registro Civil. 

  



ART. 50.- Las actas del Registro Civil extendidas física o electrónicamente conforme las disposiciones que preceden, hacen 
prueba plena en todo lo que el oficial del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones, da testimonio de haber pasado en 
su presencia, sin perjuicio de que el acta puede ser redargüida de falsa. 

  

……… 

  

ART. 53.- El Ministerio Público cuidará de que los libros del Registro Civil, tanto físicos como electrónicos, se lleven 
debidamente, pudiendo inspeccionarlos en cualquier época. Durante los seis primeros meses de cada año, el Ministerio 
Público revisará los libros físicos o electrónicos del año anterior remitidos al Archivo General del Estado, para el efecto de 
hacer la consignación correspondiente de los oficiales Registradores que hubieren cometido delitos en el ejercicio de su 
encargo, o de dar aviso a las autoridades administrativas de las faltas en que hubieren incurrido esos empleados. 

  

……… 

  

ART. 71.- En el primer puerto nacional a que arribe la embarcación, los interesados entregarán el documento de que habla el 
artículo anterior, al oficial del Registro Civil, para que a su tenor asiente el acta en el archivo físico y en la base de datos. 

  

ART. 74.- Si el nacimiento aconteciere durante un viaje por tierra, podrá registrarse en el lugar en que ocurra o en el domicilio 
de los padres, según las reglas antes establecidas; en el primer caso se remitirá física y electrónicamente, copia del acta al 
oficial del Registro Civil del domicilio de los padres, si éstos lo pidieren, y en el segundo, se tendrá para hacer el registro el 
término que señala el artículo 55, con un día más por cada 20 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. 

  

ART. 75.- Si al dar el aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte del recién nacido, se extenderán dos actas, 
una de nacimiento y otra de fallecimiento, en los libros respectivos para su archivo físico y electrónico, firmadas en forma 
autógrafa o con la firma electrónica certificada. 

  

ART. 80.- Si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios establecidos en este Código, se presentará al 
encargado del Registro, dentro del término de quince días, en original o copia certificada del documento firmado en forma 
autógrafa o con la firma electrónica certificada que lo compruebe. En el acta se insertará la parte relativa de dicho documento 
en el que se omitirá cualesquiera de las menciones prohibidas por los artículos 58, 60, 62, 63, 64, 78 y 370, observándose las 
demás prescripciones contenidas en este capítulo y en el IV del título séptimo de este libro. 

  



ART. 83.- Si el reconocimiento se hiciere en oficina distinta de aquella en que se levantó el acta de nacimiento, el oficial del 
Registro Civil que autorice el acta de reconocimiento remitirá copia de ésta al encargado de la oficina que haya registrado el 
nacimiento, para que se haga la anotación marginal en el acta respectiva e incorporarla al archivo físico y en la base de datos. 

  

ART. 98.-…….  

  

I.-         El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por 
su aspecto no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años, y la mujer mayor de catorce; ambos documentos se 
pueden presentar firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada 

  

II a la V.-…….  

  

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura 
pública, se acompañará un testimonio de esa escritura firmada en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada;  

  

VI.-      Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido firmada en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada si 
alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en 
caso de que alguno de los pretendientes hubiese sido casado anteriormente,  

  

VII.-…….  

  

ART. 103.-…….  

  

I a la VIII.-…….  

  

IX.-…….  

  

El acta podrá ser  firmada en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada por el oficial del Registro Civil, y en forma 
autógrafa por los contrayentes, los testigos y las demás personas que hubieren intervenido si supieren y pudieren hacerlo. 

  



……… 

  

ART. 114.- La sentencia ejecutoria que decrete un divorcio se remitirá en copia al oficial del Registro Civil para que levante el 
acta correspondiente, y haga las anotaciones pertinentes en el archivo físico y en la base de datos. 

  

ART. 121.- Si el fallecimiento ocurriere en un lugar o población en donde no haya oficina del Registro, la autoridad municipal 
extenderá la constancia respectiva que remitirá al oficial del Registro Civil que corresponda, para que asiente el acta en el 
archivo físico y en la base de datos. 

  

ART. 122.- Cuando el oficial del Registro Civil sospeche que la muerte fue violenta, dará parte a la autoridad judicial, 
comunicándole todos los informes que tenga, para que proceda a la averiguación conforme a derecho. Cuando la autoridad 
judicial averigüe un fallecimiento, dará parte al oficial del Registro Civil para que asiente el acta respectiva en el archivo físico 
y  en el electrónico. Si se ignora el nombre del difunto, se asentarán las señas de éste, las de los vestidos y objetos que con él 
se hubieren encontrado y, en general, todo lo que pueda conducir a identificar a la persona; y siempre que se adquieran 
mayores datos, se comunicarán al oficial del Registro Civil para que los anote al margen del acta. 

  

ART. 123.- En los casos de inundación, naufragio, incendio o cualquiera otro siniestro en que no sea fácil reconocer al 
cadáver, se formará el acta con los datos que ministren los que lo recogieron, expresando, en cuanto fuere posible, las señas 
del mismo y de los vestidos u objetos que con él se hayan encontrado, la que se deberá de incorporar al archivo físico y al 
electrónico. 

  

ART. 126.- Cuando alguno falleciere en el lugar que no sea el de su domicilio, se remitirá al oficial del Registro Civil de su 
domicilio, copia certificada del acta para que se asiente en el libro respectivo del archivo físico y del electrónico, anotándose la 
remisión al margen del acta original. 

  

ART. 128.- Los Tribunales cuidarán de remitir de manera física o electrónica, autorizado con la firma autógrafa o con la firma 
electrónica certificada, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución de la sentencia de muerte, una noticia al 
oficial del Registro Civil del lugar donde se haya verificado la ejecución. Esta noticia contendrá el nombre, apellido, edad, 
estado y ocupación que tuvo el ejecutado. 

  

ART. 130.- En los registros de nacimiento y matrimonio se hará referencia al acta de defunción, expresándose los folios 
físicos y electrónicos en que conste ésta. 

  



ART. 134.- La rectificación o modificación de las actas que se encuentran en los archivos físicos o electrónicos del Registro 
Civil, procede cuando se solicite variar el nombre de las personas que intervienen en el acta, o algún otro acto esencial y 
solamente podrá ser ordenada por la autoridad judicial o resolución administrativa emitida por la Dirección General del 
Registro Civil, salvo el reconocimiento que voluntariamente haga un padre respecto de su hijo. El cual se sujetará a las 
prescripciones de este Código. 

  

…….  

  

ART. 252.- Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad, el tribunal, de oficio, enviará copia certificada de ella al oficial del 
Registro Civil ante quien pasó el matrimonio, para que al margen del acta que conste en archivo físico y electrónico ponga 
nota circunstanciada en que conste: la parte resolutiva de la sentencia, su fecha, el tribunal que la pronunció y el número con 
que se marcó la copia, la cual será depositada en el archivo físico y digitalizarla en el electrónico. 

  

ART. 272.- Cuando  ambos cónyuges convengan en divorciarse y sean mayores de edad, no se encuentre en estado de 
gravidez, y no tengan hijos o, teniéndolos, éstos se encuentren emancipados, o sean mayores de edad y no exista obligación 
alimentaria,  y no se encuentren bajo el régimen de tutela; y de común acuerdo hubieren  liquidado la sociedad conyugal, si 
bajo ese régimen se casaron, y haya transcurrido un año o más de la celebración del matrimonio, se presentarán 
personalmente  ante el oficial del registro civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas, 
firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada y en los formatos autorizados, que son casados y mayores 
de edad, manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.  

  

.……. 

  

…….. 

  

…….. 

  

ART. 291.- Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el juez de Primera Instancia remitirá copia de ella al oficial del Registro 
Civil ante quien se celebró el matrimonio, para que levante el acta correspondiente y la incorpore al archivo físico y al 
electrónico, además, para que publique un extracto de la resolución, durante quince días, en las tablas destinadas al efecto. 

  

ART. 390-C.-……. 

  



I a la V.-…….. 

  
VI.-…….   
  
Tratándose de connacionales deberán acreditar su lugar de origen y su estado civil, con copia certificada de documento 
idóneo firmado en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada, según el caso.  

  

……. . 

  

ART. 401.- El Juez que apruebe la adopción remitirá copia de las diligencias respectivas al Oficial del Registro Civil del lugar 
para que levante el acta correspondiente y la incorpore al archivo físico y a la base de datos correspondiente. 

  

ART. 409-D.- Las resoluciones que dicten los jueces, aprobando la revocación, se comunicarán al Oficial del Registro Civil del 
lugar en que aquélla se hizo para los efectos de su tramitación y se hagan las anotaciones correspondientes en el archivo 
físico y en la base de datos. 

  

ART. 410-P.-………. 

  

I a la III.-……  

  

Los antecedentes serán guardados en el secreto del archivo físico y en la base de datos y cancelada el acta de nacimiento 
original.  

  

ART. 410-R.- La adopción de una persona a favor de extranjeros sólo se concederá en su forma plena, pero el Juez en su 
resolución les impondrá la obligación de informarle en forma documental o por los medios electrónicos autorizados una vez 
por año, o cuantas veces se les requiera, hasta el cumplimiento de la mayoría de edad del  adoptado, sobre las condiciones 
en que se desarrolla el nuevo vínculo paterno-filial, la salud y el trato que recibe el sujeto de la adopción; de no hacerlo, 
procederá la revocación de la adopción oficiosamente, bajo responsabilidad del juzgador en caso de que transcurra el término 
señalado y no la decrete.  

  

……..  

  



ART. 410-S.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá ser, expedida por la misma autoridad que certificó su 
aptitud física, moral, psicológica y económica para adoptar. Cuando se trate de información documental o electrónica, pero 
firmada con la firma electrónica certificada, los documentos deberán, para su validez, ser cotejados en la página de la 
institución que los emitió y autorizó. 

  

En caso de cambio de domicilio, Estado o País, tendrá la obligación de notificarlo en forma documental o por los medios 
electrónicos autorizados, al Juez que resolvió la adopción, en un término prudente y los estudios que se mencionan en el 
primer párrafo, los podrá expedir física o electrónicamente la autoridad competente del nuevo domicilio, los que tendrán 
validez, cuando sean firmados con la firma electrónica certificada, si están disponibles en la página de internet de quien los 
emitió para ser cotejados.  

  

ART. 592.- La cuenta de administración comprenderá no sólo las cantidades en numerario que hubiere recibido el tutor por 
producto de los bienes y la aplicación que les haya dado, sino en general, todas las operaciones que se hubieren practicado, e 
irá acompañada de los documentos justificativos firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada y de un 
balance del estado de los bienes. 

  

ART. 732.- Si se llenan las condiciones exigidas en el artículo anterior, el Registrador aprobará la constitución del patrimonio 
de la familia y hará la inscripción correspondiente en el archivo físico y en la base de datos del Registro Público de la 
Propiedad. 

  

ART. 742.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio, la hará el juez competente, mediante el procedimiento fijado 
con el Código respectivo, y la comunicará al Registro Público, para que se hagan las cancelaciones correspondientes en el 
archivo físico o en el electrónico. 

  

Cuando el patrimonio se extinga por la causa prevista en la fracción IV del artículo que precede, hecha la expropiación, el 
patrimonio queda extinguido sin necesidad de declaración judicial, debiendo hacerse en el Registro la cancelación que 
proceda, en el archivo físico o en el electrónico. 

  

ART. 761.- Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que formen el ajuar 
y utensilios de ésta y que sirvan exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario de una familia, según las circunstancias 
de las personas que la integren. En consecuencia, no se comprenderán: el dinero, los documentos físicos o electrónicos y 
papeles, las colecciones científicas y artísticas, los libros y sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y 
oficios, las joyas, ninguna clase de ropa de uso, los granos, caldos, mercancías y demás cosas similares. 

  



ART. 1404.- El notario que hubiere autorizado el testamento dará aviso por escrito o en forma electrónica a la 
Secretaria General de Gobierno dentro de los diez días hábiles siguientes, expresando los datos que para tal efecto 
señala la Ley del Notariado del Estado, quién a su vez remitirá por la misma vía electrónica la información 
contenida en el mismo al Registro Nacional de Avisos de Testamento, con los datos conducentes que para tal 
efecto señala la Ley del Notariado. Asimismo, luego que sepa la muerte del testador dará aviso a los interesados; si 
el notario omitiere dicho aviso o lo hiciere con dilación, será responsable de los daños y perjuicios que por ello 
ocasione. 
  

ART. 1406.- Si los interesados están ausentes o son desconocidos, la noticia se dará al juez en cualquiera de las vías de 
comunicación antes referidas. 

  

ART. 1434.- El testador que quiera depositar su testamento en el archivo, se presentará con él ante el encargado de éste, 
quien hará asentar en el libro o en la base de datos correspondiente, que con ese objeto debe llevarse, una razón del depósito 
o entrega, que será firmada en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada por dicho funcionario y el testador, a 
quien se dará copia autorizada. 

  

ART. 1450.- El depósito en el Archivo General de Notarías se hará personalmente por el testador, quien, si no es conocido del 
encargado de la oficina, debe presentar dos testigos que lo identifiquen. En el sobre que contenga el testamento original, el 
testador, de su puño y letra, pondrá la siguiente constancia: "Dentro de este sobre se contiene mi testamento”. A continuación 
se expresará el lugar y la fecha en que se hace el depósito. La constancia será firmada por el testador y por el encargado de 
la oficina, éste último podrá firmar en forma autógrafa o con su firma electrónica certificada. En caso de que intervengan 
testigos de identificación, también firmarán. 

  

ART. 1451.- En el sobre cerrado que contenga el duplicado del testamento ológrafo se pondrá la siguiente constancia 
extendida por el encargado de la oficina: "Recibí el pliego cerrado que el señor .................... afirma contiene original de su 
testamento ológrafo, del cual, según afirmación del mismo señor, existe dentro de este sobre un duplicado". Se pondrá luego 
el lugar y la fecha en que se extiende la constancia, que será firmada por el encargado de la oficina en forma autógrafa o con 
su firma electrónica certificada, poniéndose también al calce la firma del testador y de los testigos de identificación, cuando 
intervengan. 

  

ART. 1455.- El juez ante quien se promueva un juicio sucesorio pedirá informe al encargado del Archivo General de Notarías, 
acerca de si en su oficina se ha depositado algún testamento ológrafo del autor de la sucesión, para que en caso de que así 
sea, se le remita el testamento; pudiendo solicitar a la Secretaría General de Gobierno, lo habiliten para pedir la información 
del testamento que corresponda y para que pueda acceder a la base de datos del Registro Nacional de Avisos de 
Testamento, llevando la Secretaría General un control electrónico de esas consultas. 

  

ART. 1694.- El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo siguiente:  



  

I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, magnéticos o por 
cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos; y  

  

II.- El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por 
ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. 

  

ART. 1696.- Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda 
desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono o a través de 
cualquier otro medio electrónico, óptico, magnético o de cualquier otra tecnología que permita la expresión de la oferta y la 
aceptación de ésta en forma inmediata.  

  

ART. 1702.-…… . 

  
Tratándose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios electrónicos, ópticos, magnéticos o de 
cualquier otra tecnología no se requerirá de estipulación previa entre los contratantes para que produzca efectos.  

romero 

Contratación por Medios Electrónicos y Firma Electrónica 

  

Artículo 1702-A.- Las disposiciones siguientes, se someterán en su interpretación y aplicación a los principios de 
neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje 
de datos en relación con la información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica certificada 
en relación con la firma autógrafa. 

  
En los contratos civiles podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos, magnéticos o cualquier otra tecnología. 
Para efecto del presente Código, se deberán tomar en cuenta las siguientes definiciones: 
  
Destinatario: La persona designada por el emisor para recibir el mensaje de datos, pero que no esté actuando a 
título de Intermediario con respecto a dicho mensaje; 
  
Emisor: Toda persona que, al tenor del mensaje de datos, haya actuado a nombre propio o en cuyo nombre se 
haya enviado o generado ese mensaje antes de ser archivado, si éste es el caso, pero que no haya actuado a título 
de Intermediario; 
  
Firma Electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o 
lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación 
con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos, y que 
produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio;  



  
Mensaje de Datos: La información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o 
cualquier otra tecnología; 
  
Sistema de Información: Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de 
alguna otra forma mensajes de datos. 

  
Artículo 1702-B.- No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la 
sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. 

  
Artículo 1702-C.- Se presumirá que un mensaje de datos proviene del emisor si ha sido enviado: 
  
I.- Por el propio emisor; 
  
II.- Usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas del emisor o por alguna persona facultada 
para actuar en nombre del emisor respecto a ese mensaje de datos; y 
  
III.- Por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente. 

  
Artículo 1702-D.- Se presume que un mensaje de datos ha sido enviado por el emisor y, por lo tanto, el 
destinatario, podrá actuar en consecuencia, cuando: 
  
I.- Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el emisor, con el fin de establecer 
que el mensaje de datos provenía efectivamente de éste; y 
  
II.- El mensaje de datos que reciba el destinatario o la parte que confía, resulte de los actos de un Intermediario que 
le haya dado acceso a algún método utilizado por el emisor para identificar un mensaje de datos como propio. 
  
Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará: 
  
I.- A partir del momento en que el destinatario haya sido informado por el Emisor de que el mensaje de datos no 
provenía de éste, y haya dispuesto de un plazo razonable para actuar en consecuencia; y 
  
II.- A partir del momento en que el destinatario o la parte que confía, tenga conocimiento, o debiere tenerlo, de 
haber actuado con la debida diligencia o aplicado algún método convenido, que el mensaje de datos no provenía 
del emisor. 
  
Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de la identidad del Emisor, 
se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el método que usó el Destinatario o la Parte que Confía 
cumple con los requisitos establecidos en este Código para la verificación de la fiabilidad de las Firmas 
Electrónicas. 

  
Artículo 1702-E.- Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el momento de recepción de un 
mensaje de datos se determinará como sigue: 
  
I.- Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensajes de datos, ésta tendrá 
lugar en el momento en que ingrese en dicho Sistema de Información; 



  
II.- De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea el sistema de 
Información designado, o de no haber un sistema de información designado, en el momento en que el Destinatario 
recupere el mensaje de datos; y 
  
III.- Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar cuando el mensaje de 
datos ingrese a un sistema de información del destinatario. 
  
Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información esté ubicado en un lugar distinto 
de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme al artículo 1702-J. 

  
Artículo 1702-F.- Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por 
expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo el control del emisor o del intermediario. 

  
Artículo 1702-G.- En lo referente a acuse de recibo de mensajes de datos, se estará a lo siguiente: 
  
I.- Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el emisor solicita o acuerda con el destinatario que se acuse 
recibo del mensaje de datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método determinado para efectuarlo, 
se podrá acusar recibo mediante: 
  
a).- Toda comunicación del destinatario, automatizada o no; y 

  
b).- Todo acto del destinatario, que baste para indicar al emisor que se ha recibido el mensaje de datos. 
  
II.- Cuando el emisor haya indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de 
un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el 
acuse de recibo en el plazo fijado por el emisor o dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del 
negocio, a partir del momento del envío del mensaje de datos; 
  
III.- Cuando el emisor haya solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, 
independientemente de la forma o método determinado para efectuarlo, salvo que: 
  
a).- El emisor no haya indicado expresamente que los efectos del mensaje de datos estén condicionados a la 
recepción del acuse de recibo; y 
  
b).- No se haya recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o acordado o, en su defecto, dentro de un plazo 
razonable atendiendo a la naturaleza del negocio. 
  
El emisor podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido el acuse de recibo solicitado o acordado y fijar un 
nuevo plazo razonable para su recepción, contado a partir del momento de este aviso. Cuando el emisor reciba 
acuse de recibo del destinatario, se presumirá que éste ha recibido el mensaje de datos correspondiente; y 
  
IV.- Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recibido cumple con los requisitos técnicos 
convenidos o establecidos en ley, se presumirá que ello es así. 
  
Artículo 1702-H.- Cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese 
requisito quedará satisfecho respecto a un mensaje de datos: 



  
I.- Si existe garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que 
se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma; y 
  
II.- De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la persona a la que 
se deba presentar. 
  
Para efectos de este artículo, se considerará que el contenido de un mensaje de datos es íntegro, si éste ha 
permanecido completo e inalterado independientemente de los cambios que hubiere podido sufrir el medio que lo 
contiene, resultado del proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido será 
determinado conforme a los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del 
caso. 

  
Artículo 1702-I.- Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el Mensaje de Datos se tendrá por 
expedido en el lugar donde el emisor tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga 
el suyo. Para los fines del presente artículo: 
  
I.- Si el emisor o el destinatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde una 
relación más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una operación subyacente, su establecimiento 
principal; y 
  
II.- Si el emisor o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual. 

  
Artículo 1702-J.- Conforme al artículo 1702-C, siempre que se entienda que el mensaje de datos proviene del 
emisor, o que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este supuesto, dicho destinatario tendrá derecho 
a considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en 
consecuencia. El destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido, de haber actuado con la debida 
diligencia, o de haber aplicado algún método previamente acordado, que la transmisión había dado lugar a un error 
en el mensaje de datos recibido. 
  
Se presume que cada mensaje de datos recibido es un mensaje de datos diferente, salvo que el destinatario sepa, 
o debiera saber, de haber actuado con la debida diligencia, o de haber aplicado algún método previamente 
acordado, que el nuevo mensaje de datos era un duplicado. 
  
Artículo 1702-K.- Las disposiciones del presente Código serán aplicadas de modo que no excluyan, restrinjan o 
priven de efecto jurídico cualquier método para crear una firma electrónica. 

  
Artículo 1702-L.- Cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un 
mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una firma electrónica que resulte 
apropiada para los fines para los cuales se generó o comunicó ese mensaje de datos. 

  
Cuando se trate de actos jurídicos que deban otorgarse ante fedatario publico, se requerirá de la firma electrónica 
certificada.   

  
Artículo 1702-M.- El firmante deberá: 
  
I.- Cumplir las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 



  
II.- Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de 
creación de la firma; 
  
III.- Cuando se emplee un certificado en relación con una firma electrónica, actuar con diligencia razonable para 
cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado, con su vigencia, o que 
hayan sido consignadas en el mismo, son exactas. 
  
El firmante será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir oportunamente las 
obligaciones previstas en el presente artículo; y 
  
IV.- Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la 
debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma 
electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia. 
  

Artículo 1725 BIS.- Los supuestos previstos por el artículo anterior se tendrán por cumplidos mediante la utilización 
de medios electrónicos, ópticos, magnéticos o de cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o 
comunicada en forma íntegra, a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas, y accesible para 
su ulterior consulta.  
  
En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante 
fedatario público, éste y las partes obligadas podrán generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la información 
que contenga los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, mediante la utilización de medios 
electrónicos, ópticos, magnéticos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatario público, deberá hacer 
constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuye dicha información a las partes y 
conservar bajo su resguardo una versión íntegra de la misma para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento 
de conformidad con la legislación aplicable que lo rige. 
  
Cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes, dicho requisito se tendrá por cumplido tratándose de 
mensaje de datos, siempre que éste sea atribuible a dichas partes. 

  
ART. 1925.-…….  

  

I y II.-…. 

  

III.-  Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscriba física y electrónicamente en el Registro 
Público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario 
público por razón de su oficio. 

  

ART. 2742.- En los certificados de gravamen que expida el Registro Público firmados en forma autógrafa o con la firma 
electrónica certificada se harán figurar las anotaciones preventivas de que habla el artículo anterior. 



  

ART. 2746.- También pueden darse en prenda los frutos pendientes de los bienes raíces que deben ser recogidos en tiempo 
determinado. Para que esta prenda surta sus efectos contra tercero necesitará inscribirse en el Registro Público, en el archivo 
físico y electrónico, a que corresponda la finca respectiva. 

  

….… . 

  

ART. 2748.- ……. . 

  

Cuando la prenda quede en poder del deudor, para que surta efectos contra tercero debe inscribirse en el Registro Público, en 
el archivo físico y el electrónico. La inscripción sólo podrá efectuarse si se trata de bienes que sean susceptibles de 
identificarse de manera indubitable y si conforme al Reglamento del Registro pueden ser materia de inscripción. 

  

 ……. . 

  

ART. 2813.- Para hacer constar en el archivo físico y en la base de datos del Registro el cumplimiento de las condiciones a 
que se refieren los artículos que preceden, o la existencia de las obligaciones futuras, presentará cualquiera de los 
interesados al registrador la copia del documento público firmando en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada 
que así lo acredite y, en su defecto, una solicitud formulada por ambas partes, pidiendo que se extienda la nota marginal y 
expresando claramente los hechos que deben dar lugar a ella. 

  

……. . 

  

ART. 2845.- La transacción celebrada teniéndose en cuenta documentos, firmados en forma autógrafa o con la firma 
electrónica certificada, que después han resultado falsos por sentencia judicial, es nula. 

  

ART. 2885.- Satisfechos los créditos de que se ha hablado anteriormente, se pagarán los créditos que consten en escritura 
pública o en cualquier otro documento físico o electrónico auténtico. 

  

ART. 2889 BIS.- En materia registral, podrán emplearse medios electrónicos, ópticos, magnéticos o cualquier otra tecnología. 
Las solicitudes de inscripción, de expedición de constancias, certificados, copias, así como las anotaciones o inscripciones, 



cancelaciones, rectificación o modificación de asientos y cualquier otro acto registral podrán hacerse constar mediante 
mensajes de datos con firma electrónica certificada.  

  

ART. 2890.- El Registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de permitir a las personas que lo 
soliciten, ya sea de forma física o vía electrónica, que se enteren de los asientos que obren en los folios físicos o electrónicos 
del Registro Público y de los documentos relacionados con las inscripciones que estén archivados física o electrónicamente. 
También tienen la obligación de expedir copias certificadas, con la firma autógrafa o con la firma electrónica certificada, de las 
inscripciones o constancias que figuren en los folios físicos o electrónicos del Registro Público, así como certificaciones de 
existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen. 

  

ART. 2892.-…….   

  

I.-         Rehúsen admitir el título, o si no practican el asiento de presentación por el orden de entrada del documento o del 
aviso, en cualquiera de sus formas, ya sea física o electrónicamente, a que se refiere el artículo 2905;   

  

II.-        Practiquen algún asiento indebidamente o rehúsen practicarlo en su forma física y electrónica sin motivo fundado;  

  

III.-       Retarden, sin causa justificada, la práctica del asiento, física y electrónicamente, a que dé lugar el documento 
inscribible;  

  

IV.-      Cometan errores, inexactitudes u omisiones en los asientos que practiquen o en los documentos o informes que 
expidan vía física o electrónica; y 

  

V.-       No expidan los certificados físicos o electrónicos en el término reglamentario.  

  

ART. 2894.- Sólo se registrarán física  y electrónicamente:  

  

I.- Los testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos, físicos o electrónicos firmados en forma 
autógrafa o con la firma electrónica certificada; 

  

II.-…….. 



  

III.-        Los documentos privados físicos o electrónicos que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, siempre que al 
calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el director del Registro Público, la autoridad municipal o el 
Juez de Paz se cercioró de la autenticidad de las firmas autógrafas o electrónicas certificadas y de la voluntad de las 
partes. Dicha constancia deberá estar firmadas por los mencionados funcionarios y llevar el sello de la oficina 
respectiva.  

  

En los documentos en que se utilice la firma electrónica certificada, se incluirá en sus algoritmos el contenido del sello, y 
cuando sea posible en los formatos predeterminados, y al imprimirse se estamparán en el documento, de acuerdo con los 
parámetros señalados al efecto; de no ser posible esto último, el documento quedará validado con la sola firma electrónica 
certificada. 

  

ART. 2895.-……. . 

  

……. . 

  

……. . 

  

Cuando se trate de documentos físicos firmados con firma electrónica certificada o de documentos electrónicos firmados de la 
misma manera, sólo se inscribirán si tienen el carácter de inscribibles y además cumplen con las disposiciones señaladas en 
la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima y  su reglamento respectivo, por lo 
que ve a la firma electrónica certificada. 

  

ART. 2896.- Los documentos físicos o electrónicos que conforme a este Código sean registrables y no se registren, no 
producirán efectos en perjuicio de tercero. 

  

ART. 2897.- La inscripción que se haga en cualquiera de sus formas, física y electrónica, de los actos o contratos en el 
Registro Público tienen efectos declarativos. 

  

ART. 2900.- Los derechos reales y en general cualquier gravamen o limitación de los mismos o del dominio, para que surtan 
efectos contra tercero, deberán constar física y electrónicamente en el registro de la finca sobre que recaigan, separada y 
especialmente, en la forma que determine el reglamento. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los inmuebles que en su 
caso comprenda la hipoteca industrial prevista por la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, a la 



hipoteca sobre los sistemas de las empresas a que se refiere la Ley de Vías Generales de Comunicación, y a casos similares 
previstos en las leyes especiales. 

  

ART. 2901.- Tratándose de inmuebles, derechos reales sobre los mismos u otros derechos inscribibles o anotables  física y 
electrónicamente, la sociedad conyugal no surtirá efectos contra tercero si no consta inscrita en el registro relativo a dichos 
inmuebles y derechos. 

  

……. . 

  

ART. 2903, Los asientos del Registro Público físicos y electrónicos, en cuanto se refieran a derechos inscribibles o anotables, 
producen todos sus efectos, salvo resolución Judicial. 

  

ART. 2904.- La prelación entre los diversos documentos físicos o electrónicos ingresados al Registro Público se determinará 
por la prioridad en cuanto a la fecha y número ordinal que les corresponda al presentarlos para su inscripción, salvo lo 
dispuesto en el artículo siguiente. 

  

ART. 2905.- A más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a aquél en que se firme una escritura en que se cree, 
declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, límite, grave o extinga la propiedad o posesión originaria de bienes raíces, 
o cualquier derecho real sobre los mismos o que sin serlo sea inscribible, el notario ante quien se otorgue dará al Registro un 
aviso en forma escrita o electrónica en el que conste la finca de que se trata, el negocio jurídico otorgado, los nombres de los 
interesados en él, el número y la fecha de la escritura y la de su firma autógrafa o electrónica e indicación de los números y 
demás datos bajo los cuales aparezca inscrita la propiedad o el derecho en su caso. El encargado del Registro, con el aviso 
del notario y sin cobro de derecho alguno, hará inmediatamente el asiento de presentación, de forma física y electrónica. Si 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que se hubiere firmado la escritura se presentare en forma física 
o electrónica el testimonio respectivo, su inscripción surtirá efectos contra tercero desde la fecha del asiento de presentación 
hecho en virtud del aviso del notario. Si el testimonio se presentare después, su registro sólo surtirá efectos desde la fecha de 
su presentación. 

  

Si el documento físico o electrónico en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en el párrafo anterior fuere 
privado, deberán dar el aviso a que se refiere este artículo, las autoridades de que habla la fracción III del artículo 2894 y el 
mencionado aviso producirá los mismos efectos que el dado por el notario. 

  

ART. 2907.- La inscripción o anotación física y electrónica de los títulos en el Registro puede pedirse por todo el que tenga 
interés legítimo en el derecho que se va a inscribir o a anotar, o por el notario que haya autorizado la escritura de que se trate. 



  

Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota de quedar registrados en tal fecha y bajo tal 
número. Igual acto se efectuará cuando se realice en forma  electrónica, utilizando la misma vía para su regreso. 

  

ART. 2908.- Para inscribir o anotar cualquier titulo, deberá constar previamente inscrito o anotado física y electrónicamente el 
derecho de la persona que otorgó aquél o de la que vaya a resultar perjudicada por la inscripción, a no ser que se trate de una 
inscripción de inmatriculación.  

  

ART. 2909.- Inscrito o anotado un título de forma física y electrónica, no podrá inscribirse o anotarse otro de igual o anterior 
fecha que refiriéndose al mismo inmueble o derecho real, se le oponga o sea incompatible. 

…….. . 

  

ART. 2910.- Los registradores calificarán bajo su responsabilidad los documentos físicos o electrónicos que se presenten para 
la práctica de alguna inscripción o anotación; la que suspenderán o denegarán en los casos siguientes: 

  

I.-         Cuando el título físico o electrónico presentado no sea de los que deben inscribirse o anotarse;  

  

II.-        Cuando el documento físico o electrónico no revista las formas extrínsecas que establezca la ley;  

  

III.-       Cuando los funcionarios ante quienes se haya otorgado o ratificado el documento físico o electrónico, no hayan hecho 
constar la capacidad de los otorgantes o cuando sea notoria la incapacidad de éstos;  

  

 IV.-     Cuando el contenido del documento físico o electrónico sea contrario a las Leyes prohibitivas o de interés público;  

  

 V.-      Cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del Registro, en cualquiera de sus formas ya 
sean físicas electrónicas;  

  

 VI.-     ……..  

  



 VII.-     Cuando falte algún otro requisito que deba llevar el documento físico o electrónico de acuerdo con este Código u otras 
Leyes aplicables. 

  

ART. 2913.-…….  

  

Lo anterior se entenderá de la misma forma, tratándose de las inscripciones practicadas electrónicamente. 

  

ART. 2914.-…….   

  

Lo anterior se entenderá de la misma forma, tratándose de las inscripciones practicadas electrónicamente. 

  

ART. 2915.-……. 

  

……. . 

  

En caso de que el registrador se oponga a la rectificación física o electrónica, se observará lo dispuesto en el artículo 2911. 

  

En el caso previsto por el artículo 2901 el que solicite la rectificación física o electrónica deberá acompañar a la solicitud que 
presente al registro, los documentos con los que pruebe el régimen matrimonial. 

  

……..  

  

Lo anterior se aplicará de la misma forma, tratándose de las inscripciones efectuadas electrónicamente. 

  

ART. 2929.- Podrán cancelarse parcialmente las inscripciones hipotecarias de que se trata, presentando acta notarial física o 
electrónica que acredite estar recogidos y en poder del deudor, debidamente inutilizados, títulos por un valor equivalente al 
importe de la hipoteca parcial que se trate de extinguir, siempre que dichos títulos asciendan, por lo menos, a la décima parte 
del total de la emisión. 

  



ART. 2931.-…….  

  

I a la III.-…….  

  

IV.-      Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados, ya sea en forma física o electrónica. 

  

ART. 2932.-…….   

  

 I a la VIII.-……. 

  

IX.-      Cualquier otro título físico o electrónico que sea anotable de acuerdo con este Código u otras leyes. 

  

ART. 2933.-……..  

  

……... 

  

…….  

  

En el caso de la fracción VII la anotación servirá únicamente para que conste la afectación en el registro del inmueble sobre el 
que hubiere recaído la declaración. Pero bastará la publicación del decreto relativo en el Periódico Oficial del Estado y en la 
página de internet del Gobierno del Estado para que queden sujetos a las resultas del mismo tanto el propietario o poseedor, 
como los terceros que intervengan en cualquier acto o contrato posterior a dicha publicación, respecto del inmueble afectado, 
debiendo hacerse la inscripción definitiva que proceda, hasta que se otorgue la escritura respectiva, salvo el caso 
expresamente previsto por alguna ley en que se establezca que no es necesario este requisito. 

  

  

ART. 2935.-…… 

  

I a la III.-…….. .  



  

IV.-      Mediante la inscripción física y electrónica del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado y en la página de 
internet del Gobierno del Estado que convierta en bien de dominio privado un inmueble que no tenga tal carácter, o del 
título o títulos que se expidan con fundamento en aquel decreto. 

  

ART. 2936.- El que haya poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas para prescribirlos y no tenga 
título de propiedad o teniéndolo no sea inscribible por defectuoso, si no está en el caso de deducir la acción que le concede el 
artículo 1152, por no estar inscrita en forma física y electrónica en el Registro de la propiedad de los bienes en favor de 
persona alguna, podrá demostrar ante el juez competente que ha tenido esa posesión, rindiendo la información respectiva en 
los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles. A su solicitud acompañará precisamente certificado firmado 
en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada, del Registro Público que demuestre que los bienes no están inscritos 
y otro relativo al estado actual de la finca en el Catastro y en los Padrones de la Tesorería General del Estado. 

  

…….  

  

…….  

  

…….  

  

Comprobada debidamente la posesión, el juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario, en virtud de la 
prescripción, y tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrita física y electrónicamente en el Registro 
Público. 

  

ART. 2941.-…….  

  

I.-……..  

  

           a).-        Certificado del Registro Público, firmado en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada, que acredite 
que el bien de que se trata no está inscrito;  

  

           b) y c).-…….  



  

II a la V.-…….  

  

ART. 2942.- El reglamento establecerá el sistema tanto físico como electrónico conforme al cual deban llevarse los folios del 
Registro Público y practicarse los asientos. 

  

………. 

  

ART. 2945.- Las anotaciones preventivas contendrán las circunstancias que expresa el artículo anterior en cuanto resulten de 
los documentos físicos o electrónicos presentados y, por lo menos, la finca o derecho anotado, la persona a quien favorezca 
la anotación y la fecha de ésta. 

  

……… 

  

……... 

  

ART. 2947.- Las notas marginales deberán contener las indicaciones necesarias para relacionar entre sí las fincas o asientos 
a que se refieren y, en su caso, el hecho de que se trate de acreditar, y el documento físico o electrónico en cuya virtud se 
entiendan. 

  

ART. 2949.- Todos los asientos físicos o electrónicos, de la clase que fueren, deberán ir firmados en forma autógrafa o con la 
firma electrónica certificada por el registrador y expresar la fecha en que se practiquen, así como el día y la hora del asiento 
de presentación. 

  

ART. 2950.- Los asientos físicos o electrónicos del Registro no surtirán efecto mientras no estén firmados por el registrador o 
funcionario que lo substituya; pero la firma de aquellos puede exigirse por quien tenga el título con la certificación de haber 
sido registrado. 

  

…….. 

  



ART. 2952.- Se inscribirán en los folios físicos o electrónicos de operaciones sobre bienes muebles:  

  

I a la III.-………  

  

ART. 2953.- Toda inscripción que se haga en los folios físicos y electrónicos de bienes muebles deberá expresar los datos 
siguientes:  

  

I a la IV.-……..  

  

ART. 2954.- En los folios físicos y electrónicos de las personas morales se inscribirán:  

  

I a la III.-…….  

  

  

T R A N S I T O R I O 
  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse   en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 

  

El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y observe. 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

A t e n t a m e n t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Colima, Col., a 07 de octubre de 2010. 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
  
  



  
DIP. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO   

Presidente 

  

  

  

    DIP. ENRIQUE ROJAS OROZCO           DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

                   Secretario                                                          Secretario 

  

  

  

  
  

DA LECTURA A LOS ARTÍCULOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 194. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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. Para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 de los presentes. 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada 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 o 

Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Nicolás. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, público que nos acompaña. Yo quiero fijar mi posicionamiento ante los dictámenes que se 

nos están presentando y el  también argumentar, el por qué  me voy a abstener en la votación de los cinco 

ordenamientos que hoy se están discutiendo. Aquí se ha dicho y yo estoy totalmente de acuerdo, que son 

ordenamientos trascendentes, importantes, vitales, de lado de la gente, lero, lero, más aparte. Estoy de acuerdo 

totalmente. Estos dictámenes que tengo en la mano, que son los que estamos analizando, me los enviaron el día 

de hoy a mi correo, a las 9:32 de la mañana. Hoy, hoy me los enviaron y aquí está la computadora, si alguien tiene 

dudas lo puedo corroborar, hoy a las 9:32 de la mañana, me enviaron todos estos documentos. Yo no soy un 

geniecillo del derecho como el Diputado que hace rato se refirió a mi persona, yo se que él si lo es, inclusive se que 

lo están proponiendo para la Escuela de Talentos, como catedrático, yo no lo soy, yo no soy Licenciado en leyes, y 

reitero lo que dije ayer, de aquí del Congreso de los 25 Diputados, solamente uno, solamente un Diputado es 

Licenciado en Leyes, los demás tenemos diferente formación. Por eso, no es menor lo que estamos haciendo, por 

eso, esas seis hojillas, o seis hojitas en actitud diminutiva  que hace rato se dijo “seis hojitas que no se van a leer”, 

Diputados, es la argumentación de lo que aquí se acaba de leer. Es la argumentación, es el fundamento de lo que 

aquí se acaba de leer, esas “seis hojitas”, entonces no es menor, y es grave el mensaje que le estamos mandando 

a la ciudadanía. Cobramos 120 mil pesos mensuales, sesionamos una vez a la semana y hoy estamos sesionando 

dos, porque nos lo mando el Gobernador y porque urge aprobarlo porque si no, no hubiéramos sesionado. Es 

grave, grave el mensaje que le estamos enviando a la ciudadanía. Por eso me voy a abstener, no porque dude que 

sean valiosos, no porque dude que sean en beneficio de la gente, simple y sencillamente porque no nos dieron 

tiempo de la revisión y que la gente que nos asesora jurídicamente a los que no somos “geniecillos” del derecho, 

pues no lo pudimos revisar, ese es el motivo y mi abstención al momento de la votación de los cuatro restantes 

dictámenes. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz la Diputada Paty. 

  



DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidente. Mi intervención, nosotros vamos a favor en algunas de las cuestiones 

que nosotros este estuvimos ahí analizando, han sido tomadas en cuenta. Sin embargo, bueno, queremos abundar 

acerca del tiempo en que esta iniciativa entró aquí al Congreso, y en la rapidez en que se le está dando respuesta y 

dictamen. Nosotros como fracción, con algunos compañeros aquí del Partido del Trabajo y del PANAL, metimos 

también una solicitud el pasado dos de septiembre para hacer la conformación del Concejo Electoral, así como el 7 

de septiembre, se metió otra con todas las formas y una más hace unos días para prolongar el plazo que se 

necesita para la discusión, precisamente de la integración del Concejo. Y este si tiene una fecha fatal, al 31 de 

octubre, entonces, si hacemos una solicitud, aquí a la Comisión de Puntos Legislativos, para que en un momento 

dado, pues analice ya no nuestra propuesta, nuestra iniciativa de reforma a estas leyes, porque tan importantes 

como estas que estamos analizando hoy aquí, es precisamente que la ciudadanía tenga órganos confiables y que 

tengan personas con alta estima hacía la sociedad,   y no hacía los partidos, quienes lo integren el Concejo. 

Entonces, hacemos un llamado a la Comisión de Puntos Constitucionales para que esto se pueda revisar si es hoy 

mismo, mucho mejor, porque este si tiene plazos fatales, esta reforma, tengo entendido, que no lo era, y sin 

embargo, se le dio con premura la atención. Entonces, considero que, también el punto que nosotros hemos 

presentado así como el de la tenencia, deberíamos de estarlos ya analizando, más allá de dictaminarlos o lo que 

sea sentarnos ya a dictaminar, perdón, a irlos analizando e ir enriqueciéndolos porque finalmente ese es nuestro 

trabajo, eso que estamos haciendo hoy, así debería ser nuestro actuar con todo. Es todo Presidente, gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Milton de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados y  Público que nos acompaña. 

Creo que aquí encontramos varias coincidencias, en el sentido de que es importante las modificaciones que están 

sufriendo los Códigos que hoy están presentando, y también decirles que existe mucha premura, ya lo 

dialogábamos con la Coordinadora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. En el sentido de que la 

información se nos fue proporcionada apenas hoy por la mañana, para poder verificar que las modificaciones, 

producto de las reuniones que se tuvieron, hayan quedado asentadas, tal como se precisaron en estas reuniones 

de trabajo. Entonces, si es difícil pues que en un pequeño espacio de tiempo, podamos hacer esas revisiones. 

Esperemos pues que los documentos hayan, los que vamos a aprobar en este momento, pues hayan quedado tal 

como se expresaron originalmente. Y también quiero aprovechar el mencionar, y de los que estuvieron presentes 



en esa reunión en particular, en donde estuvieron los Magistrados, estuvieron el Lic. Peregrina, que tengo 

entendido, es el líder de estos proyectos. Quiero dar un reconocimiento muy especial a la Federación de Colegios y 

Barras de Abogados de Colima, y muy en particular el Dr. en Derecho, Mario de la Madrid, quien hizo aportaciones 

muy importantes y específicas y que con estas aportaciones permiten que no existan violaciones, inclusive, hasta el 

derecho internacional. Entonces, un reconocimiento al Dr. Mario de la Madrid que en estos momentos también, 

sigue pues, apoyando de forma desinteresada a lo que es las observaciones o el estudio de nuestras leyes locales. 

Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe……. Tiene el uso de la voz la Diputada Itzel. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo solamente quiero reafirmar el sentido de buena 

voluntad que ha habido desde un inicio. Ayer platicábamos en la reunión que tuvo a bien citar la Comisión que 

preside el compañero Romero, algo fundamental, si se decidió emitir el dictamen, es porque ayer la fracción del 

 Acción Nacional no se presentó, se citaron, están notificados, se firmaron los citatorios, fueron entregados en 

tiempo y en forma, no hay ninguna mala fe, yo ahorita lo dije en lo corto, pero por lo visto, les gusta que sea en 

tribuna, lo dije en lo corto. Tan no hay mala fe y platicando con la Comisión correspondiente, es que si ya se habían 

incorporado las observaciones, ya habíamos avanzado, ayer no presentarse, pues entonces se dio por hecho de 

que ya no había más reflexiones, pero tan hay buena voluntad que dijimos, los que ya están, los documentos 

solventados, vamos buscando que se aprueban y si es necesario hacemos un receso, para atender las inquietudes 

que hasta hoy se presentan. Cuando ayer estuvimos aquí buen rato esperando a que se trajeran observaciones y 

también alguna modificación que se estuviera presentando. Nosotros estamos en plena disposición y creo que si 

valdría la pena que avanzáramos, porque creo que estamos mucho en el debate que si el tiempo, que si no el 

tiempo, respecto al tiempo que ya hemos estado haciendo aquí, yo solicitaría de la manera más amable, que le 

avanzáramos a lo que es la aprobación de lo que ya no hay problemas, si me permiten el término, para poder hacer 

el receso correspondiente, para tratar las inquietudes que quedan en las últimas dos leyes, que son a lo que se 

refieren a la parte, penal. Entonces esa nada más sería mi  petición, que le avanzáramos,  este si no se tienen 

reflexiones sobre el documento, que pudiéramos avanzarle, ojalá valga  este mi petición, y que pudiéramos 

avanzarle y para poder hacer el receso  para así ya entrarle a la discusión sobre el documento. Es cuanto Diputado 

Presidente. 



  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Pedí el uso de la palabra, por supuesto porque 

estoy a favor de los documentos que se están analizando, y porque la intervención del Diputado Milton de Alva 

Gutiérrez, deja perfectamente claro, cual ha sido la mecánica que se siguió en estos trabajos. Hubo toda la amplitud 

de la oportunidad de conocer la iniciativa en la Comisión de Gobierno Interno,  hicieron reuniones, vinieron, como 

aquí se ha dicho, los Magistrados, se acordó que en una primera instancia, las observaciones que tuvieran las 

fracciones, las hicieran por escrito y en efecto, el Lic. Mario de la Madrid, vino haciendo suyas las observaciones de 

la fracción del Partido Acción Nacional, las presentó, se registraron, vienen en los documentos, se le pidió al 

Diputado Nicolás Contreras, en esas reuniones que hiciera lo propio, ayer en la mañana hubo una reunión de la 

Comisión de Gobierno Interno, se propuso porque era necesario discutir esto y por supuesto se aprobara que el día 

de mañana, pudiésemos haber realizado esta sesión, sin embargo, por compromisos, por agenda de los 

compañeros de la fracción del Partido Acción Nacional ellos mismos propusieron que fuera el día de hoy, la sesión 

que estamos celebrando, así se hizo. Yo dije en la Comisión de Gobierno Interno que se le notificara al Diputado 

Nicolás Contreras para que si todavía tuviese algo que presentar, en la reunión a que se hizo mención el día de 

ayer por la tarde, lo hiciese y llegáramos el día de hoy, con todo debidamente consensado. Entonces, ha habido 

apertura, se ha avanzado, creo que las leyes son perfectibles y estos documentos que nos quede muy claro, 

distinguen a Colima, en el escenario nacional e internacional como pionero en materia de acceso a estos 

documentos. Primero, fueron los kioscos de servicio, ahora, con la firma electrónica, se ha dicho que las personas 

ya no tendrán que ir al kiosco, o los que viven en la ciudad de México venir por un documento a Colima, o quienes 

están en Estados Unidos venir a México, no, ahora en forma electrónica, accesando y haciendo uso de la 

tecnología, de cualquier lugar del mundo, podrán tener estos documentos que son valiosos. Es por el bien de 

Colima, distingue a Colima y son logros, también hay que decirlo del Gobierno de Mario Anguiano. 

  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

 Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo. 

  



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente, perdón por la interrupción. Rápidamente nada más para aclarar 

ya que se está mencionando mucho, la invitación que se nos hace a la reunión de trabajo. Efectivamente yo creo 

que cuando hay voluntad de  que colaboremos, que deberas aportemos y que estudiemos, se pueden hacer con un 

poquito de orden, de tiempo, y bueno, si nos citan con un poquito de más horas previas, no el mismo día y a dos 

tres horas antes de que inicie esa famosa reunión de trabajo, pues acudiéramos con más prontitud y con más 

ganas de aportar y con más tiempo para dedicarle a esta reuniones. Bueno, se comenta mucho, yo creo que 

debemos de ser maduros, darle ya orden a esto y cuando también se nos convoque que se inicien las reuniones en 

forma puntual, que este la gente que tiene que estar, de forma muy puntual, porque la verdad hemos dejado mucho 

que desear cuando convocamos a una reunión  y no asistimos o asistimos pero llegamos muy tarde. Entonces, 

vámosle dando para adelante, si nos invitan estamos completamente de acuerdo en asistir, pero que se haga todo 

con tiempo, que nos convoquen con el tiempo necesario. Es cuanto señor Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. La Diputada Itzel tiene el uso de la voz. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente yo vuelvo a hacer el exhorto y no quiero seguir con 

lo mismo, nada más quiero aclarar para que no se confunda. Se nota que el Diputado Raymundo, ya no es 

Coordinador porque nos pusimos de acuerdo con su Coordinadora para que la reunión se pudiera hacerla ayer, y 

que hoy pudiéramos hacer la sesión. Yo, creo que usted estuvo muy ocupado, ahorita allá arriba y no ha escuchado 

todo lo que hemos estado hablando aquí, de que las cosas puedan ir avanzando. Estamos en buena voluntad, no 

hay cosas que queramos sacar sin que se analicen, pero si ayer se convocó y no estuvieron presentes, 

pensábamos que ya no había dudas, hoy que nos presentaron algunas inquietudes ya lo dijimos, vamos sacando 

en donde las cosas que estén en común acuerdo y nos damos un espacio para analizar lo que queda pendiente. 

Nada más para que las cosas no es que adelantáramos la sesión, es parte de los acuerdos, porque ustedes tienen 

cosas que hacer para el día de mañana. Y creo que la política es de acuerdos, es de consensos. Entonces, no hay 

nada obscuro, estamos tratando de que salga lo que ya fue consensando lo que ya fue platicado y lo que quede 

pendiente, con mucho gusto hacemos el receso para poder hacer las observaciones. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

  



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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.  

  

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasaremos a votar la Directiva.  

  

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Rangel por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia. Por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. 21 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos y una 

abstención.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado José Manuel Romero, para que de lectura al dictamen 



relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforman y adicionan diversos artículos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 
  
DIP. ROMERO COELLO. Diputado Presidente. Tomando en cuenta también la consideración que hizo hace unos 
momentos mi compañero Diputado Enrique Rojas Orozco, solicito someta a la consideración el que se puedan 
obviar los considerandos de este dictamen también, por ser bastante extenso. 
  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  económica correspondiente de documento 
que nos ocupa, de la propuesta.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica  si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Romero. Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta. 
Adelante Diputado Romero.  

  

DIP. ROMERO COELLO. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL  DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NUMERO 195 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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. VÁZQUEZ CERDA. 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 o Diputada que desee hacerlo. Diputado Milton de Alva, tiene el uso de la voz.  

  

DIP.  DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, compañeros Diputados y público que nos sigue 

acompañando. Indudablemente como ya se mencionó aquí, hay muchos actores involucrados tal como lo dice la 

exposición de motivos, que tuvimos la oportunidad de leer, ahorita en el transcurso de la lectura, el Gobierno del 

Estado, algunas otras instituciones la Universidad de Colima, este trabajo pues, multidisciplinario y yo quiero 

reiterar pues, que en este Código que se está, que se va a aprobar en unos momentos, también quiero externar un 

reconocimiento y lo omití en la anterior ocasión en mi intervención que bueno también nuestros asesores jurídicos 

de la fracción de  Acción Nacional participaron y nuevamente refrendar ahí  el reconocimiento  al Dr. en Derecho 

Mario de la Madrid, quien también hizo aportaciones muy importantes yo diría, determinantes, para que llegara a 

buen término estos Códigos. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasaremos a votar la  Mesa Directiva. Rojas, a 

favor.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, por la afirmativa.  



  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos y una 

abstención en contra del documento que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aproado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mónica Adalicia, para que de lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforman los Artículos 128, fracciones IV y VI; 135, primer 
párrafo, 150, 151 Y 224 y se adiciona al artículo 227, inciso a), la fracción VI; del Código Penal para el Estado de 
Colima.  
  
DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 196 
  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 aprobada por unanimidad de los presentes.  



  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada aprobada la propuesta anterior, por 

lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasaremos a votar la Mesa Directiva. Rojas, a 

favor.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos y una 

abstención en contra del documento que nos ocupa. 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aproado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día se le concede el uso de la palabra al  Diputado José Manuel Romero Coello, para que de lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforman diversos Artículos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. Decreto un receso 
  
………..RECESO………. 
  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Adelante  Diputado Romero. 
  
DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Presidente. De la misma manera que el punto anterior, le solicitaría 
sometería al Pleno de este Congreso, obviar la lectura de los considerandos, por lo extenso del dictamen.  
  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Romero. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, la propuesta de obviar los considerandos en el documento que nos ocupa. 
Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado ya dada anteriormente declara aprobada la propuesta anterior. 
Adelante Diputado Romero.  

  
DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 197. 
  
Quiero hacer la precisión aquí y para que quede insertado en el diario de los debates que hubo algunas 
modificaciones a algunos artículos, le pediría al Diputado Presidente que quedara  insertado en el diario de los 
debates  el documento íntegro que presentaremos  y que son cinco artículos, si no tengo, si no estoy mal, 
Licenciado, son cinco artículos que ya se  consensaron también con la fracción del Partido Acción Nacional. Es 
cuanto Diputado Presidente.  
  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Bien Diputado Romero. 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. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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 aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada 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.  

  

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputado Presidente y atendiendo la solicitud que había hecho en un 
momento anterior, los cinco artículos que se modifican el artículo 165 y doy lectura para que quede en el Diario de 
los Debates. “ARTICULO 165.- Toda persona en cuyo poder se hallen cosas o documentos firmados en forma 
autógrafa o con la firma electrónica, así como archivos electrónicos, que puedan servir de prueba, tiene la 
obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerida en forma por el Ministerio Público, durante las diligencias 
de preparación de la acción procesal penal, o por el Juzgador con motivo del procedimiento que se siga ante él, con 
las salvedades que establezcan las leyes. “ el Artículo 196. “Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de 
un documento firmado en forma autógrafa o con la firma electrónica, podrá pedirse y decretarse el cotejo de letras y 
firmas, que se practicará conforme a las siguientes reglas: …. II.- El cotejo se hará con documentos indubitables o 
con los que las partes de común acuerdo reconozcan como tales; con aquellos cuya letra o firma haya sido 
reconocida judicialmente o con el escrito cuya letra reconozca como suya aquel a quien perjudique; El Artículo 224.- 
…” Los documentos firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica o los contenidos en medios magnéticos 
o electrónicos, exhibidos serán agregados a los autos, salvo cuando esto pueda dañarlos o por su importancia 
deban conservarse en la seguridad del juzgado. En estos supuestos los documentos se exhibirán con copias para 
que obren en los expedientes.” El Artículo 227  se suprime la propuesta de adición, y el artículo 264 “Sólo el 
juzgador podrá expedir, tanto en las diligencias de preparación de la acción procesal penal como con posterioridad 
a su ejercicio, orden de cateo, la cual será escrita, en documento físico o electrónico, en documentos firmados en 
forma autógrafa o con la firma electrónica certificada, expresará el lugar que ha de inspeccionarse, las personas 
que hayan de aprehenderse, los objetos que se buscan y los motivos que los justifiquen.” Serían como quedarían 
las reformas Diputado Presidente. Es cuanto. 



  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasaremos a votar la Mesa Directiva.  

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia a favor.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

del documento que nos ocupa y una abstención. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aproado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene 
el uso de la palabra el Diputado Guillermo. 



  
DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de los Diputados Secretarios, así 
como de los integrantes de esta  H. Quincuagésima Sexta Legislatura, del público aquí presentes. 
  

  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 

P R E S E N T E . 

  

Los suscritos Diputados José Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos del Partido Nueva Alianza, así 
como los Diputados José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique 
Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Cicerón 
Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Rigoberto Salazar 
Velasco, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Itzel  Sarahí Ríos de la Mora y Juan Roberto Barbosa López, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, todos integrantes de la Quincuagésima Sexta legislatura del 
Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confieren los Artículos 83, fracción I; 84, fracción III y 87 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del Artículo 130 de su reglamento, por este medio presentamos a 
esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo que propone la solicitud a la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, que en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales, aprueben en el presupuesto de 
egresos para el 2011 un aumento creciente para el financiamiento de la Educación Pública y el Desarrollo Científico 
y Tecnológico Superior al autorizado en el 2010, en correspondencia a lo estipulado en el Artículo 25 de la Ley 
General de Educación. Para sustentar lo anterior manifestamos las siguientes: 

  

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

La Educación es considerada por todos los sectores sociales como el principal instrumento estratégico para el 
crecimiento y desarrollo socioeconómico con equidad en toda nación civilizada. 

Los recursos destinados a impulsar una educación de calidad han sido considerados por los principales organismos 
internacionales como una inversión y no como gasto, ya que de la Educación depende el desarrollo integral de un 
país. 

  

Los países con mayores potenciales de desarrollo son aquellos que han atendido los acuerdos de los organismos 
internacionales, como la UNESCO, de destinar montos mayores al ocho por ciento del Producto Interno Bruto al 
mejoramiento de la Educación y al Desarrollo Científico y Tecnológico. 

  



El 14 de septiembre del año 2000, un grupo de Diputados Federales, presentó una Iniciativa de Reforma al Artículo 
25 de la Ley de Educación para que, en consecuencia a las recomendaciones de la UNESCO y a las necesidades y 
exigencias sociales se incrementara el presupuesto para educación y desarrollo tecnológico en un uno por ciento 
anual del Producto Interno Bruto hasta alcanzar en el 2006  el ocho por ciento. 

  

Esta Iniciativa de Reforma al Artículo 25 de la Ley General de Educación, hacía énfasis en su argumentación, en 
poner freno al deterioro del gasto educativo y se le fijaran mínimos muy precisos y obligatorios al presupuesto para 
Educación y Ciencia y Tecnología, en función de sus requerimientos y en atención a las recomendaciones 
internacionales. La medida buscaba  comprometer más al Estado para que invirtiera mayores recursos a la 
Educación Pública. 

  

La propuesta, en voz de sus iniciadores buscaba permitir que la Cámara de Diputados velara porque el gasto 
federal anual en Educación reflejado en el presupuesto de egresos correspondiente, se asignaran recursos 
crecientes para la tarea educativa y de la investigación científica, y de esta manera el Estado asumiera el 
compromiso de acrecentar los recursos para el sostenimiento de la tarea educativa y de colocarla en el primer 
orden de sus prioridades. 

  

Dicha Iniciativa fue turnada a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; Cultura; Ciencia y 
tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

  

Las comisiones mencionadas se reunieron en varias ocasiones para discutir la Iniciativa en cuestión, finalmente en 
reunión de Comisiones Unidas, el 15 de octubre del año 2002 aprobaron una minuta para llevar al pleno la 
aprobación de la Iniciativa lo cual fue hecho por la gran mayoría de los integrantes de la Cámara. 

  

El 28 de noviembre de 2002 la Iniciativa aprobada fue enviada al Senado de la República para su respectivo 
análisis y aprobación. El Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con el número 3055 de fecha 30 
de diciembre del año 2002. 

  

En la parte medular de las consideraciones de la Reforma, las Comisiones Unidas del Senado afirmaron: 

  



“Que la reforma concreta y realiza el compromiso de los Legisladores que, en el marco del compromiso social por la 
Calidad de la Educación, signamos en los siguientes términos: … Seguir impulsando con responsabilidad nuestra 
tarea para garantizar el derecho de los mexicanos a tener una educación de buena calidad. 

  

Estamos comprometidos con mejorar los niveles de inversión hasta destinar cuando menos el ocho por ciento del 
Producto Interno Bruto”. 

  

Pocas reformas han tenido tan amplio consenso como el logrado por los integrantes de la Legislatura que aprobó la 
Reforma al Artículo 25 de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente forma: 

“El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto 
público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la Educación Pública y de los 
Servicios Educativos. El monto anual que el Estado-Federación, Entidades Federativas y Municipios- destine al 
gasto en Educación Pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor al ocho por ciento del Producto 
Interno Bruto del  País, destinado de este monto, al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación 
Científica y al Desarrollo Tecnológico en las instituciones de Educación Superior Públicas. 

  

De 2002 a la fecha no se ha logrado alcanzar la meta fijada por la Ley, por lo que, consideramos, es ahora una 
tarea fundamental de la Cámara de Diputados que se cumpla con tan benéfico fin para nuestro País como es que 
México alcance una cobertura total en todos sus niveles y modalidades educativas de una educación de calidad 
que nos conduzcan a mayores niveles de bienestar para México y los mexicanos. 

  

En base de lo anteriormente expuesto proponemos a esta Asamblea la aprobación del siguiente, 

  

A  C  U  E  R  D  O 

  

PRIMERO: Se solicite a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en cumplimiento a sus atribuciones 
constitucionales, aprueben en el presupuesto de egresos para el 2011 un aumento creciente, para Educación 
Pública y para el Desarrollo Científico y Tecnológico, superior al autorizado para el 2010 en correspondencia a lo 
estipulado en el Artículo 25 de la Ley General de educación. 

  



SEGUNDO: Notifíquese el presente Acuerdo a todas las Legislaturas de los Estados, para que en caso de ser 
necesario lo hagan suyo y se pronuncien al respecto ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

  

TERCERO: Notifíquese el presente Acuerdo a la H. Cámara  del Congreso de la Unión, para lo que corresponda. 
Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Colima, Col., 7 de octubre de 2010. Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima. Al inicio señalados. Es cuanto Diputado Presidente. 
Solicito que se someta en este momento a su análisis, discusión y aprobación en su caso.  

  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con fundamento en lo dispuesto por 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 presentó el Diputado 
José Guillermo Rangel Lozano. Recordándoles que durante la discusión de dicho documento deberán  sujetarse a 
lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala, que hablarán 
por una sola vez, hasta 4 Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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 José Guillermo 
Rangel, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad de 
los presentes.  
  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada el acuerdo o 
punto de acuerdo presentado por el Diputado José Guillermo Rangel, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás. 
  
DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, público que amablemente aún nos acompaña. Dos motivos son los que me traen aquí a la 

tribuna, uno es presentar un punto de acuerdo y lo otro es, el primero es compartir con ustedes la experiencia, el 

día de hoy, de una actividad que realizamos aquí en la Glorieta del DIF, a unas cuadras del Recinto Legislativo, en 

la pega de calcas, sobre una campaña que hemos emprendido esta semana. Estando en la actividad de la pega de 

calcas, una de las personas nos pregunta que ¿por qué la actitud nuestra no solidaria con el actual Gobernador?, 

siendo que el ya anunció que el va a enviar al Ejecutivo, perdón al Legislativo la propuesta de que va la tenencia, el 

cobro de la misma, va el cobro del DAP y va el cobro o el reemplacamiento. ¿Qué por qué?, si yo hice campaña 

con él, si yo estuve con él trabajando, si éramos equipo la respuesta de un servidor fue  muy sencilla, en campaña, 

efectivamente había un acuerdo, formábamos un frente común, entre los dos partidos, y si, votamos por él, si, le 

hablamos a la gente de que era la mejor opción y si, éramos equipo, pero que ya en la actualidad no, y que yo 



formaba parte de aquel grupo de personas que le habían dado 6.6 de calificación en la encuesta más reciente en lo 

que va de su administración, que no cumple todavía un año. El segundo comentario que me hizo otro automovilista, 

que por que yo hice llegar al Congreso del Estado una reforma al artículo 25 de la Constitución local, en donde 

solicito que ya no se cobre doble, por parte de los profesores y que cuando fui Regidor lo hice, que no había 

congruencia. Tuve también a bien contestarle que, efectivamente, yo he aceptado públicamente que cuando fui 

Regidor, cobre como Profesor y como Regidor, y que ahorita en la actualidad podría seguirlo haciendo como 

Diputado y como Profesor, pero que precisamente esos excesos y esos privilegios, es lo que no nos dan autoridad 

moral o cívica a los funcionarios y particularmente a los representantes populares, cuando le pedimos a la gente 

que haga un esfuerzo y que pague. Y la última pregunta que me hicieron, también, otro automovilista era, el ¿por 

qué yo hablaba de camionetas que se habían comprado aquí en el Congreso del Estado, siendo que cuando yo fui 

líder sindical traía una camioneta, una Explorer, color tinto?, también le contesté a la persona, que efectivamente, el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, envía a cada Sección del país, un vehículo para uso del 

trabajo y de la representación sindical. Y me dijo esta persona, oiga  pero me dijeron que hoy en la actualidad no 

han enviado camionetas nuevas, que se los entregaron a los actuales secretarios generales, para ellos, para uso 

personal, yo le dije que en ese sentido no estaba enterado. Coincidentemente esas tres preguntas que me hicieron 

son las que ayer quería yo contestar y que ya no me permitieron hacerlo. Paso a leer el siguiente punto de acuerdo. 

  

CIUDADANO PRESIDENTE DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO: 
  
En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126, 127 y 130 del Reglamento de dicha ley, el suscrito, 
diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presenta el siguiente Punto de Acuerdo, de 
conformidad con los siguientes 
  
F U N D A M E N T O S 
  
            1°.- El pasado martes 5 del presente, ocurrieron dos hechos de agresión a periodistas locales por parte de elementos de 
las fuerzas armadas y policiacas, que vienen a corroborar, una vez más, que es necesario levantar la voz con más fuerza 
quienes tenemos un encargo público concedido por el voto popular, para denunciar estos atropellos, y tratar con ello de que 
en lo futuro ya no se repitan. 
  
            2°.- En el primer caso, se trata del reportero de Diario de Colima Mario Martínez Flores, quien el día de los hechos 
acudió al lugar en donde se localizó el cadáver de un hombre que presentaba impactos de bala, localizado a un lado de la 
autopista Colima-Manzanillo, a la altura de la entrada a Armería. Elementos de la policía municipal de Armería, del Estado y de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (agentes de la policía ministerial y del SEMEFO), no solamente impidieron el 



acceso al lugar, que es público, así como el trabajo periodístico del reportero (impresión de fotos del cadáver), sino que le 
exigieron de manera ominosa la entrega de su cámara fotográfica, para proceder a borrarle las gráficas tomadas. 
  
            Más tarde, se trasladó a otro sitio del municipio de Armería, en el Río del mismo nombre, por información de que fue 
encontrada otra persona muerta, desconociendo si se trataba de un ajusticiado o de un ahogado, ya que las autoridades ahí 
presentes le negaron el acceso al mencionado lugar. 
  
            3°.- En el segundo caso, se trata de los periodistas José Ramón Rodríguez Luvián, de TucánTV, y de José Luis Rodríguez, 
del periódico El Vigía, quienes el mismo día mencionado, en el municipio de Manzanillo, cubrían la información relativa a un 
operativo urbano en el Puerto, realizado por elementos de la Armada de México, que estaba desquiciando el tráfico y causaba 
molestias a los automovilistas. Los periodistas fueron rodeados y encañonados por los marinos, quienes con palabras 
altisonantes y ofensivas les ordenaron dejar de tomar fotografías y videos, argumentando que ello estaba prohibido por la ley. 
A pesar de haberse acreditado como periodistas, se les obligó a tirarse al piso, apuntándoles con las armas a sus cabezas y 
fueron llevados en el camión de la Armada, con el pretexto de que eran los sicarios que buscaban. En el camino, fueron 
entregados a elementos de una patrulla de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes los remitieron a los separos y no les 
permitieron comunicación alguna, hasta horas más tarde, no sin antes hacerlos firmar un documento en el que se señala que 
fueron tratados en forma “adecuada”. 
  
            4°.- Los atropellos anteriores siguen demostrando el poco aprecio que tienen algunos elementos de las fuerzas armadas 
y de los cuerpos policiacos de la entidad, por los derechos humanos de los ciudadanos colimenses, especialmente de quienes 
se dedican a la labor de periodistas. 
  
            Como ustedes recordarán, el pasado 26 de enero propuse un punto de acuerdo a este Congreso, para exhortar 
respetuosamente al Congreso de la Unión, para que expida una Ley Federal de Prensa, con el propósito de proteger 
eficazmente esta importante actividad que es primordial para el desarrollo de un país democrático. Hasta la fecha no ha sido 
analizada esta propuesta, solamente se convocó a un foro sobre el tema y no ha sido presentado el dictamen correspondiente. 
  
            5°.- Con respecto a la agresión de los tres periodistas locales, señalada en esta propuesta, solamente el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado se ha pronunciado al respecto, quien señaló en los medios impresos el día de hoy, 
que las autoridades implicadas deben ser respetuosas del importante trabajo que desempeñan los periodistas e hizo público 
su rechazo a los atropellos y agresiones de que son víctimas los reporteros de los medios de información. 
  
            6°.- Yo pregunto a ustedes: el Congreso, que es la voz del pueblo de Colima, esta Legislatura, integrada por diputados 
que representamos a nuestros ciudadanos, entre ellos los mencionados periodistas: ¿se va a quedar callada ante esas 
agresiones o va a disimular que no pasó nada? ¿Así vamos a seguir actuando los integrantes de esta Legislatura, cómodamente 
sentados en nuestras curules, asumiendo que no pasa nada y solamente actuando cuando no se compromete nuestra posición 
política, en asuntos de poca monta en los cuales hasta nos rasgamos las vestiduras? ¿Esa sería la respuesta que le daríamos a 
nuestros compañeros periodistas, que ahora son ellos pero que mañana serán otros, si es que no alzamos nuestra voz para 
que sea escuchada por sus jefes y de esa forma logremos que, en el futuro, actúen correctamente y respeten los derechos 
humanos de los periodistas? 

  
Por todo lo anteriormente considerado, solicito respetuosamente de los demás integrantes de la presente Legislatura, 

su apoyo solidario para aprobar el siguiente 
  



PUNTO DE ACUERDO 
  

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima reprueba categóricamente las agresiones y atropellos de que fueron 
objeto el pasado martes 5 de octubre del año en curso, en los municipios de Armería y Manzanillo, los periodistas Mario 
Martínez Flores, del periódico Diario de Colima, José Ramón Rodríguez Luvián, de TucánTV, y de José Luis Rodríguez, del 
periódico El Vigía, por parte de elementos de la Armada de México, de la Policía Municipal de Armería, de la Policía Estatal 
Preventiva y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
  

SEGUNDO.- Diríjase el presente Acuerdo a los titulares de las corporaciones de seguridad pública señaladas en el punto 
anterior, con el propósito de que lleven a cabo una investigación al respecto y, de ser procedente, procedan a sancionar a los 
elementos implicados. 
  
Solicito atentamente a los integrantes de la Legislatura,  se discuta y en su caso se apruebe el presente punto de acuerdo. Es 
cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA ¿sobre el mismo tema?. Tiene la voz el Diputado Roberto Barbosa. 
  
DIP. BARBOSA LOPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que lo que comenta aquí el Diputado 
Nicolás, es muy aceptado de ver los intereses de los medios de comunicación y en particular de los periodistas. Yo 
en la mañana que estuve con la Diputada Armida Núñez, estuvimos recogiendo impresiones sobre ese asunto y 
decirte compañero que yo creo que sería sano o viable que citáramos a los periodistas para conocer su versión, 
porque creo que también a veces entorpecer a las autoridades militares en cuestiones operativas, cuando no 
tenemos una acreditación, también puede afectar la investigación o los mismos no tener la información adecuada. 
Pero es un medio que a él cuando le han pedido las autoridades tanto milites, le dicen, oyes, no te puedes acercar 
a ver ahorita el asunto, porque entorpeces la investigación, igual yo me retiro y busco otros medios para tener la 
información. Yo creo que hay que conocer las impresiones, porque creo que hay un poquito de ruido por ahí, y 
sería invitar a estos medios para conocer y ahí emitir, yo creo, un documento en donde digamos nosotros, pedirles 
a las autoridades ¿por qué paso esta situación?. Creo que sería lo más sano y saludable para ver esa situación. 
Muchas gracias es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz compañero Nicolás.  
  
DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados. Dos cosas, si me permiten. Una: Lo que yo solicito en el punto de acuerdo es que este 

Congreso, manifieste un rechazo, que repruebe la actitud de los cuerpos policiacos, en contra de los periodistas. No 

los vamos a acusar. No nos vamos a convertir en la Policía que va a investigar, esa no es nuestra función. Esta 

consignado en la prensa de manera  muy puntual los hechos. Dos. El segundo punto de acuerdo, precisamente 

dice que dirijamos el presente documento, en caso de que se apruebe, para que sean las instancias que se 

encargan precisamente de investigar, quienes deslinden responsabilidades y en virtud de eso, se proceda. No 



estamos acusando a nadie, ni estamos señalando culpables, estamos retomando un hecho, que está consignado 

en la prensa, ese es el primer asunto. Dos. Lamentablemente no tienen ustedes compañeros de la mayoría, 

autoridad cívica ni confianza de un servidor para creerles que este punto de acuerdo va a ser analizado. ¿Por qué?, 

porque en el cuerpo del documento, refiero que el 26 de enero de este año, presenté un punto de acuerdo que 

ustedes dijeron que se iba a analizar y que se iba a revisar, que tiene que ver también con el tema y que fue única y 

exclusivamente motivo de un foro que se quedó en ese foro, y se quedó en que íbamos a ser otro en Manzanillo 

que íbamos a recoger las impresiones y inquietudes de los periodistas y que después íbamos a ser un documento, 

eso fue el 26 de enero de este año, y hoy ya estamos a octubre, hoy es siete, creo de octubre, entonces la verdad 

es que no les creo. Entonces, yo por eso, Diputado Presidente, le reitero mi petición de que el documento en todo 

caso, si es que ya no va a ser discutido, sea votado en la presente Asamblea. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Adelante Diputada. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Gracias Diputado Presidente. Yo solamente para comentar que no solamente somos 

sensibles a este caso, a cualquiera que no esté apegado a los derechos humanos, cualquier caso que se aleje al 

cumplimiento de la ley, y a la sensibilidad que tiene que ver en quienes procuran justicia, en todo ser humano, 

estamos  la fracción del Partido Revolucionario Institucional, consientes de eso y jamás avalaríamos algo que no 

esté apegado a la ley, y vuelvo a insistir. Nada más que si, también siendo nosotros apegados a la responsabilidad 

no nos gustaría votar un punto de acuerdo en el que no tenemos más elementos, en donde nosotros tuviéramos 

que ver, aparte aclarando que no somos ministerio público, ni somos quienes nos dedicamos a la investigación, 

pero si somos solidarios a que se investigue, y que, por supuesto, que se castigue a quien cometa un acto de esta 

naturaleza, de comprobársele. Entonces, yo creo que las atribuciones del Poder Legislativo son muy claras y si 

somos solidarios pero también responsables y tendríamos que tener más elementos para poder hacer algo así. 

Además un punto de acuerdo que de entrada nos descalifica, en donde que si somos o no somos, que si le vamos 

a entrar o no le vamos a entrar, creo que tiene que ver mucho a parte del fondo, la forma, porque el seguir 

permitiendo o aprobar un punto de acuerdo, es aceptar que somos muchas cosas que ahí mismo se están 

ilustrando, que no nos importa, que no se cuentas cosas, creo que eso se aleja mucho, muchísimo se aleja de lo 

que nosotros podríamos votar y yo lo digo en lo personal y lo estoy muy segura que todos, no tendríamos 

absolutamente ninguna posibilidad si quiera de votarlo, quien lo presentara si hablara algo que va a favor de la 



gente y que no trae consigo tanta cosa que va muy distante de lo que estamos nosotros pensando hacer aquí en el 

Congreso y me refiero que trae no solo el fondo de apoyar a los periodistas, también trae un fondo de 

descalificación a los Diputados, en lo que se enlista. Entonces yo quisiera que se replanteara, la única forma que 

creo que lo podríamos votar es teniendo la información necesaria y también que se centre a lo que es el punto de 

acuerdo, quitando todas esas supuestas, casi descalificaciones. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. El Diputado Rigoberto Salazar Velasco tiene el uso de la voz.  

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Yo también antes de decidir cómo votar como en 

la propuesta que presenta aquí el Diputado Nicolás Contreras, pues si tendríamos que tener realmente información 

veraz de lo que realmente ahí sucedió. De entrada, nos pronunciamos por la libertad de expresión, por el respeto 

absoluto al trabajo de los periodistas, eso no tiene ninguna duda, pero sería, creo, delicado. En estos momentos, en 

donde el principal problema que se tiene es de inseguridad, descalificar o prejuzgar una mala acción, de la 

Secretaría de la Marina, de los elementos que están muriendo, dando la batalla en contra del crimen organizado, de 

las autoridades, de seguridad, estatal y en este caso, los elementos policiacos del municipio de Armería, porque 

sería desacreditar lo que están haciendo las autoridades responsables de combatir al crimen organizado. Si hubo 

confusiones, si hubo problemas, pues habría que aclararlos, por eso digo, respeto absoluto a la libertad de 

expresión, respeto absoluto al trabajo de los periodistas, pero no mandemos un mensaje equivocado como 

integrantes de esta LVI Legislatura, sin tener la información correcta, puntual de lo que realmente ahí sucedió.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados. Reza un adagio en el medio de los licenciados que explicación no pedida es culpabilidad 

manifiesta. Hace un momento expresaba la Diputada, que quede claro, he, no es porque lo presente fulano o 

zutano, no, o sea no, he, que quede claro, he, no es porque tu lo dijiste o es porque tu lo estas presentando, simple 

y sencillamente es que, pues no. A mí me queda bien claro. Ya en alguna ocasión había comentado que nos 



pusiéramos de acuerdo, porque resulta que son asuntos en voz de los que me antecedieron que si son importantes, 

que si este Congreso debe analizarlos, y aún más, la propuesta del primer compañero era que nos erigiéramos casi 

como en ministerio público, o sea, mandar llamar, fíjense, o sea, la propuesta era mandar llamar a los periodistas, y 

convertirnos si, en ministerio público, porque los vamos a interrogar, o sea les vamos a decir, oyes, ¿qué pasó, que 

sucedió?. Dos, el cuerpo del punto de acuerdo, no hace una sola acusación, que ya se haya alguien puesto el saco, 

pues es otra cosa, hace interrogantes y creo haber leído, muy claramente el cuerpo del mismo, son interrogantes, 

en donde hago notar que si nosotros vamos a permanecer incólumes, impávidos ante este tipo de situaciones. Y 

aún más, en los dos puntos que conforman ya la propuesta en concreto, no estamos, reitero, acusando a nadie, no 

estamos dando como un hecho el asunto, nos estamos manifestando precisamente porque el asunto se aclare, 

porque el asunto se investigue, y ya en el segundo punto, decimos que en virtud de eso, las autoridades procedan. 

Por eso, yo reitero, no tiene vuelta de hoja, el asunto es que convirtamos en hechos la solidaridad que aquí en 

tribuna, y en el discurso decimos tener por los periodistas, quienes digo en mi punto de acuerdo, han contribuido de 

manera muy clara y determinante en el país democrático que hoy en la actualidad  tenemos y del cual gozamos. 

Reitero, mi petición Diputado Presidente, de que mi punto de acuerdo sea sometido a votación. Gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Rigoberto Salazar. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Yo les haría una contrapropuesta a lo que señala 

aquí el Diputado Nicolás Contreras, mejor, como Congreso, pidámosle a las autoridades que él está señalando que 

nos informen que sucedió y que les informen a la sociedad colimense, también que es lo que pasó realmente ahí, 

para que todo quede debidamente aclarado. Esa sería mi propuesta.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo González. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Voy a hacer breve. Yo creo que pues debe de haber congruencia 

cuando se habla de que hay que ser solidarios con los periodistas, de que se está de lado de la gente, pero se 

ponen peros, peros  y no se demuestra que se es solidario con los periodistas, ni que se está al lado de la gente. 



Ayer yo presenté un punto de acuerdo que estaba para beneficiar a la gente, para ayudar a los necesitados, que se 

les diera a los municipios, a los diez, un dinero que ya fue cobrado y sin embargo, no se apoyó esa propuesta 

estaba de lado de la gente. Entonces, yo creo que hay que ser congruentes, demostrar en este punto de acuerdo 

no le vemos ningún problema porque no se está acusando a ninguna de las cuatro corporaciones que aquí se están 

mencionando, simple y sencillamente se está pidiendo que se haga la investigación conveniente, en este caso, se 

deslinden las responsabilidades, y creo que eso no tiene ningún problema. Yo creo que también debemos 

demostrar el apoyo ahí a este tipo de propuestas, que  sin duda lo único sin duda es estar pidiendo que se 

esclarezca y  que pues, si hay anomalías o hay arbitrariedades, pues que se aclaren. Entonces, aquí nuestro grupo 

parlamentario estaría a favor de esta propuesta. Es todo Presidente.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo……… 

se pone a la consideración de la Asamblea, la contrapropuesta del Diputado Rigoberto Salazar Velasco, para 

modificar este punto de acuerdo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. El artículo 130 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala, que hablarán por una sola vez, hasta 4 Diputados, dos en pro y 

dos en contra. Diputado. Con  el fundamento  del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la 

consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presenta el Diputado Nicolás Contreras. Recordándoles que 

dentro la discusión de dicho documento deberán  sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala, que hablarán por una sola vez, hasta 4 Diputados, dos en pro y dos 

en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés.  

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Miren. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa 

Directiva, compañeros Diputados. Ya veo venir lo que van a hacer, y que ya sería la tercera que me hicieran. No 

hace muchos días, y sesiones, presenté aquí un punto de acuerdo que tenía que ver con lo de las cuotas escolares, 

argumentando que era un asunto delicado, importante, de lado de la gente, de los padres de familia, lero,  lero y 

más aparte, y se quedó en aquel entonces que se enviará a la Comisión de Educación para que se revisara y que 

después se iba a poner nuevamente a consideración, ya cuando se presenta  a consideración ya esta 

transformado, el mismo asunto, el espíritu de la propuesta se presenta ya por otro Diputado, precisamente  el 

Presidente de la Comisión y ya mi punto de acuerdo caminó, ya es otra propuesta, si está bien el tema, si nos 

interesa pero bueno, tu no, o sea, hay que voltearla. Aquí mismo, segundo ejemplo, aquí mismo, yo hice una 



propuesta también de un punto de acuerdo, tampoco les pareció y fue precisamente la Diputada Itzel quien hizo 

una contrapropuesta y esa contrapropuesta se aprobó y la que yo inicialmente había presentado se desechó, 

exactamente lo que está pasando, pero ni en el caso de la Diputada Itzel, ni en el caso del Diputado Rigoberto, ni 

siquiera se tomaron la molestia de presentar un documento aquí en el Pleno, o sea, aquí les llegó la lucidez y aquí 

se les ocurrió, pues presentar otra contrapropuesta, se desecho la de un servidor y la de ellos fue la que se acordó, 

en total falta de respeto, a ese procedimiento que hemos estado hablando de calidad, en el trabajo legislativo, sin 

documento siquiera, o sea, sin documento votamos una propuesta, ni siquiera hay documento, el documento que 

un servidor presenta, está fundamentado, tiene los considerandos y también tiene los puntos, muy, muy precisos, y 

valga la redundancia, puntuales. Ya veo venir lo que va a suceder, nuevamente aquí, si, es bueno, es bueno el 

asunto, nos interesa, está bien, estamos de lado, si estamos de acuerdo, pero tú no, o sea, tu idea, tu propuesta es 

buena, pero que tu no seas quien la presente, o sea la tuya la vamos a dejar y vamos a tomar la misma, pero con 

un cambio ahí nada más tranquilón, ya lo veo venir. Yo le solicito y le reitero mi propuesta Diputado Presidente,  y 

aún más, le solicito que mis intervenciones, antes de que concluya esta sesión, queden registradas en el Diario de 

los Debates de manera puntual. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Diputado Nicolás Contreras ¿en qué momento 

usted trató de consensar su punto, su propuesta de punto de acuerdo? ¿Con quién?. En tribuna, por eso, al venir 

usted a la tribuna, al venir usted a la tribuna y hacer una propuesta que de entrada dije yo, respeto absoluto a la 

libertad de expresión y al trabajo de los periodistas, y agrego, mi reconocimiento a las fuerzas armadas de este país 

y en especial a la Secretaría de Marina, por el trabajo que vienen realizando. Y yo no voy a votar en contra de 

alguien que nos está demostrando con creces, que están dando la batalla en contra del crimen organizado. Por 

eso, al calor de la tribuna usted presenta un punto de acuerdo, surge aquí una contrapropuesta, y la 

contrapropuesta es sencilla, que las autoridades que intervinieron en los hechos que usted señala, nos informen 

realmente que sucedió y le informen al pueblo de Colima. Esa es la propuesta.  

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene la voz el Diputado Nicolás Contreras. Le recuerdo Diputado Contreras que 

ya es la segunda ocasión  y la última. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Que gentil Diputado Presidente muy amable. Con su permiso Diputado Presidente. 

Los compañeros también integrantes de la Mesa Directiva. Compañeros Diputados. ¿Qué acaso esta tribuna, que 

es la más alta tribuna del Estado de Colima, no es precisamente para debatir, para consensar, para aprobar, para 

discutir? Hace rato dije yo, tenemos una sesión por semana, si nos aventamos cinco seis horas, yo creo que ese no 

es ningún problema,  o sea aquí estamos, y si ustedes me salen ahorita  con que hay trabajo en comisiones, que 

por eso están las comisiones, yo les digo que las comisiones, nunca, nunca nos han invitado cuando son asuntos 

que presentamos y que a ustedes les incomodan, si nos invitan cuando son asuntos que a ustedes les interesan  

que de alguna manera validemos. Y yo le regreso su pregunta Diputado, el me pregunta que con quien consense 

mi punto de acuerdo la respuesta es, ahorita, aquí, no lo estoy haciendo allá afuera, lo estoy haciendo en la más 

alta tribuna del Congreso, que es el del Estado. Y dos preguntar también ¿si el punto de acuerdo que usted ahorita 

propone y que se le viene a la menta, mente, perdón, lo consenso antes, pues no, le aprobamos a la Diputada Itzel 

sin presentar documento, lo consensaron, tampoco, entonces, son argumentos que no tienen ningún fundamento. Y 

yo reitero, porque la insistencia es, como si estuviéramos acusando a alguien, como si nosotros nos erigiéramos 

precisamente en ministerio público, y como si nosotros diéramos como hecho, lo que esta consignado en la prensa, 

ni siquiera eso estamos haciendo, en el caso de un servidor y leo textualmente, nuevamente única y 

exclusivamente el punto de acuerdo, no la fundamentación. “PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima 

reprueba categóricamente las agresiones y atropellos de que fueron objeto el pasado martes 5 de octubre del año 

en curso, en los municipios de Armería y Manzanillo, los periodistas Mario Martínez Flores, del periódico Diario de 

Colima, José Ramón Rodríguez Luvián, del TucánTV, y de José Luis Rodríguez, del periódico El Vigía, por parte de 

elementos de la Armada de México, de la Policía Municipal de Armería, de la Policía Estatal Preventiva y de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. Reprobamos, dos, SEGUNDO.- Diríjase el presente Acuerdo a los 

titulares de las corporaciones de seguridad pública señaladas en el punto anterior, con el propósito de que lleven a 

cabo una investigación al respecto y, de ser procedente  sancionen a los elementos implicados”. Eso es, no 

estamos haciendo ninguna acusación, estamos reprobando los hechos, que si sucedieron, si hubo agresiones a los 

periodistas. Es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. Tiene el uso de la voz el Diputado Milton de Alva.  

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros que todavía nos acompañan. Miren, a 

veces aquí nos enfrascamos con situaciones de, ¿pues qué se puede decir?, rencor político y perdemos de vista lo 

realmente sustancioso y benéfico para la población que es la que pues para eso nos eligió de forma directa o 

indirecta. Yo quiero traerles ahorita el ejemplo de la propuesta que hizo nuestro compañero Rangel, Guillermo 

Rangel y yo preguntaría, ¿En qué momento se consensó, por lo menos con nuestra fracción la propuesta que él 

hizo? Ninguno de nuestros compañeros tenía conocimiento de esa propuesta, sin embargo vemos que es 

razonable y que es necesaria, pues porque va a traer beneficios a la educación y por consiguiente a nuestros niños, 

mejores condiciones, no fue consensada, hizo un razonamiento lógico, práctico y puro en el momento de decir, esto 

conviene al estado y vamos adelante. Yo no le veo ningún problema a lo que acaba de decir nuestro compañero 

Diputado Nicolás. Yo no quisiera pensar que efectivamente lo que él esta mencionando de que nada más porque 

viene de él, haya la negativa ante un hecho que sucedió y que no está recriminando en específico ni estamos, 

como bien lo dice, convirtiéndonos en ministerio público. Creo que es un procedimiento lógico y normal, lo que esa 

solicitando. Quiero decirles que cuando alguna autoridad y está consignado en los medios, se ha sentido agraviada, 

inmediatamente o al siguiente día, emiten sus boletines de prensa, aclarando la situación. En lo particular, no sé si 

aquí  este los especialistas en comunicación habrán visto si es que al siguiente día hubo las aclaraciones de parte 

de estas autoridades involucradas, creo que no las hubo. Entonces, es ocioso pedir que ahora ellos informen y 

aclaren sobre la situación, o sea, no aclararon en su momento, quiere decir que están aceptando el hecho. Creo 

que ese es el procedimiento lógico para poder uno tomar decisiones. Yo les pido que reconsideren y que las tomas 

de decisiones no se hagan con la visera,  se hagan con un razonamiento y pensando en proteger los derechos y las 

libertades de todos los ciudadanos como es lo que se está ahorita pidiendo. Gracias Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia….. 



  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. La Diputada Itzel tiene el uso de la voz.  

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Yo pedí el documento, con su permiso Presidente, porque nos llama mucho la 

responsabilidad, le pedí al Diputado Nicolás que me  hiciera el favor de prestarme su documento, porque en el 

punto de acuerdo, en lo primero, habla de que el Congreso del Estado repruebe categóricamente las agresiones y 

atropellos que fueron objeto, cita nombres y demás, y habla de los elementos del Ejercito de México y de la Policía 

Municipal de Armería, de la Procuraduría, y ya cita instancias, y yo estoy muy de acuerdo, y deberas, es a lo que yo 

me refería, que firmaría y  votaría y demás de que se investigue y se castigue a los que resulten responsables, pero 

sin yo tener más, más que lo que estoy escuchando aquí, que creo que vale mucho la pena, pero yo no me 

atrevería a hacer un punto de acuerdo y votarlo, ya teniendo aquí supuestos culpables, porque ni siquiera dice 

supuestos, ya lo manifieste sin tener más información. Mi respeto, yo estudie comunicación, Paty, también estudió, 

paso por esa área, muchos hemos estudiado y muchos han laborado por muchos años, mi respeto, a nadie, de 

ninguna profesión se le debe dañar, eso nos que bastante claro, lo único que yo pido es que no pongamos ya aquí, 

instancias, en este caso, que se investigue, porque finalmente a parte de las instancias hay nombres de personas 

que pueden o no ser los culpables, yo lo único que digo, nosotros no somos la instancia no somos ministerio 

público, tenemos que pedirle a la instancia que realmente se dedique a la investigación de los delitos que sea ella la 

que investigue, eso sí puede hacer el Congreso, exhortar, para que se investigue, pero no desde ahorita culpar, sin 

tener una investigación que realmente nos haga que conste estos datos. Entonces yo nada más digo lo que decía 

el Diputado, me parece importante, el Diputado Rigoberto, que se nos informe y junto que se nos informe que se 

exhorte a que se investigue y califique, o sancione en caso de resultar ellos responsables. Nada más hago mi 

análisis en este punto. Me extraña que los Diputados del PAN voten esto y hayan venido aquí a tribuna a decir que 

están a favor, cuando se trata de votar algo muy delicado que va en contra de las instituciones. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 

si es de aprobarse, el documento presentado por el Diputado Contreras, favor de hacerlo levantando su mano. 

Levanten la mano los Diputados que estén a favor de la propuesta. Le informo Diputado Presidente que no fue 

aprobado por no haber alcanzado la votación de la mayoría de los Diputados. 



  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento 

presentado por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, por no haber alcanzado la votación reglamentaria. Por lo que 

instruyo su archivo como asunto totalmente concluido. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del 

Diputado Rigoberto Salazar “que las autoridades que intervinieron en los hechos, nos informen que sucedió para 

informarle a la sociedad”. Quien esté de acuerdo, con la consideración de la Asamblea. 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado, la propuesta presentada por el 

Diputado Rigoberto Salazar Velasco, la propuesta presentada por el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los presentes.  

  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
del Diputado Rigoberto Salazar, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Diputado Milton de Alva 
tiene el uso de la voz. 
  
DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Voy a tratar de ser muy breve, y que no cause 
polémicas lo que yo ahorita voy a expresar. En primera instancia se me hace una falta de seriedad de parte de este 
Congreso lo que acabamos de ver en este momento. Hubo un acuerdo ahorita, en la pasada propuesta que se 
analizó, en donde se me dice a mí, la propuesta de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, en donde se 
proponía la modificación del documento propuesto por el Diputado Nicolás, en donde se aceptaba el documento 
nada más cambiando una palabra que dijera “los presuntos hechos”. Como todos ustedes les consta, hicimos la 
negociación con el Diputado Nicolás, él acepta y en el momento, la propuesta viene de la Coordinadora, con 
nuestra Coordinadora, sirvo yo como un medio de comunicación con el Diputado Nicolás, estamos en ese proceso 
para que el documento avance, la Mesa Directiva empieza a someter a votación  esto, están de testigos los 
Diputados que estuvieron ahí en la charla que tuve con el Diputado Nicolás. Es decepcionante estar en una 
situación de este tipo. Por otra parte, quiero mencionarles que dentro de la síntesis de comunicación que recibimos, 
se encuentra un oficio. Que hoy mismo llega aquí, que es turnado por la Licenciada Yolanda Verduzco, referente a 
las modificaciones a la Ley del Notariado de Colima, que son, leyes que forzosamente según entiendo, tienen que 
entrar a modificación, por el asunto de las firmas electrónicas y documentos electrónicos, todos los abogados 
especialistas han reconocido que las modificaciones que se están haciendo van a traer repercusiones en el futuro, 
que son cosas buenas para la gente, para el estado, pero tenemos que ser muy precisos y muy cuidadosos. 
Nosotros ya hemos entablado comunicación con especialistas como lo mencioné anteriormente y en donde siguen 
insistiendo que también aquí en esta Ley del Notariado, debemos de ser muy específicos. Ya observamos ahorita, 



con las modificaciones al Código Penal y al del Procedimientos Penales, como el no haber hecho los análisis con 
los tiempos necesarios, nos metieron en una dinámica en la cual el Diputado que pasó al frente a leerlos, tuvo que 
hacer rectificaciones por trabajar de forma atropellada. Hay también la coincidencia de varios abogados, que no era 
necesario meternos en esa dinámica, si no que podíamos la próxima semana poder sesionar y aprobar esto, como 
se debe de hacer. No concibo yo que atropelladamente estemos aprobando Leyes, que van a impactar a más de 
600 mil personas que habitamos este Estado. Yo les quiero reiterar que las decisiones no debemos de tomarlas 
porque es la fracción mayoritaria, porque nosotros estemos en contra, sino que esto que se tiene aquí, que es el 
cerebro, es lo que nos debe de regir, para hacer nuestras tomas de decisiones, eso es lo realmente necesario. Y yo 
les quiero pedir a ustedes que cuando nos lleguen este tipo de propuestas, tengan la amabilidad, la Oficialía Mayor 
de entregarnos el documento magnético para empezar a hacer los trabajos de consulta con nuestros especialistas. 
Y yo quiero aprovechar la oportunidad también para decirles que necesitamos definir un manual de procedimientos 
para ver el tratamiento que le tenemos que dar a todas las iniciativas que lleguen, ya sea del Ejecutivo o sean 
iniciativas de nosotros. Entiendo que hay algo ya en nuestro propio reglamento y en nuestra propia legislación que 
nos rige, sobre esto, pero no es específico. Les voy a poner un ejemplo, de todas las iniciativas que se han 
presentado aquí, que se encuentran pendientes de dictaminar, ¿existe alguna planeación de días y hora y lugares 
de donde se van a tratar y con quien se van a tratar?, ¿existe una planeación de, en qué momento se tienen 
pensados un cronogramas en donde se tiene pensado aquí, en qué momento se van a presentar? Creo que no 
existe. Estamos trabajando sobre lo que nos está saliendo al día, pero no estamos trabajando con planeación. Me 
voy a permitir proponer, no les puedo prometer que la próxima sesión, porque creo que es demasiado importante 
este manual de procedimientos o esta metodología, y también se que por ahí la Licenciada Juanita, creo que 
presentó o tiene algo de material al respecto, discúlpeme por involucrarla Licenciada, pero creo que es muy 
importante que nosotros no estemos sujetos a decisiones que a veces no son lo más adecuado para el estado. Yo 
le pido a la Coordinadora del Partido Revolucionario Institucional, al Oficial Mayor, a quien tenga el control sobre 
este Recinto, que sean tan amables de entregar la información en forma oportuna y sean tan amables en invitarnos 
a los trabajos de cada una de las Comisiones. He referenciado que uno de los procedimientos que nosotros 
seguíamos cuando tuvimos la oportunidad de ser Regidores, era que se hacía el trabajo previo con los 
especialistas y posteriormente todos los interesados nos sentábamos en una mesa que puede ser esta de aquí 
atrás, la que tenemos en la sala de juntas, en donde ya una vez consensadas todas las adecuaciones, se nos 
pudiera presentar en pantalla uno a uno, todos los artículos que habían sido modificados, ¿Cómo estaban? y 
¿Cómo han sido modificados?. Creo que no tiene mayor complicación el hacer eso. Requiere de tiempo, requiere 
de esfuerzo, requiere de cancelar actividades que a veces no son propias de aquí del trabajo legislativo, pero 
requerimos de ese esfuerzo. Entonces, yo les pido compañeros que hagamos eso, tenemos una deuda importante 
con los ciudadanos. Es conveniente para, si realmente queremos este estado, creo que vamos a hacer lo correcto. 
Gracias Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día. Se cita…………. En asuntos 
generales. Ok, Diputado Nicolás. 
  



DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados Diputadas, personas que aún nos acompañan. Dos comentarios nada más. Uno, ojalá que 

la sugerencia muy puntual del Diputado Milton, sea tomada en cuenta, digo, somos optimistas, somos todavía no 

inocentes, pero si somos todavía de buena fe, creemos, ojalá y sea tomada en cuenta. Dos. Me gustaría que en el 

punto de acuerdo que acaban ustedes, la mayoría de aprobar hace un momento, se pudiera hablar de fechas, 

porque nada más se dijo que iba a pasar o que se iba a mandar llamar, para que informara aquí al Congreso, a las 

dependencias, pero no se habló ni de fechas, ni de nada por el estilo.  Y la última, comentar, aquí en la más alta 

tribuna del Estado de Colima,  que un servidor no, como Diputado no va a rendir un informe en auditorios, o ante un 

público concentrado en algún espacio, no porque no haya que informar, igual que ustedes tengo mucho que 

informar. Pero tengo la fundada y quiero que quede asentado en acta, tengo la fundada y sobrada temor, de que 

nos manden fuego amigo, o a los amigos y que en lugar de que la nota sea que rendimos un informe, sea que nos 

abuchearon, que nos hicieron señalamientos. Entonces, como Diputado y desde esta tribuna, refrendo mi 

compromiso con la gente que votó por mi y por todo Colima, y estamos utilizando medios diferentes para 

acercarnos a la gente, contacto directo con las personas, una estrategia diferente, pero no en masa, no en 

auditorios para evitar el fuego amigo. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la próxima Sesión Solemne a celebrarse el día martes doce de octubre del presente año a 
partir de las nueve horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las  dieciséis horas con cincuenta y seis  minutos del 
día siete de octubre del año dos mil diez, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchísimas 
gracias.  
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