
SESIÓN ORDINARIA NUMERO VEINTICINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA MA. DEL 
SOCORRO RIVERA CARRILLO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS OROZCO Y 
LEONEL GONZALEZ VALENCIA. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  En la ciudad de Colima, Sesión Pública Ordinaria número 25, señoras y 
señores Diputados, se abre la sesión, y solicito a las personas que se encuentren  en el centro, favor de 
desalojarlo. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día;  I.- 
Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública número  veinticuatro, celebrada el día nueve de 
febrero del año 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa 
que reforma las fracciones VII y VIII y adiciona una fracción IX, al artículo 227 inciso b), del Código Penal para el 
Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa por la que se adiciona un segundo y tercer 
párrafo al artículo 24 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, pasando a ser los 
actuales segundo y tercer párrafo los nuevos cuarto y quinto; VII.- Asuntos Generales; VIII. Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria; IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Está 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 de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Como 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. GONZALEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, procedo a pasar 
lista de los presentes, Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López;  el de la voz, su servidor, Dip. Leonel González Valencia presente;  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. 
Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez;  Dip. Olaf Presa Mendoza. 
Diputada Presidenta le  informo a usted que están presentes 21 Diputados y Diputadas que integran esta 



Asamblea y le informo también la falta justificada del Diputado Francisco Zepeda González, del Diputado Cicerón 
Alejandro Mancilla y del Raymundo González Saldaña, son en total 23 Diputados, presentes, se encuentra 
presente el Diputado José Manuel  Romero, 22, 22. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse 
de píe para proceder a la  declaratoria de  instalación de esta sesión. En virtud de existir  quórum legal siendo las 
doce con once minutos del día 15 de febrero del año 2011, 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 veinticuatro, celebrada el  09 de febrero del  2011. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Diputada Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción tercera de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo 34, fracción octava, 37 fracción primera, 116 fracción cuarta y 140 fracción 
primera de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del 
acta de la sesión pública ordinaria número veinticuatro,  celebrada el día 9  de febrero del presente año así como 
de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del 
acta.  

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

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA.  RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación señalada, declaro 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 económica correspondiente del acta de referencia.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica,  si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Diputada Presidente, le informo a usted que fue aprobada por mayoría.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si alguno de ustedes desea hacer alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma las fracciones VII y VIII y 
adiciona una fracción IX, al artículo 227 inciso b), del Código Penal para el Estado de Colima, por lo que se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Luis Alfredo Díaz Blake. Le concedemos el uso de la voz al Diputado 
José Manuel Romero Coello. 

DIP. ROMERO COELLO. Muy buenas tardes Diputada Presidenta. A la Mesa Directiva, a mis compañeras y 
compañeros Diputados, a los medios de comunicación.  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 las fracciones VII y VIII, 
y adicionar una fracción IX al artículo 227 inciso B), del Código Penal para el Estado de Colima. 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1632/011 de fecha 07 de enero de 2011, los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar las fracciones VII y VIII, y adicionar una fracción IX al artículo 227 
inciso B), del Código Penal para el Estado de Colima. 

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

“Que el delito de robo en la actualidad es uno de los ilícitos que ha venido presentando mayor incidencia delictiva, 
incrementándose en los últimos años. 

Como es del conocimiento general, este delito afecta directamente el patrimonio de las personas físicas o morales, 
quienes resienten derivado de esta conducta antijurídica un perjuicio económico en sus intereses.  

Dicha situación se agrava cuando la víctima es una institución educativa tanto del sector público como privado, 
pues dichas instituciones prestan importantes servicios  de carácter social a la población, quien es la que se ve 
directamente beneficiada por los relevantes servicios educativos, y que cuando una institución educativa se ve 
menoscabada en su patrimonio como consecuencia de un robo, además del daño económico resentido por la 
propia Institución, se ven perjudicados directamente los miles de beneficiarios de dicho servicio, quienes al 
configurarse tales conductas delictivas muchas de las veces no pueden recibir un servicio pleno, integral y de 
calidad, a consecuencia de la falta de instrumentos, equipo, mobiliario y materiales indispensables para el 
otorgamiento y funcionamiento de los servicios educativos fundamentales para el desarrollo de toda sociedad. 

En ese sentido, el daño y perjuicio causados por los robos cometidos en contra de las  Instituciones educativas, 
públicas y privadas, se dimensiona y es mayor, al afectar además del patrimonio de dichas instituciones, de manera 
preponderante un interés público colectivo como es la educación, por ello se considera que se justifica plenamente 
tipificar de manera específica y considerar como delito grave el robo cometido en contra de escuelas, ya sean éstas 
de carácter público o privado, incluyendo todos los tipos y modalidades educativos, con reconocimiento de validez 
oficial. 

A últimas fechas el país y, particularmente, nuestra entidad federativa, se han visto afectados por los incrementos 
de los índices de inseguridad que ha traído consigo la comisión de delitos que afectan a diferentes sectores de la 
población, siendo uno de los más comunes, de entre los delitos contra el patrimonio, el de robo, del cual han sido 
víctimas personas, comercios, transportistas, casas habitación, escuelas y hospitales por mencionar algunas.  

En este tenor, se requiere proteger y salvaguardar de estas conductas ilícitas el patrimonio de  los planteles 
educativos para que el nivel y la calidad en la impartición y atención de la educación no sufra un detrimento en 
perjuicio de los educandos, evitando el hurto de material y equipamiento educativo al interior de los salones de 



clase y oficinas, tales como pizarrones, computadoras, equipos y archivos electrónicos, enciclopedias, material 
didáctico y deportivo, mesa bancos, escritorios, estantería e incluso libros de texto, por mencionar algunos. 

Por ello, con la presente iniciativa se pretende establecer dentro del Código Penal sustantivo con el carácter de 
calificado el robo a escuelas públicas y privadas con reconocimiento de validez oficial, con la intención de penalizar 
con sanciones más severas a todo aquel sujeto que se apodere o sustraiga ilegalmente mobiliario o equipo 
tecnológico utilizado para fines educativos, ya que el daño que genera este delito lesiona e impide el pleno 
desarrollo educativo y académico de los estudiantes y provoca un perjuicio a la sociedad en su conjunto. Y como 
consecuencia de ello, se establezca como delito grave en términos de lo dispuesto por el artículo 10 del propio 
ordenamiento punitivo”. 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide en esencia con la iniciativa presentada por los Diputados 
integrantes del Partido Revolucionario Institucional, dos de los integrantes del Partido Nueva Alianza y el Diputado 
Único del Partido del Trabajo, para reformar y adicionar el Código Penal para el Estado de Colima, porque 
efectivamente es del conocimiento general como se han venido incrementando en fechas recientes los delitos 
patrimoniales en nuestra Entidad, en particular el Delito de Robo, situación que no solo es privativa de nuestra 
entidad sino que se viene generalizando en todo el país. 

En el caso concreto que se dictamina, la Iniciativa pretende la inclusión en el artículo 227 inciso B) del citado 
ordenamiento penal sustantivo, comprendido dentro del Libro II, en su Sección IV denominada Delitos contra las 
Personas, Título Séptimo denominado Delitos contra el Patrimonio, en su capítulo I denominado Robo, como uno 
más de los supuestos del robo calificado, el robo en escuelas, de manera específica cuando el sujeto se apodere 
de uno o más bienes muebles de cualquier institución educativa, sea esta pública o privada, que cuente con 
reconocimiento de validez oficial, propuesta que esta Comisión comparte en razón de la función educativa, pues, 
tanto las instituciones públicas como particulares que prestan servicios de carácter social a la población, siendo 
ésta, la beneficiada directa de los servicios educativos en sus distintos niveles. 

En efecto, a juicio de esta Comisión dictaminadora cuando las instituciones educativas sufren un menoscabo o 
daño en su patrimonio derivadas de un robo, además del daño económico en sus propiedad y pertenencias, por 
ser importante, puesto que se afectan sus intereses, también resulta importante el perjuicio que sufren los 
beneficiarios del servicio educativo, cuya afectación trasciende en detrimento del desarrollo de los educandos que 
no pueden o, en su caso, podrían quedar impedidos de recibir un servicio educativo pleno, integral y de calidad, 
cuando el robo se da en los instrumentos, mobiliario y el equipamiento electrónico, entre otros, que constituyen 
bienes esenciales para el funcionamiento de los servicios educativos y, en un momento dado, para garantizar el 
derecho a la educación previsto en el artículo 3º Constitucional.                 

En este sentido, se considera viable y justificable que el delito robo a las instituciones educativas, públicas y 
privadas, se considere de manera específica  como de naturaleza calificada y se tipifique como grave, en razón de 
que además de afectar el patrimonio de dichas instituciones, se afecta de manera relevante y trascendente la 
función social educativa que reviste un interés público colectivo como lo es el derecho a la educación, en todos 
sus tipos y modalidades, siempre que las instituciones educativas cuenten con el reconocimiento de validez oficial 
por parte de la autoridad competente. 



Es así que se considera conveniente y necesario proteger el patrimonio de las instituciones educativas y, con ello, 
la función social educativa, sancionando con severidad las conductas ilícitas del robo a los planteles educativos, 
precisamente por la naturaleza del daño que se genera al llegar a obstruir e impedir el pleno desarrollo educativo y 
académico de los educandos y que también trae aparejada un perjuicio a la sociedad en su conjunto. Sin dejar de 
tomar en cuenta que nuestro Estado de Colima, a la fecha, es reconocido y se distingue a nivel nacional como una 
de las entidades federativas con mejor nivel educativo del país, por ello, se debe legislar en esta materia, 
procurando mantener y conservar la prestación de los servicios educativos de calidad y el nivel de mejora continua 
que con mucho esfuerzo y esmero ha logrado nuestra entidad. 

Cabe precisar que el delito de robo a instituciones educativas al quedar ubicado en el artículo 227 inciso B), 
fracción IX, del Código Penal para el Estado de Colima, con una pena de cinco a quince años de prisión, quedaría 
comprendido dentro del catalogo de delitos graves señalado en el artículo 10 del mencionado Código Punitivo, ya 
que este último dispositivo legal considera como delitos graves todas las especies o hipótesis de robo contenidas 
en el mencionado artículo 227 inciso B) del Código Penal de referencia.  

Además de lo anterior, es de señalar que actualmente los Estados de Chihuahua, Coahuila, Estado de México, 
Nuevo León y Sonora consideran el ilícito de Robo a Instituciones Educativas como Delito Grave, en sus 
respectivos ordenamientos penales sustantivos.   

Por las consideraciones anteriormente vertidas es que esta Comisión dictaminadora estima viable, procedente y 
de gran beneficio social los intereses protegidos por la Iniciativa de Ley que se dictamina.   

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esa H.  Asamblea el siguiente proyecto de  

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones VII y VIII, y se adiciona una fracción IX al artículo 227 inciso B) 
del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

ARTICULO 227.-  . . . . . 

A) . . . . . 

I a V  . . . . . 

B) . . . . . 

I a VI  . . . . . 

VII.- Si se ejerce violencia en las personas o en las cosas, aun cuando sea para facilitar la fuga o defender lo 
robado; 

VIII.- Se realice en paraje solitario o lugar desprotegido, o  

IX.- Cuando el sujeto activo se apodere de uno o más bienes muebles de cualquier institución educativa pública o 
privada, que cuente con reconocimiento de validez oficial. 



. . . . .  

  

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 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. 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col a 15 de Febrero de 2011. Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, es cuanto Diputada Presidenta. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 276. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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  a usted Diputada que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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. 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? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?  
Pasaremos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia, a favor. 

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que  se emitieron 22 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa por la que se reforma un 
segundo y tercer párrafo al artículo 24 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, 
pasando a ser los actuales segundo y tercer párrafos los nuevos cuarto y quinto. Por lo que se le concede la 
palabra al Diputado Luis Alfredo Díaz Blake. 

DIP. DÍAZ BLAKE. Con su permiso Diputada Presidenta. Miembros de la Mesa Directiva. Secretarios. 
Compañeras y compañeros Diputados. 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 a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 24, adicionar la 
fracción V del artículo 37 y adicionar el artículo 39 bis de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, y;  
  

CONSIDERANDO: 
  

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 1508/010 del 7 de Diciembre de 2010, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 24, adicionar la fracción 
V del artículo 37 y adicionar el artículo 39 bis de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
  
“Se define al alcohol como un depresor del Sistema Nervioso Central y es considerada la droga legal de más alto 
consumo en el mundo. Cuenta con un  mayor número de consumidores excesivos, debido a que las bebidas que 
lo contienen tienen gran aceptación social y su consumo se encuentra muy arraigado en nuestra cultura. 
  
De ahí que el alcohol lleve a la adicción, misma que afecta a varios millones de personas alrededor del mundo, es 
un problema que va en crecimiento y que incluye personas de todas las edades, estratos sociales, nivel cultural, 
educación y orientación sexual, todo comienza con un acto voluntario y de propósito recreacional que nos causa 
unos instantes de placer, luego surge el deseo de repetir esas mismas sensaciones placenteras de manera más 
frecuente hasta que se genera la adicción, y una vez generada la adicción ya se le hace difícil al individuo 
funcionar sin el frecuente suministro de la sustancia en cuestión. 
  
La medicina Convencional incluyendo la Sociedad Americana de Psiquiatría y el Instituto Nacional para el Abuso 
de Drogas define la adicción de la siguiente manera:  
  
"La drogadicción es una enfermedad crónica del cerebro, a menudo con recaídas, caracterizada por la búsqueda y 
el uso compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias nocivas para el adicto u para los que le rodean"  
Es importante hacer todo lo posible para que los menores de edad no caigan en las drogas, y eso depende mucho 
de los padres, pues son ellos quienes están más cerca de sus hijos, son quienes en su momento les proveen de 



dinero y vehículos, sin embargo, debemos hacer un esfuerzo en conjunto con Ias autoridades y quienes venden o 
les proveen bebidas alcohólicas a menores de edad. Todos trabajando en conjunto podemos lograr bajar el índice 
de alcoholismo en los jóvenes.  
  
Cabe destacar que según declaraciones del Secretario de la Juventud en un medio informativo local, declaró que 
es el municipio de Tecomán el que tiene mayor índice de jóvenes con problemas de alcoholismo y drogadicción, 
pues si bien se presentan más casos en Colima y Manzanillo por el volumen de la población, "en proporción" dice 
que es el municipio Tecomense.  
  
En la adolescencia se encuentran conductas de riesgo, que a su vez pueden constituir daños a la salud en la vida 
adulta en los que se encuentra el alcohol y tabaco, entre otras.  
  
En los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, se da cuenta de diversas conductas de 
riesgo que afectan la salud de los adolescentes de Colima. 
  
En relación con el consumo de alcohol en la población de adolescentes de 10 a 19 años, la encuesta permite 
estimar que 40.4% ha ingerido bebidas que contienen alcohol. Menciona la encuesta que la prevalencia de esta 
conducta  de riesgo en los adolescentes de Colima es mayor a la reportada en el país (17.7%). Al comparar los 
porcentajes del consumo de alcohol de al menos alguna vez en la vida según el sexo de los adolescentes, se 
identifica que en el caso de los hombres, este es mayor (42.7%) que el reportado por las mujeres (38.0%). Se 
encontró que 57.5% de los adolescentes de 15 a 19 años y 23.9%  de los adolescentes de 10 a 14 años dijeron 
haber ingerido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida.  
  
Por otra parte, la Encuesta Estatal de Adicciones Colima 2006, muestra que el abuso del alcohol es mayor en los 
hombres (22.1 %), resaltando la zona de Colima-Villa de Álvarez en el nivel educativo de Secundaria (18.7%) y en 
bachillerato la región que conforma los municipios restantes (Manzanillo, Minatitlán, Armería, Tecomán, 
Ixtlahuacán, Coquimatlán, Comala y Cuauhtémoc) con un 41.5%. 
  
Por lo tal motivo, se deben tomar determinaciones encaminadas a prevenir y, por ende, combatir el alcoholismo, 
particularmente en los menores de edad, quienes al no tener todavía la capacidad de madurez suficiente, 
fácilmente pueden caer en los vicios, aunado a que se encuentran en una etapa que buscan ser aceptados y 
pretenden tener actos que supuestamente los califiquen como adultos, iniciándose en el consumo de las drogas 
llámense estas alcohol, tabaco u otras.  
  
Desde esta tribuna, trataremos que los menores de edad sean potenciales consumidores de alcohol, buscando 
proteger el equilibrio y desarrollo formativo de los niños y jóvenes, para que no tengan fácil acceso a las bebidas 
alcohólicas, empezando con tomar medidas preventivas.  
  
En esa tesitura, proponemos esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de 
la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para que sea una obligación del vendedor, 
poseedor de la licencia o sus encargados de solicitar una identificación oficial con fotografía que acredite 



fehacientemente la mayoría de edad del comprador o suministrado, este ordenamiento deberá acatarse 
independientemente de la  edad que pudiere representar el comprador o suministrado, con la finalidad de que sea 
un requisito legal identificarse para la compra de esta droga licita, tratando de quitar lo que actualmente sucede, el 
vendedor o suministrador hacen un análisis físico de la persona que compra o solicita una bebida alcohólica y 
calculan en la gran mayoría de la veces, la edad de la persona, no requiriéndole ninguna identificación oficial. 
Logrando así muchas veces pasar el "Filtro" los menores de edad para adquirir bebidas alcohólicas. 
  
Por ello, resulta conveniente reformar el artículo 24 de la Ley en comento, debido a que solo menciona que quien 
venda y suministre bebidas alcohólicas a menores de 18 años se harán acreedores a una multa, sin embargo, no 
menciona de cuanto sería la multa ni margen alguno, al igual refiere que habrá clausura del sitio o 
establecimiento, sin especificar que la clausura será definitiva o temporal dejando a los Ayuntamientos 
reglamentar al respecto. 
  
Haciendo un análisis de los reglamentos de cada uno de los Ayuntamientos, encontramos que no existe una 
paridad entre ellos, debido a que algunos si contemplaron la multa a que hace referencia el artículo 24 y otros no 
lo contienen, la mayoría de ellos establece la clausura definitiva en caso de que se venda o suministre bebidas 
alcohólicas a menores de edad, por lo que resulta importante uniformar dicha acción en ley, sin embargo, existen  
Ayuntamientos que ni siquiera han elaborado la reglamentación correspondiente de conformidad con la Ley para 
Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, por lo que nos vemos en la necesidad de regular tan 
importante tema.  
  
Por último, hacemos la propuesta de que quede establecido en la Ley mencionada anteriormente, la colocación en 
lugar visible del establecimiento avisos en los que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 
años de edad”.  
  
TERCERO.- Que la Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis de la iniciativa 
materia de este dictamen, coincide parcialmente con la propuesta del iniciador, pues, por una parte, la reforma del 
primer párrafo del artículo 24 se considera inviable, toda vez que este párrafo en la actualidad de manera expresa 
y atinada prohíbe estrictamente la venta y suministro de cualquier clase de bebidas alcohólicas, así como también, 
cualquier sustancia que contenga alcohol para fines industriales o medicinales a los menores de 18 años de edad, 
y con la reforma que se propone, se excluiría el apartado relativo a la prohibición estricta de la venta y suministro 
de sustancias que contengan alcohol para fines industriales o medicinales a los menores de edad, sólo quedando 
vigente la prohibición de la venta y suministro de bebidas alcohólicas para los menores de edad, situación que 
resultaría  grave, pues toda sustancia que contenga alcohol, aún sea para usos industriales o medicinales, debe 
de estar restringida para la niñez y juventud colimense, y que además la propuesta contraviene el espíritu que 
persigue la iniciativa que es la de evitar que los menores de edad sean consumidores potenciales de alcohol y se 
proteja su proceso formativo.  
  
Así mismo, esta Comisión dictaminadora, considera acertado que se adicione un segundo párrafo al artículo 24 de 
la Ley en mención, con la finalidad de obligar a los vendedores, poseedores de licencias o los encargados de los 
establecimientos de venta y suministro de bebidas alcohólicas, para solicitar a los consumidores que comprueben 



su mayoría de edad mediante la presentación de una identificación oficial con fotografía, pero no comparte la idea 
de que este requerimiento sea aplicado independientemente de la edad que pudiera representar el comprador o 
suministrado, pues al ser de este modo, se estaría en el supuesto de obligar a los vendedores, poseedores de 
licencias o los encargados de los establecimientos de venta y suministro de bebidas alcohólicas a solicitar a todos 
los consumidores en general, una identificación oficial que acredite su mayoría de edad, situación que por demás 
causaría molestias en aquellos que por sus características físicas, fisonómicas y su edad manifiesta, representan 
a simple vista la mayoría de edad, sin la necesidad de presentar algún documento que así lo acredite, es por estos 
argumentos y en ejercicio de la facultad que nos otorga el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, que a juicio de esta Comisión que dictamina se considera viable y adecuado 
modificar este párrafo, con la finalidad de establecer en el mismo, la obligación de solicitar a los compradores de 
bebidas alcohólicas o de cualquier sustancia que contenga alcohol para fines industriales o medicinales la 
presentación de una identificación personal, sólo en los casos en que por su aspecto físico o fisonómico 
produzcan duda sobre su edad en los vendedores, poseedores de licencias o los encargados de los 
establecimientos de venta y suministro de bebidas alcohólicas; o en ferreterías, farmacias y tlapalerías, para el 
caso de venta y suministro de sustancias que contengan alcohol para fines industriales o medicinales.         
  
Por otro lado, esta Comisión dictaminadora, comparte y celebra la adición de un tercer párrafo al mismo artículo 
24 de la Ley, para establecer la obligación de colocar en lugar visible del establecimiento los avisos en los que se 
prohíba la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. 
  
En cuanto a la propuesta para adicionar la fracción V del artículo 37 de la Ley en cuestión, se incurre en la omisión 
de una parte importante de la misma, pues con lo que se propone reformar, se excluye la infracción y la 
correspondiente sanción para la venta de cualquier sustancia que contenga alcohol para fines comerciales o 
medicinales, y sólo se limita a establecer como infracción, es decir, como conducta que produce sanción, la venta 
de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, idea que esta Comisión dictaminadora como quedó expresado, no 
comparte en absoluto. Aunado a esta omisión, con la mencionada modificación, se estaría derogando tanto la 
infracción como la sanción correspondiente para las conductas que contravengan la prohibición para los 
propietarios, poseedores, representantes o apoderados legales de los establecimientos a que hacen refieren las 
fracciones I, II y III del artículo 9 de la Ley, para contratar laboralmente los servicios personales de menores de 18 
años de edad, disposición que también contempla la citada fracción V y que queda omitida en la reforma que se 
propone. Para mayor claridad, se hace un comparativo entre el texto de la fracción V del artículo 37 vigente, y el 
texto de la reforma que se propone: 
  

Fracción V vigente del Artículo 37. Propuesta de Adición de la Fracción 
V al Artículo 37.  

ARTÍCULO 37.- Serán infracciones a 
esta Ley: 
I a  IV. ….. 
V. Vender cualquier clase de bebidas 
alcohólicas o cualquier sustancia 

ARTÍCULO 37.- Serán infracciones 
a esta Ley: 
I a IV. …. 
V. La venta y/o suministro de 
bebidas alcohólicas a menores de 18 



que contenga alcohol para fines 
comerciales o medicinales, a 
menores de 18 años de edad; así 
como contratar menores de 18 años 
en los términos establecidos por el 
artículo 24 de esta ley;  

años de edad, de conformidad con el 
artículo 24 de esta Ley. 

  
  
Ahora bien, en relación a la adición del artículo 39 bis, que se plantea en la iniciativa de estudio, en el que se 
establece la multa a las conductas que violen la prohibición que señala la fracción V del artículo 37, relativa a “la 
venta y/o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad”, misma que se propone no sea menor 
al equivalente de 100 días de salario mínimo general en la zona respectiva ni exceda de 200, independientemente 
de la clausura definitiva del establecimiento, es importante señalar que actualmente el artículo 38 de la Ley en su 
párrafo tercero ya prevé una multa para quienes incurran en ésta y otras conductas, al señalar lo siguiente: 
  
“Artículo 38.-….. 
  
……    
  
A quienes infrinjan a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo anterior se les impondrá una multa, cuyo 
importe no será menor al equivalente a 50 ni mayor de 250 días de salario mínimo vigente al momento de 
cometerse la infracción. En caso de reincidencia se procederá a la clausura definitiva del establecimiento y se le 
revocará su licencia municipal.” 
  
Como lo determina expresamente el precepto jurídico citado, ya se encuentra establecida en la Ley para Regular 
la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas la sanción correspondiente para esta conducta, por lo que se 
considera inviable, así como innecesaria, la adición del artículo 39 bis como se formula en la Iniciativa, pues, por 
una parte, a juicio de esta Comisión dictaminadora la multa que se establece actualmente en el precepto en 
cuestión, es más adecuada para sancionar la conducta de aquellas personas que vulneren la prohibición de la 
venta y suministro de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años, considerando que la misma tiene un rango 
más amplio para sancionar estas conductas, al señalar que no podrá ser menor al equivalente a 50 ni mayor a 250 
días de salario mínimo vigente al momento de cometerse la infracción, además de establecer paralelamente a 
esta multa y en caso de reincidencia, la clausura definitiva del establecimiento y la revocación de su licencia 
municipal  y, por otra parte, en el supuesto de aprobar la adición del artículo 39 bis, se incurriría en un ilógico 
jurídico, toda vez que en la misma Ley, se sancionaría doblemente y con diferentes multas la misma conducta, 
hecho que a todas luces es incongruente; además de que como se propone en la iniciativa quedarían sin 
sancionar la venta de cualquier sustancia que contenga alcohol para fines comerciales o medicinales a menores 
de 18 años de edad, así como la conducta relativa a la contratación laboral de éstos en establecimientos en donde 
se venden y consumen bebidas alcohólicas.  



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

DECRETO: 
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 24 de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas, pasando a ser los actuales segundo y tercer párrafos los nuevos cuarto y quinto 
párrafos, para quedar como sigue: 

  

Artículo 24.- ..… 

  

Para la venta o suministro de bebidas alcohólicas o sustancias que contengan alcohol para fines 
industriales o medicinales es obligación del vendedor, poseedor de la licencia o sus encargados, solicitar 
una identificación oficial con fotografía que acredite fehacientemente la mayoría de edad del comprador o 
suministrado, en lo casos en que por su aspecto físico o fisonómico produzca duda sobre su mayoría de 
edad. 

  

Todos los establecimientos deberán colocar en lugar visible, avisos en los que se prohíba la venta de 
bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad.   

  

….. 
  
….. 

  
TRANSITORIO: 

  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 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 15 de 
Febrero  de 2011. Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. José Manuel Romero Coello, 
Presidente  Dip. Enrique Rojas Orozco Secretario. Dip. Alfredo Hernández Ramos Secretario, es todo Diputada 



Presidenta. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 277. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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. GONZALEZ V ALENCIA. Por instrucciones de la  Diputada Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Diputada Presidenta le informo que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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. El Diputado Díaz Blake. 

DIP. DÍAZ BLAKE. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros. Vuelvo a subir a tribuna, nada más para, bueno, 
creo que es un tema que se ha venido tocando últimamente en estas fechas, el aspecto del alcoholismo, del 
alcohol, que consumen nuestros hijos, los ciudadanos menores de edad, y aún no menores de edad, creo que es 
un tema que hemos estado tocando últimamente y por lo tanto le agradezco a la Comisión de Estudios 
Legislativos, Diputado Romero, sus Secretarios, por darle celeridad a esta modificación de la iniciativa que acabo 
de dar lectura, al dictamen. Pero creo que con esta resolución ojalá y los compañeros la apoyen y la voten a favor, 
pero que no quede nada más en simple papel, creo que debemos de llegar a los padres de familia, a la ciudadanía 
en general a tratar de frenar un poco o un mucho a nuestros hijos, a los jóvenes, a no darles las facilidades a que 
adquieran bebidas alcohólicas, no darles tantas facilidades para que tengan recursos para que las adquieran, y 
haciéndoles entrar en conciencia que como dice la ley es una droga licita, pero al fin de cuentas es una droga. 
Entonces, ojalá y todos mis compañeras Diputados, la apoyen y que deberas se lleve a cabo que los dueños, los 
poseedores de licencias de venta de bebidas alcohólicas, les exijan su identificación a los menores de edad y a 
las personas que crean que no la tienen también se las exijan, que deberas los Ayuntamientos se apliquen a que 
los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas, exijan poner  los letreros de la prohibición de la venta de 
bebidas alcohólicas en esos establecimientos, que no quede nada más en simple papel, hay que llegar a la 
ciudadanía, a los padres de familia y creo que todos nosotros en conjunto podemos bajar estos porcentajes tan 
altos que tenemos de alcoholismo, en el Estado de Colima. Gracias Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias Diputado.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la  Diputada Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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



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

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia, a favor. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta se emitieron 22 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 20 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra 
del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar 
Velasco, para que haga uso de la tribuna. Tenemos inscritos en asuntos generales, al Diputado Rigoberto Salazar 
Velasco, a la Diputada Itzel Ríos de la Mora, al Diputado Leonel González Valencia, al Diputado Salvador Fuentes 
Pedroza y al Diputado Milton de Alva Gutiérrez, agregamos en este momento al Diputado Nicolás Contreras 
Cortés, Guillermo Rangel Lozano, también Diputado. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Pediría su autorización para presentar, tocar 
dos temas, dos asuntos, uno que tiene que ver con una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto para reformar el 
Código Penal, sobre el tema de la usura, este asunto lo pediría en su momento que se turne a comisiones y el otro 
tema que quiero tocar, con la autorización de usted Presidenta, es un acuerdo para proponer reformas al Código 
de Comercio y a la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito que tiene que ver también con estas prácticas 
de usura, pero es un asunto de carácter federal que si pediría de antemano aparte de que lo discutamos, el apoyo, 
el respaldo de todas y todos los compañeros Diputados. Con su permiso Diputada Presidenta. Hace unos días 
estuvo aquí la Unión Cívica Colimense, haciéndonos algunos planteamientos de prácticas usureras que se dan en 
algunos comercios, entre particulares, en los bancos, y cuando arrancamos también en esta 56 Legislatura, 
recibimos reclamos de esa naturaleza, con el equipo de abogados que nos hacen el favor de respaldarnos en el 
Congreso, lo cual agradecemos a Julio Marín, a Fonseca, a todos los Abogados, comenzamos a estudiar el tema 
y creo que es importante que el día de hoy, presentemos a la consideración de ustedes estos asuntos, en el 
entendido que el tema de la Unión Cívica, como se acordó, habremos de darle puntual seguimiento a los 
compromisos asumidos con ellos, para agotar los diferentes temas que nos plantearon aquí en el Congreso. 
SEÑORES SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  P r e s e n t e s. Los suscritos Diputados 
Rigoberto Salazar Velasco, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, 
Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda 
González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora,  Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José 
Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y Olaf Presa Mendoza, 
Diputado Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica 



del Poder Legislativo, así como 126, 127 y 128 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar la fracción II del artículo 234 
del Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- En el pasado reciente se legisló a efecto de precisar en el Código Penal las circunstancias bajo las 
cuales se actualizaría en la especie la figura delictiva prevista y sancionada por el artículo 234 en su fracción II del 
Código Penal vigente para el Estado de Colima, conocida como Usura y que constituye una especie del Delito de 
Fraude. 

Así, quedó precisado que la usura, como tipo penal, es el cobro excesivo de intereses, en este caso mayores al 3 
por ciento, impuestos básicamente en una relación comercial derivada de préstamos numerarios y teniendo de por 
medio la suscripción de documento mercantil de los conocidos como título de crédito, pero cuya aceptación por 
parte del pasivo, se vio condicionada por un estado de necesidad que predispuso su voluntad a la aceptación de 
las condiciones que le impuso el prestamista, encerrando, incluso, la posibilidad de suscribir el documento en 
blanco. 

Así, la precisión de la figura delictiva de la usura, se dirigió básicamente hacia quienes  hicieron de la práctica de 
prestar dinero, una actividad lucrativa que, por ventajosa y excesiva, resultaba no solamente falta de ética, sino, 
además, ilegal por tratarse de una acción encaminada a obtener un lucro indebido por aprovecharse del estado de 
necesidad de quiénes, por condiciones especialmente vitales, requieren un financiamiento. 

No obstante, la dinámica de la actividad ha llevado a la situación en que es común ver que en cualquier operación 
mercantil, bien sea en la obtención de dinero a través de préstamo numerarios, o bien, en la adquisición de bienes 
o contratación de servicios a crédito, el oferente impone condiciones desventajosas a su contraparte, mediante 
intereses que resultan excesivos y que llevan al absurdo de hacer que un bien o servicio, en la realidad, no sólo 
duplique su valor sino que lo multiplique hasta tres, cuatro, cinco o más veces costoso. 

Esta situación ha llevado a familias colimenses al extremo de perder su patrimonio por deudas que adquirieron 
mediante operaciones de crédito y en los que el préstamo en dinero y la adquisición de bienes o servicios se 
convirtieron en un negocio lucrativo en detrimento del pasivo, situación que debe ser sancionada por la ley penal. 

SEGUNDO.- En el actual texto del Delito de Fraude por Usura, previsto en la fracción II del artículo 234 del 
Ordenamiento Punitivo sustantivo, existen los elementos de la voluntad, como presupuesto para la integración del 
tipo penal, estos elementos subjetivos complican la integración y demostración del Delito de Usura, pues el 
juzgador debe probar plenamente la existencia de alguna condicionante como: Ignorancia, inexperiencia, miseria o 
necesidad apremiante del pasivo, que lo orillaron a pactar los intereses usureros. Estos elementos normativos del 
tipo penal o condicionantes para la integración del delito, dificultan la aplicación de la ley y, por consecuencia, no 
inhiben la realización de estos ilícitos en perjuicio de los pasivos que por diversas cuestiones acuden a la 
contratación de créditos. Por ello, resulta necesario eliminar la subjetividad del tipo penal, a efecto de facilitar al 
Ministerio Público en su carácter de representante social la integración de las averiguaciones previas y su 
aplicación por el juzgador. 



En la actualidad damos cuenta de la imperiosa necesidad de actualizar este tipo penal, de tal forma que le 
imprimimos más claridad y precisión a su redacción, de tal manera que el gobernado tenga la certeza jurídica que 
quien imponga un interés superior al tres por ciento mensual realmente sea acreedor a una sanción penal por ese 
solo motivo, sin que sea necesario acreditar alguna circunstancia especial o apremiante, al eliminarse los 
elementos subjetivos en esta figura delictiva. 

Es así que se plantea reformar el primer párrafo de la fracción II del artículo 234 del Código Penal para el Estado de 
Colima, para únicamente determinar como elemento la obtención de intereses superiores al tres por ciento mensual 
en la fecha de celebración del acto jurídico. 

TERCERO.- Se propone adicionar una segunda concepción del Tipo de Usura, prevista en el segundo párrafo de la 
fracción II, al artículo 234 del Código Penal del Estado de Colima, cuando el sujeto activo obtiene ganancias 
económicas superiores por concepto de intereses hasta dos veces de la suerte principal del acto jurídico que 
generó el interés. Esto es así, ya que se ha convertido en una práctica cotidiana, el hecho de retrasar por parte de 
los acreedores el ejercicio del derecho o de los procesos judiciales con el afán de que por la duración de mismo, se 
generen la mayor cantidad de intereses posibles, desnaturalizando el objetivo de las acciones intentadas, que es la 
recuperación del importe principal así como los perjuicios que dicha omisión generó. Sin embargo, los perjuicios, 
determinados en los intereses, no deben ser desproporcionados y leoninos y, sobre todo, que causen un daño 
irreparable al pasivo. Por ello, es de considerarse necesario determinar un tope máximo en la exigencia de 
intereses, que al rebasar dicho límite se encuadre dentro de la figura penal de usura, con el firme propósito de 
proteger a la clase social que por cuestiones personales acuden a la suscripción de créditos. 

CUARTO.- De igual forma, se prevé en el párrafo tercero de la fracción II, del artículo 234 del Código Penal para el 
Estado de Colima, la implementación de un tipo penal distinto de usura, al considerar la participación de terceros 
ajenos a la subscripción de la voluntad contractual, que pretenda obtener de ella beneficios, como es el caso de 
quien con conocimiento de causa adquiera, transfiera, enajene o hiciera valer un crédito o préstamo usurario. Con 
la implementación y sanción de esta figura novedosa, se regula la concepción de figuras de hecho o participación 
de terceros que pretendan evadir la tipología prevista en el párrafo primero que se propone reformar. Claro ejemplo 
de ello, lo encontramos en la venta de carteras vencidas o cobros en propiedad, con la pretensión de eludir el 
ejercicio de la acción penal. 

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

DECRETO 

 “ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II, del artículo 234 del Código Penal para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 234.- ........... 

I.-.......... 

II.- USURA. Al que mediante contrato o convenio, verbal o escrito, imponga al pasivo intereses usurarios superiores 
al tres por ciento mensual en la fecha de la celebración del acto jurídico. 



De igual forma, se considera que comete usura, quien lícitamente obtenga para sí o para un tercero, beneficios 
económicos provenientes de intereses mayores a dos veces del valor de la suerte principal. 

Asimismo incurre en usura el que con conocimiento de causa adquiera, transfiera, enajene o hiciera valer un crédito 
o préstamo usurario. 

III. a VII.-........... 

TRANSITORIO: 

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

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

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión o Comisiones 
correspondientes, en términos de lo previsto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
Atentamente. Colima, Col., a 15 de febrero de 2011. El de la voz Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. José 
Manuel Romero Coello;  Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas 
Orozco; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda 
González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón A. Mancilla González; Dip. Héctor Raúl Vázquez 
Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; 
Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Olaf Presa Mendoza. Es cuanto 
Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne  a la Comisión 
correspondiente. Puede continuar Diputado con su segunda propuesta.  

DIP. VELAZCO SALAZARA.C. Presidenta del H. Congreso del Estado. Presente. Los suscritos Diputados 
Rigoberto Salazar Velasco, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, 
Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda 
González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora,  Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José 
Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y Olaf Presa Mendoza, 
Diputado Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la fracción I, del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 83, fracción I, 84, fracción III, y 87, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y el artículo 130 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Asamblea, el 
Acuerdo que contiene una Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativo a reformar el artículo 363, y adicionar los 
artículos 5 bis y 7 bis, todos del Código de Comercio; así como reformar la fracción VI del artículo 170 y adicionar 
el artículo 291 Bis, ambos relativos a la Ley  General de Títulos y Operaciones de Crédito, de conformidad con la 
siguiente: 



EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 
  
Corresponde al Estado por conducto de sus autoridades y en este caso, por sus representantes, velar por el 
interés general, y en consecuencia por el bienestar de sus gobernados. En esa tesitura, le compete al Estado, 
entre otros puntos, la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución, reza el 
artículo 25 de nuestra Máxima Ley Fundamental. 
  

De la misma forma el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará 
al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 
otorga esta Constitución. 

Para dar cumplimiento a este mandato constitucional, todos quienes detentamos responsabilidades públicas, 
estamos obligados a definir el marco normativo y programático a través del cual debe desenvolverse la actividad 
económica bajo tres premisas: primero, lograr el crecimiento económico de todos los sectores de la sociedad y, 
con ello, el desarrollo del país; segundo, que dicho desarrollo se logre en un marco de plena equidad y justicia 
conmutativa, de modo que un sector no crezca a consecuencia del detrimento de otro; y, tercero, que todos los 
individuos y familias tengan posibilidades reales de desarrollo sin sacrificar o poner en riesgo su estabilidad y 
patrimonio. 

Una de las funciones y responsabilidades de nosotros como legisladores y por ende representantes populares, 
comprometidos con la sociedad colimense, es revisar de manera constante y permanente nuestro marco 
normativo, no sólo el estatal sino también el del ámbito federal.    

Producto de esa revisión y además, gracias a la participación de la sociedad organizada, es que damos cuenta de 
una serie de deficiencias en diversas leyes del ámbito federal, particularmente en la materia mercantil, o del ramo 
económico, las cuales han provocado incertidumbre y zozobra, circunstancia contraria al objeto de toda 
normatividad que es la de brindar legalidad y seguridad jurídica en el gobernado. 

Nos queda claro que la ley es la expresión de la voluntad popular, en esa tesitura, la ley debe ser redactada en la 
forma más inteligible, de tal manera que sea bien comprendida por todos los integrantes de la sociedad a quienes 
va dirigida, y en esa misma proporción deben generarse todos los actos jurídicos que produzcan efectos entre los 
individuos, en tal virtud que se debe garantizar que en el caso de los formatos o cualquier tipo de documento en 
forma de contrato o convenio, éstos deben estar redactados con tal claridad que no haya la menor duda de su 
contenido, así como de sus límites y alcances, además de que debe ser concisos, visibles y legibles, esto es, que 
sean de fácil lectura y comprensión, a efecto de ser puntual respecto de los derechos y obligaciones que nacen 
del acuerdo de voluntades. 

Lo anterior no se cumple en la gran mayoría de los casos sujetos a contrataciones mercantiles relativos a la 
adquisición de bienes o servicios, ya que por lo común éstos van dirigidos al público en general quien no está 



familiarizado con negociaciones sobre los términos y condiciones de los contratos que van a suscribir, y en donde 
también es común la utilización de contratos de adhesión cuyas cláusulas ya están redactadas de antemano. A 
ello hay que agregar la circunstancia de que esos contratos redactados previamente y a los cuales se adhiere la 
parte adquiriente, como actos jurídicos, no cumplen con esa máxima de seguridad para las personas al no estar 
redactados en términos claros, concisos y de modo que faciliten la lectura, de modo que el adherente tenga plena 
conciencia sobre los términos y condiciones en que se está obligando. 

Como una respuesta inmediata a esta problemática que se presenta en la sociedad, en perjuicio del patrimonio de 
gran número de familias, con este proyecto se pretende reformar diversos artículos del Código de Comercio, con 
el objeto de que quede debidamente regulado el uso y contenido de los formatos que contienen diversos tipos de 
contratos y convenios, los cuales independientemente de su naturaleza, deben ser redactados de manera clara y 
concisa, además de ser legibles de tal forma que no quede lugar a dudas sobre su contenido, y sobre todo, 
prohibiendo, bajo pena de nulidad, el uso en cualquier tipo de contrato, de la letra que por su tamaño, 
característica y grafía no facilite su lectura. 

Esta reforma pretende a través de  esta iniciativa dar claridad y precisión al uso de los contratos de cualquier 
naturaleza, los cuales deben ser redactados de tal forma, que se evite la oscuridad y ambigüedad, que puede 
resultar del mal empleo de las palabras mismas como de su colocación y tipografía. 

Otro punto no menos importante es lo relativo a establecer límites a los intereses que entre particulares se pactan, 
y para tal efecto se declaran como de interés público, no siendo superior en ningún caso al fijado por el Banco de 
México, pero en caso de excederse a manera de penalización será fijado el interés legal, que será el seis por 
ciento anualizado, pues recordemos que el Estado es quien lleva la rectoría en materia económica y ésta debe 
hacerse, si bien teniendo como meta el crecimiento económico, más bien teniendo como objeto el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la sociedad que posibiliten que el individuo y la familia logren su realización y no 
que, por el contrario, en cada operación en que intervengan por necesidad para el mejoramiento de sus 
condiciones patrimoniales, exista la zozobra de perder ese patrimonio que representa la base de la seguridad y 
desarrollo individual y familiar. 

Así, con esta reforma se prohíbe terminantemente toda capitalización de intereses, y que en caso que tal 
circunstancia se pacte, será bajo pena de nulidad, esto es, no surtirá efecto alguno cuando se capitalice el interés. 

Paralelo a ello, se plantea establecer un requisito adicional a la institución del pagaré, esto es, que cuando se 
suscriba este título de crédito sea ante la presencia de dos testigos, con la finalidad de evitar el abuso de éste en 
cuanto a su uso, pues es recurrente que se firma en blanco con consecuencias sumamente negativas al pasivo, 
quien por desconocimiento o necesidad no se fija en el pacto del interés excesivo que se impone en muchas 
ocasiones en contra de la voluntad del suscribiente.   

Por último, se estipula que al considerarse al interés moratorio como causa de utilidad pública, se impone como 
límite máximo al pactado entre particulares al que emita el Banco de México, y que en caso que exceda, se deberá 
considerar que se pactó el interés legal, como penalización al exceso que se le quiso imponer al pasivo.    

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 



ACUERDO 

ÚNICO.- La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 
Acuerda remitir al H. Congreso de la Unión para su estudio, análisis y, en su caso, elaboración del dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo  363, y adiciona los artículos 5 bis y 7 
bis, todos del Código de Comercio; y que reforma la fracción VI del artículo 170 y adiciona el artículo 291 Bis, 
ambos relativos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; para quedar como sigue: 

INICIATIVA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 363, Y ADICIONA LOS ARTÌCULOS 
5 BIS Y 7 BIS, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO; Y QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 170 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 291 BIS, AMBOS RELATIVOS A  LA LEY  GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 
DE CRÉDITO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 363, y se adicionan los artículos 5 bis y 7 bis, todos del Código de 
Comercio; para quedar como sigue: 

Artículo 5 bis.- Todo documento proveniente de cualquier acto de comercio deberá revestir las formalidades que 
la ley disponga, pero en todo caso, deberá ser por escrito y de manera clara y concisa, además de ser legible y 
visible de tal forma que no quede en duda su contenido.  

Queda prohibido, bajo pena de nulidad, el uso de formatos cuyo contenido esté redactado con letra que por su 
tamaño, características y grafía no facilite su lectura. 

Artículo 7 bis.- Los intereses que bajo cualquier denominación se pacten o convengan, y para los efectos de este 
código, se consideran de interés público, en consecuencia, sujeto a los límites que establezcan las leyes 
respectivas.    

Artículo 363.- Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses. Queda prohibida toda 
capitalización de intereses, pero en caso que se pacte, será bajo pena de nulidad. 

El interés pactado será proporcional, previo estudio, a las posibilidades del deudor, pero en ningún caso será 
superior al fijado y publicado por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VI del artículo 170 y se adiciona el artículo 291 Bis, ambos relativos 
a  la Ley  General de Títulos y Operaciones de Crédito; para quedar como sigue: 

Artículo 170.-  El pagaré debe contener:  

De la I a V.-  . . . . . . . 

VI.- La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre, los cuales, en todo caso y bajo 
pena de nulidad, lo harán ante la presencia de dos testigos.  



El interés que se pacte será dentro de los límites al que emita y publique el Banco de México, en el Diario Oficial de 
la Federación, y  en caso que exceda, se deberá considerar que se pactó el legal.    

Artículo 291 Bis.- Toda operación de crédito que se celebre deberá ser por escrito y de manera clara y concisa, 
además de ser legible y visible de tal forma que no quede a lugar de duda su contenido. Queda prohibido, bajo 
pena de nulidad, el uso de formatos cuyo contenido esté redactado con letra que por su tamaño, características y 
grafía no facilite su lectura.  

TRANSITORIO: 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

TRANSITORIO DEL ACUERDO 

ÚNICO.- Los Diputados que suscriben solicitan que de ser aprobado este Acuerdo por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio del derecho de Iniciativa 
de leyes o decretos previsto por el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado de Colima, se remita al H. Congreso 
de la Unión para efectos de que se le dé el trámite legislativo correspondiente  

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 
los suscritos Diputados solicitamos que el presente Acuerdo se someta a discusión y votación al momento de su 
presentación ante la Asamblea, y en caso de aprobación, remitirlo al H. Congreso de la Unión. Atentamente. 
Colima, Col., a 15 de febrero de 2011. El de la voz Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. José Manuel Romero 
Coello;  Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto 
Barbosa López; Dip. Cicerón A. Mancilla González; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. 
José Guillermo Rangel Lozano; y Dip. Olaf Presa Mendoza. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó el Diputado Rigoberto 
Salazar Velasco, recordándoles que dentro de 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 cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Adelante Diputada, ¿a favor o en contra? 

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidenta. Con relación al punto de acuerdo que se plantea, vamos a favor 
porque entendemos que el espíritu del mismo busca beneficiar a un sector vulnerable que se encuentra a merced 
de los usureros a sufrir cobro de interés excesivo. Sin embargo consideramos que la propuesta de reforma que 
contiene el punto de acuerdo, que se enviará al Congreso de la Unión, no se encuentra del todo bien planteada 
que rompe principios fundamentales de los títulos de crédito, como son el principio de autonomía del documento y 
la literalidad, por ello recomendamos que se revise y en su caso se corrija para  tener mayores posibilidades de 



éxito. Asimismo, no obstante, insisto, vamos a favor del punto de acuerdo, y recordar solamente que las 
modificaciones que podamos hacer en lo local, están supeditadas a estas leyes federales, no, para que, bueno, 
que nuestra modificación local aquí, tenga verdadera aplicación. Y pues también recordar el compromiso que 
hicimos de llamar, de nuestras fracciones, estar en comunicación, en diálogo, con los Diputados Federales, de 
nuestra fracción también para que en un momento dado ellos nos ayuden a promover esto en el Congreso de la 
Unión. Es cuanto Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, 
en votación económica, si de aprobarse el documento presentado por el Diputado Rigoberto Salazar, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Itzel Ríos de la Mora, asuntos generales. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. De quienes integran la Mesa Directiva, de igual 
forma de quienes me dirijo con todo respeto y afecto, a los amigos Diputadas y Diputados, y también a la gente 
que amablemente el día de hoy, nos acompaña. Yo solamente pedí hacer uso de la voz para recordar que un día 
como hoy, 15 de febrero de cada año se conmemora el día de la mujer mexicana. Fecha que se recuerda ante las 
necesidades de reconocer a la mujer, a las mujeres que padecen de desigualdad, frente al género masculino, la 
marginación, la discriminación en los diferentes ámbitos de su desarrollo a lo largo de la vida. Como en todos los 
países, la lucha de la mujer de ejercer sus derechos civiles, políticos, laborales, económicos y sociales, han sido 
un camino largo, y en ocasiones un camino de agravios. En nuestro país, en México, a partir de 1960, cuando por 
iniciativa de la escritura y especialista en letras hispánicas, Maruxa Vilalta, quien con el apoyo de innumerables 
agrupaciones presididas por mujeres y hombres, quedó oficialmente constituido mediante acta notariada, el 15 de 
febrero como el Día de la Mujer Mexicana. La conmemoración de este día tiene además como antecedentes, 
importantes acontecimientos, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer mexicana, 
hecho que se concreto durante el periodo del Presidente Adolfo Ruiz Cortines el 6 de abril de 1956, en donde se 
reconoce el derecho al voto de la mujer, quedando también constituido el Día de la Independencia Política de la 
Mujer Mexicana. Otro antecedente lo encontramos a nivel internacional en la ONU, la cual desde el ´45, desde 
1945, se había pronunciado por la igualdad de los derechos de la mujer, y en 1967, adoptó la declaración de las 
Naciones Unidas, sobre la eliminación de la Discriminación en contra de la mujer. 10 años después la Asamblea 
General de la misma, de la Organización de las Naciones Unidas, acordó que los estados a parte proclamaran un 
día del año como Día de las Naciones Unidas, para que los derechos de la mujer y la paz internacional se dieran, 
por lo que el Día Internacional de la Mujer, quedó constituida como el 8 de marzo. La mujer mexicana siempre ha 
buscado mejores oportunidades de vida, no solo para ellas, sino para los suyos, así se constata en los diferentes 
movimientos sociales de la independencia hasta la revolución y más acá, en actos civiles diversos que siempre 
han buscado la equidad, la paz y el mejor desarrollo de la sociedad. Todo esto con fundamento en el 
reconocimiento a sus derechos, sin embargo aún prevalece la discriminación y la violencia, sobre todo este último, 
por lo que tenemos que redoblar esfuerzos y continuar luchando por construir la igualdad desde la familia y en la 



sociedad. Queda claro y es pertinente acotar que en un estado democrático hombres y mujeres debernos de tener 
las mismas oportunidades, no se pide más, pero tampoco se pide menos, sino que tanto las mujeres como los 
hombres tengamos las mismas oportunidades, por supuesto, siempre respetando capacidades y oportunidades en 
lo individual. Las mujeres tenemos derecho también al desarrollo, a la salud, la vivienda la educación, la 
independencia económica y la libertad de tomar decisiones entre otras y también el derecho de compartir las 
mismas responsabilidades sin distinción y de manera equitativa. No más violencia intrafamiliar, no más 
sometimiento durante el noviazgo, no más discriminación por género, no más mujeres asesinadas, no más 
crímenes de odios, no más, no más, vuelvo a insistir agravios por la condición de meramente ser mujeres. Es por 
eso, compañeras y compañeros que con respeto les invito a que el día de hoy, celebremos y conmemoremos en 
este marco aprovechando nuestra posición nos podamos unir, podamos trabajar, podamos revisar, cada una de 
las leyes que tenemos en este Congreso, difundir lo que ya está a favor de las mujeres, también de los hombres, 
por supuesto, pero ojalá y cada quien desde sus comisiones pudiéramos hacer una revisión y una observación ¿A 
qué podemos hacer aún más a favor de que se logre la equidad y por supuesto que no quede ningún resquicio en 
algunas de las leyes, para que se propicie la discriminación hacía las mujeres. Es cuanto Diputada Presidenta. Yo 
solamente quería que no pasara desapercibido este día, y que no solamente sirviera para recordarlo, sino para 
que cada quien desde nuestra esfera, cada quien pueda hacer lo que le toca, no solamente a la parte del 
gobierno, entendido como a los tres poderes, sino también desde las casas, procuremos que se eduque a las 
mujeres, pero que también se eduque a los hombres, que también se eduque a los hombres para que no 
podamos nosotros permitir que exista más discriminación. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputada por su intervención. En asuntos generales, se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Leonel González Valencia. 

DIP. GONZÁLEZ VALENCIA. Gracias Diputada Presidenta. Con su permiso Compañeras y compañeros, público 
que nos acompaña.  Mes Directiva del H. Congreso del Estado MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e. DIPUTADO LEONEL GONZALEZ VALENCIA y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 
22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 12, 13, 14 y 15 del Código Civil 
para el Estado de Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

  

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

En el Derecho Internacional Privado, el estudio y la solución de conflictos de leyes son el objeto principal de la materia. Estos 
conflictos surgen cuando existen puntos de conexión o contacto que para regular un determinado aspecto, que lo vinculan 
con dos o más normas jurídicas diversas. 

Las normas de Derecho Internacional Privado son principalmente de carácter formal, se limitan a elegir la norma jurídica 
aplicable para regular de fondo un determinado aspecto de la situación jurídica concreta, cuando convergen disposiciones 
diversas. Estas normas, que son las características de la materia, se les conocen como normas de conflicto, las cuales 



eligen a las de orden sustantivo, que a su vez rigen la conducta humana, ya sea para construir el acto, regular sus efectos o 
ambas. 

Este tema fue abordado en el Congreso de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, de la cual, por cierto, 
su actual presidente es el jurista colimense, el Doctor Mario de la Madrid Andrade, mismo que se celebró recientemente en 
las instalaciones de la Universidad de Colima. 

En dicho congreso se concluyó que había que homologar los Códigos Civiles del la República Mexicana, adecuándolos de 
manera similar a lo que establece el Código Civil Federal, el cual a su vez se encuentra acorde con lo que prevé el artículo 
121 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es por ello que mediante esta iniciativa se propone reformar los artículos 12, 13, 14 y 15 del Código Civil para el Estado de 
Colima, incorporando principios como los de lex fori, locus regit actum y lex rei sitae entre otros, mismos que constituyen la 
implementación de específicas normas de conflicto del sistema de Derecho Internacional Privado a la legislación sustantiva 
civil colimense. En tal virtud, la presente propuesta establece las bases para la determinación del derecho aplicable a un 
caso concreto y la aplicación del derecho extranjero. 

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

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 12 y se reforman los artículos 13, 14 y 15 del Código Civil  para el Estado de 
Colima, para quedar como siguen: 

Artículo 12.- Las leyes del Estado de Colima, incluyendo las que se refieran al estado y capacidad de las 
personas, se aplicarán a todos los habitantes del mismo, sean domiciliados o transeúntes; pero tratándose de 
extranjeros, se tendrá presente lo que dispongan las leyes federales sobre la materia, salvo cuando éstas 
prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y 
convenciones de que México sea parte. 

  

Artículo 13.- La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: 
  
I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado 

extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas; 
  
II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio; 
  
III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos 

de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del 
lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros; 

  
IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, 

podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Estado 
de Colima; y 



  
V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán 

por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado 
válidamente la aplicabilidad de otro derecho. 

  
Artículo 14.- En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: 
  
I. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la 

información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho; 
  
II. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales circunstancias del 

caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que 
hagan aplicables las normas sustantivas del Estado de Colima u otras entidades de la República Mexicana 
o de un tercer estado extranjero; 

  
III. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho del Estado de Colima 

no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen 
instituciones o procedimientos análogos; 

  
IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión 

principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última; y 
  
V. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, 

éstos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de 
tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán 
tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto. 

  
Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad 

de la República Mexicana. 
  
Artículo 15.- No se aplicará el derecho extranjero: 
  
I. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho del Estado de 

Colima, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y 
  
II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a 

principios o instituciones fundamentales del orden público del Estado de Colima. 
  

TRANSITORIOS: 

  



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

  

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

Atentamente. Colima, Colima a 9 de febrero de 2011. Y signan los Diputados integrantes del grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, Salvador Fuentes Pedroza, el Diputado Leonel González Valencia, la Diputada 
Patricia Lugo Barriga, el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake, el Diputado 
Raymundo González Saldaña y el Diputado José Luis López González. y solicitarle que con fundamento en los 
artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima  y 128 de su 
Reglamento, sea turnada a la comisión o comisiones correspondiente, para su estudio, análisis y dictamen. Es 
cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. En asuntos generales se le concede el uso de la voz al Diputado Salvador Fuentes Pedroza. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros, público que 
amablemente nos acompaña, medios de comunicación que están aquí presentes.  MESA DIRECTIVA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO. P r e s e n t e EL DIPUTADO SALVADOR FUENTES PEDROZA y los demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto POR EL QUE 
SE REFORMA LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, SE EXPIDE 
LA LEY DE EXTINCION DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SE REFORMA LA LEY ORGANICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, misma que se presenta al tenor de la siguiente 

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

  
Uno de los incentivos de la actividad criminal consiste en que, en diversos casos, las autoridades se encuentran 
imposibilitadas para acreditar la procedencia ilícita de diversos bienes utilizados para la comisión de delitos, así 
como su relación directa con los imputados en un proceso penal aun cuando existen elementos suficientes para 
establecer un vínculo con la delincuencia.  

El procedimiento de extinción de dominio que se propone regular en esta iniciativa se sustenta en los principios 
constitucionales de seguridad jurídica, de legalidad, del debido proceso y de la garantía de audiencia. 

Con la aplicación de este procedimiento se lograrán diversos fines relevantes: el consistente en disminuir los 
recursos con que cuenta la delincuencia, desalentando con ello su capacidad operativa y adicionalmente, atenderá 
al interés y beneficio de la sociedad, a través de la utilización de dichos bienes o el producto que se obtenga de los 



mismos, para constituir un fondo destinado a la reparación del daño de las víctimas u ofendidos por los hechos 
ilícitos relacionados con los delitos de robo de vehículos, secuestro y trata de personas.  

Con la anterior medida se tiende a complementar la gama de derechos que se han establecido para la víctima u 
ofendido. Lo anterior, sin que para ello, en los casos específicos antes previstos, resulte necesario, como 
actualmente sucede, la plena acreditación de la responsabilidad penal del inculpado. Esto es así, porque la víctima 
de un hecho ilícito debe ser protegida por el Estado. 

La extinción de dominio es una acción que tiene como objeto ventilar en un procedimiento jurisdiccional, si un bien 
de cualquier naturaleza ha sido adquirido a través de actos acordes al ordenamiento jurídico, o si el bien procede 
de la comisión de actos ilícitos y, por ende, su dominio es contrario al sistema jurídico, a la moral pública y a los 
valores de la sociedad.  

En este sentido, son materia de la acción de extinción de dominio, en términos de las disposiciones 
constitucionales, los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito; los que hayan sido utilizados o 
destinados a ocultar o mezclar su producto; los que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un 
tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo, y los que 
estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de los 
delitos antes señalados y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño. 

De esta forma se combatirá la práctica común entre los integrantes de la delincuencia de buscar prestanombres o 
testaferros para encubrir el origen ilícito de sus recursos, así como la mezcla de bienes lícitos e ilícitos para ocultar 
su procedencia.  

El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponderá al Ministerio Público, quien entre sus facultades 
podrá solicitar la implementación de medidas cautelares sobre los bienes materia de la acción, las cuales serán 
notificadas al Estado. 

El desarrollo del procedimiento será ágil y rápido en relación con la tramitación de un procedimiento del orden 
penal. Lo anterior, en virtud a que prevé plazos breves, pero suficientes, para que todo aquél que se considere 
afectado por la acción de extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de dicha 
acción, alegue lo que a su derecho convenga, ante la posible privación de los bienes con carácter definitivo, 
declarada mediante sentencia judicial.  

De esta forma, con esta figura que pudiera considerarse novedosa, se viene a colmar una necesidad que la 
población exigía. 
  

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de: 

  
DECRETO: 

  



ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, para quedar como sigue: 
  
" Artículo 150 … 

Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione al bien jurídico afectado. 

En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 

 I.             Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; 
  

II.             Procederá en los casos de secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes 
siguientes: 
  

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que 
determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito 
sucedió. 

  

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a 
ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. 

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento 
de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. 

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que 
son producto de delitos patrimoniales, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. 

Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia 
lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de 
sus bienes". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima, en los siguientes 
términos: 
  

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA. 
  
Bueno, para no darle lectura a todo lo que comprende la Ley de Extinción de Dominio, les voy a resumir a groso 
modo como es que se propone, esta ley está conformada por 61 artículos y 2 artículos transitorios, cuenta con tres 
títulos, en el Título Primero incluye dos capítulos, el capítulo primero, habla sobre las disposiciones preliminares, el 
capítulo segundo hace referencia de la acción de extinción de dominio, en el Titulo Segundo, se refiere a la 
competencia y procedimiento de Extinción de Dominio, su capítulo primero de la competencia, su capítulo 



segundo, de las medidas cautelares, el capítulo tercero, hace referencia de la sustan…. A ver, sustan….. 
sustanciación del procedimiento, su capítulo cuarto, habla de la sentencia, en el Título Tercero, que es el, hace 
mención solamente de un capítulo como único, habla o hace mención de los medios de impugnación. Y los 
transitorios Articulo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Y el segundo Transitorio., Se derogan aquellas disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. Atentamente. Colima, Colima a 9 de febrero de 2011. Y signan los Diputados 
integrantes del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, su servidor, Salvador Fuentes Pedroza, el 
Diputado Leonel González Valencia, la Diputada Patricia Lugo Barriga, el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, el 
Diputado Luis Alfredo Díaz Blake, el Diputado Raymundo González Saldaña y el Diputado José Luis López 
González. Solicitarle Diputada Presidenta que se inserte en el diario de los debates, de manera íntegra el texto de 
la presente iniciativa de ley, y de igual forma solicitarle que con fundamento en los artículo 85 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima  y 128 de su Reglamento, sea turnada a la comisión 
o comisiones correspondiente, para su estudio, análisis y dictamen. Es cuanto Diputada Presidenta.  
  

… SE INSERTAR INICIATIVA INTEGRA…. 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

  

EL DIPUTADO SALVADOR FUENTES PEDROZA y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de 
decreto POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, SE 
EXPIDE LA LEY DE EXTINCION DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SE REFORMA LA LEY ORGANICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, misma que se presenta al tenor de la siguiente 

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

  
Uno de los incentivos de la actividad criminal consiste en que, en diversos casos, las autoridades se encuentran 
imposibilitadas para acreditar la procedencia ilícita de diversos bienes utilizados para la comisión de delitos, así como su 
relación directa con los imputados en un proceso penal aun cuando existen elementos suficientes para establecer un vínculo 
con la delincuencia.  

El procedimiento de extinción de dominio que se propone regular en esta iniciativa se sustenta en los principios 
constitucionales de seguridad jurídica, de legalidad, del debido proceso y de la garantía de audiencia. 

Con la aplicación de este procedimiento se lograrán diversos fines relevantes: el consistente en disminuir los recursos con que 
cuenta la delincuencia, desalentando con ello su capacidad operativa y adicionalmente, atenderá al interés y beneficio de la 
sociedad, a través de la utilización de dichos bienes o el producto que se obtenga de los mismos, para constituir un fondo 



destinado a la reparación del daño de las víctimas u ofendidos por los hechos ilícitos relacionados con los delitos de robo de 
vehículos, secuestro y trata de personas.  

Con la anterior medida se tiende a complementar la gama de derechos que se han establecido para la víctima u ofendido. Lo 
anterior, sin que para ello, en los casos específicos antes previstos, resulte necesario, como actualmente sucede, la plena 
acreditación de la responsabilidad penal del inculpado. Esto es así, porque la víctima de un hecho ilícito debe ser protegida 
por el Estado. 

La extinción de dominio es una acción que tiene como objeto ventilar en un procedimiento jurisdiccional, si un bien de 
cualquier naturaleza ha sido adquirido a través de actos acordes al ordenamiento jurídico, o si el bien procede de la comisión 
de actos ilícitos y, por ende, su dominio es contrario al sistema jurídico, a la moral pública y a los valores de la sociedad.  

  

En este sentido, son materia de la acción de extinción de dominio, en términos de las disposiciones constitucionales, los 
bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito; los que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar su 
producto; los que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no 
lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo, y los que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes 
elementos para determinar que son producto de los delitos antes señalados y el acusado por estos delitos se ostente o 
comporte como dueño. 

De esta forma se combatirá la práctica común entre los integrantes de la delincuencia de buscar prestanombres o testaferros 
para encubrir el origen ilícito de sus recursos, así como la mezcla de bienes lícitos e ilícitos para ocultar su procedencia.  

El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponderá al Ministerio Público, quien entre sus facultades podrá solicitar 
la implementación de medidas cautelares sobre los bienes materia de la acción, las cuales serán notificadas al Estado. 

El desarrollo del procedimiento será ágil y rápido en relación con la tramitación de un procedimiento del orden penal. Lo 
anterior, en virtud a que prevé plazos breves, pero suficientes, para que todo aquél que se considere afectado por la acción de 
extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de dicha acción, alegue lo que a su derecho 
convenga, ante la posible privación de los bienes con carácter definitivo, declarada mediante sentencia judicial.  

De esta forma, con esta figura que pudiera considerarse novedosa, se viene a colmar una necesidad que la población exigía, 
igualmente señalando que esta propuesta también es el resultado de un estudio comparado con las diferentes legislaciones 
que en la materia ya existen en el país, tomando en cuenta sobre todo la ley federal y la del estado de Nuevo León. 
  
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a 
consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de: 

  
DECRETO: 

  
ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como 
sigue: 
  
" Artículo 150 … 

Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione al bien jurídico afectado. 



En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 

  

III.                Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; 
  

IV.                Procederá en los casos de secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes: 
  

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la 
responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. 

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o 
mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. 

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no 
lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. 

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto 
de delitos patrimoniales, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. 

Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los 
bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes". 

  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima, en los siguientes términos: 
  

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA 
  

TÍTULO PRIMERO 
  

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

  
  
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general y tiene por objeto regular la extinción 
de dominio de bienes a favor del Estado. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Acción: Acción de extinción de dominio;  

II. Bienes: Todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de ser adquiridos por particulares; 

III. Hecho ilícito: conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley establece 
como delito; 

IV. Juez: Juez de lo Civil o Mixto competente para conocer de la extinción de dominio; 

V. Ministerio Público: Ministerio Público del Estado; 



VI. Robo de Vehículo: Delito contemplado en el artículo 227 inciso B) fracción III del Código Penal para el Estado de Colima; 

VII. Secuestro: Delito contemplado en el artículo 199 del Código Penal para el Estado de Colima; y 

VIII. Trata de personas: Delito contemplado en el artículo 6 DE LA Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el 
Estado de Colima; 

Artículo 3. En los casos no previstos en esta ley, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: 

I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Penales 
del Estado de Colima;  

II. En el procedimiento de extinción de dominio y medidas cautelares, a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Colima;  

III. En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el Código Civil para el Estado de 
Colima; y 

IV. En la administración, enajenación y destino de los bienes, a lo previsto en la Ley para la Administración de Bienes 
Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima. 

Artículo 4. Toda la información referente al procedimiento de extinción de dominio se considerará como reservada en los 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Colima, excepto para las partes en dicho 
juicio. Sin embargo será pública la referente a la administración y destino de los bienes que fueron objeto de extinción de 
dominio una vez que cause ejecutoria la sentencia correspondiente. 

  

  

CAPITULO II 
DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

  
  
Artículo 5. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos de propiedad y demás sobre los bienes mencionados en el 
artículo 8 de esta Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado para que los mismos se apliquen a favor 
del Estado, cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de  robo de vehículos, secuestro o trata de personas, y el afectado 
no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer 
su utilización ilícita. 

La acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. 

El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento cuando detecte causales de 
improcedencia de la acción fundando y motivando la misma, antes de que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del 
Procurador General de Justicia del Estado. En los mismos términos  podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos 
bienes objeto de la acción  de extinción de dominio. 



A la acción de extinción de dominio se aplicarán las reglas de prescripción previstas para los delitos de robo de vehículos, 
secuestro o trata de personas, de conformidad con los plazos establecidos en el Capítulo IV del Título Quinto del Código 
Penal para el Estado de Colima. 

La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real o personal y de contenido patrimonial, y procederá 
sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido.  

La extinción de dominio no procederá sobre bienes decomisados por la autoridad judicial, en sentencia ejecutoriada.  

Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio se aplicarán a favor del Fondo Estatal para la Atención y 
Protección a la Víctima del Delito establecido de conformidad con la Ley que Regula la Atención y Protección a la Víctima del 
Delito en el Estado de Colima  

Artículo 6. Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá emplear la información que 
se genere en las averiguaciones previas que inicie en términos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Colima. 

Artículo 7. La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, 
aún cuando no se haya determinado la responsabilidad penal.  

El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el Ministerio Público cuando haya 
iniciado la averiguación previa, o en las actuaciones conducentes del procedimiento penal respectivo, o de ambas, cuando de 
ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo 8 de esta Ley. 

La muerte del o los probables responsables no cancela la acción de extinción de dominio.  

Artículo 8. Tratándose de los delitos de robo de vehículos, secuestro y trata de personas, la acción de extinción de dominio 
procede respecto de los bienes siguientes: 

I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la 
responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió;  

II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o 
mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. 

Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de 
bienes, la suma de dos o más bienes; 

III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no 
lo notificó a la autoridad o  no hizo algo para impedirlo, a menos que se acredite que se puso en riesgo la vida del dueño o de 
sus familiares con lazo consanguíneo o afín; y 

IV. Aquellos que estén a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de  los 
delitos de robo de vehículos, secuestro o trata de personas, y el acusado por cualquiera de estos delitos se comporte como 
dueño. 

Artículo 9. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia 
lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.  

  



Artículo 10. El ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el 
decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en los casos que resulte procedente. 
  

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 

DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
  

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA COMPETENCIA 

  
Artículo 11. Son competentes para conocer del juicio de extinción de dominio los jueces de lo civil o los jueces 
mixtos de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
  
El procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal, distinto e independiente de cualquier 
otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera 
origen. 
  
En los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de elementos 
para comprobar la existencia del hecho ilícito, los afectados por un proceso de extinción de dominio, tendrán 
derecho a reclamar la reparación del daño con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 5 de esta Ley. 
  
Artículo 12. Son parte en el procedimiento de extinción de dominio: 
  
I. El actor, que será el Ministerio Público; 
  
II. El demandado, que será quien se ostente como dueño o titular de los derechos reales o personales; y 
  
III. Quienes se consideren afectados por la acción de extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre 
los bienes materia de la acción de extinción de dominio; 
  
El demandado y el afectado actuarán por sí o a través de sus representantes o apoderados, en los términos de la 
legislación aplicable. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos. 
  
  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

  
  
Artículo 13. El Juez, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá imponer las medidas cautelares necesarias 
para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio. 
  
Son medidas cautelares: 
  
I. El aseguramiento de bienes; y 
  
II. El embargo precautorio. 
  



Artículo 14. El Juez ordenará el aseguramiento de los bienes materia de la acción de extinción de dominio que 
estén identificados, o ratificará el realizado por el Ministerio Público. 
  
Artículo 15. Contra la resolución que ordene o niegue el otorgamiento de las medidas cautelares procederá el 
recurso de apelación que se admitirá en su caso, sólo en el efecto devolutivo. 
  
Artículo 16. Toda medida cautelar quedará anotada en el registro público que corresponda. La Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado será la encargada administrar los bienes sujetos a la acción de extinción de 
dominio y deberá ser notificada del otorgamiento de toda medida cautelar o el levantamiento de cualquiera de 
éstas.  
  
Artículo 17. El Juez podrá ordenar la medida cautelar que resulte procedente en el auto admisorio de la demanda o 
en cualquier etapa del procedimiento y, en su caso, ordenará el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza 
pública para su ejecución. 
  
Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida. 
  
Durante la sustanciación del procedimiento, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la ampliación de medidas 
cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción. También se podrán solicitar medidas 
cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio, pero que formen parte 
del procedimiento. 
  
Artículo 18. El demandado o el afectado no podrán ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la medida 
cautelar. 
  
Artículo 19. Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos, 
secuestrados, embargados o asegurados, en procedimientos judiciales o administrativos distintos de la 
averiguación previa que haya motivado la acción de extinción de dominio, se notificará la nueva medida a las 
autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere 
designado para ese fin y a disposición de la autoridad competente. 
  
En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o modificadas, subsistirá la medida 
cautelar que haya ordenado el Juez que lleve el proceso de extinción de dominio quien podrá modificar las 
condiciones de su custodia, dando prioridad a su conservación. 
  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

  
Artículo 20. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público, previo 
acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado, y deberá contener los siguientes requisitos: 
  
I. El juzgado competente; 
  
II. La descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio, señalando su ubicación y 
demás datos para su localización; 
  



III. Copia certificada de las constancias pertinentes de la averiguación previa iniciada para investigar los delitos 
relacionados con los bienes materia de la acción; 
  
IV. En su caso, el acuerdo de aseguramiento de los bienes, ordenado por el Ministerio Público dentro de la 
averiguación previa; el acta en la que conste el inventario y su estado físico, la constancia de inscripción en el 
registro público correspondiente y el certificado de gravámenes de los inmuebles, así como la estimación del valor 
de los bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y en 
el supuesto de existir, la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal; 
  
V. El nombre y domicilio del titular de los derechos, de quien se ostente o comporte como tal, o de ambos; 
  
VI. Las actuaciones conducentes, derivadas de otras averiguaciones previas, de procesos penales en curso o de 
procesos concluidos; 
  
VII. La solicitud de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes, en los términos que 
establece esta Ley; 
  
VIII. La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones, y 
  
IX. Las pruebas que se ofrecen, debiendo en ese momento exhibir las documentales o señalar el archivo donde se 
encuentren, precisando los elementos necesarios para la substanciación y desahogo de los otros medios de 
prueba. 
  
Artículo 21. Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la procedencia de la acción y 
demás pruebas que ofrezca el Ministerio Público, el Juez contará con un plazo de setenta y dos horas para resolver 
sobre la admisión de la demanda y de las pruebas ofrecidas, debiendo proveer lo necesario para la preparación y 
desahogo de las mismas y ordenar la notificación de ésta al demandado,  o en su caso, la publicación de los 
edictos a que se refiere la fracción II del artículo 22 de esta Ley. 
  
Si la demanda fuere obscura o irregular, el Juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para que la 
aclare, corrija o complete, otorgándole para tal efecto un plazo de tres días hábiles contados a partir de que surta 
efectos la notificación del auto que lo ordene. 
  
Aclarada la demanda, el Juez le dará curso o la desechará de plano. 
  
El Juez, en el auto de admisión, señalará los bienes materia del juicio, el nombre del o los demandados, 
concediéndoles el plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación para 
contestar la demanda. En dicho auto el Juez proveerá lo conducente en relación con las medidas cautelares que en 
su caso hubiera solicitado el Ministerio Público en la demanda. 
  
Si los documentos con los que se le corriera traslado excedieren de 500 fojas, por cada 100 de exceso o fracción se 
aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda exceder de 15 días hábiles. 
  
En el auto admisorio deberá señalarse la fecha programada para la celebración de la audiencia de desahogo de 
pruebas, la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta  días hábiles, pudiéndose 
prorrogar dicha fecha a juicio del Juez. 
  



Contra el auto que niegue la admisión de la demanda o la admita, procederá recurso de apelación, el cual se 
admitirá en el efecto devolutivo. 
  
Artículo 22. Admitida la demanda, el Juez ordenará la notificación como sigue: 
  
I. Personalmente a los demandados y a los afectados que se tengan identificados y se conozca su domicilio, de 
conformidad con las reglas siguientes: 
  
a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado o del afectado. En caso de que el demandado se 
encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido; 
  
b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de la resolución que se notifique, de la demanda y 
de los documentos base de la acción; recabar nombre o media filiación y en su caso firma de la persona con quien 
se entienda la diligencia, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, en el acta 
de notificación constarán los datos de identificación del secretario o actuario que la practique; 
  
c) De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación, o habiéndose negado a recibirla o 
firmarla, la notificación se hará en los términos dispuestos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
  
En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. 
  
El Juez podrá habilitar al personal del juzgado para practicar las notificaciones en días y horas inhábiles. 
  
II. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore 
donde se encuentra, la notificación se realizará por los edictos en los términos de lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado y por internet. En este último caso, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado deberá habilitar un sitio especial en su portal de internet a fin de hacer accesible el conocimiento de la 
notificación a que se refiere esta fracción por cualquier interesado. 
  
Cuando los bienes materia del procedimiento de extinción de dominio sean inmuebles, la cédula de notificación se 
fijará, además, en cada uno de éstos. 
  
A la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado como administradora de los bienes sujetos a 
procedimiento de extinción de dominio se le notificará mediante oficio. 
  
La notificación surtirá efectos al día siguiente en que hubiera sido practicada. El edicto surtirá efectos de notificación 
personal al día siguiente de su última publicación. 
  
Se harán notificaciones personales al  inicio del juicio, al citar a la audiencia de desahogo de  pruebas y a la de 
dictado de sentencia en los términos de la presente Ley. Todas las demás se practicarán mediante publicación por 
lista. 
  
Artículo 23. En un plazo no mayor de siete días hábiles contados a partir de que se dicte el auto admisorio, el Juez  
deberá ordenar las diligencias necesarias para que se efectúen las notificaciones correspondientes en los términos 
de esta Ley. 
  



Artículo 24. Toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de 
extinción de dominio deberá comparecer dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de aquél en 
que haya tenido conocimiento de la acción a fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho 
convenga. 
  
El Juez resolverá en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la comparecencia, sobre la legitimación del 
afectado que se hubiere apersonado y, en su caso, autorizará la entrega de las copias de traslado de la demanda y 
del auto admisorio. Éste deberá recoger dichos documentos dentro del término de tres días contados a partir de 
que surta efectos el auto que ordene su entrega. 
  
El plazo para contestar la demanda será de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que el afectado o 
su representante hayan comparecido para recibir los documentos a que se refiere el párrafo anterior. Este término 
estará sujeto a la regla prevista en el quinto párrafo del artículo 21 de esta Ley. 
  
Contra el auto que niegue la legitimación procesal del afectado, procederá recurso de apelación que será admitido 
en el efecto devolutivo. 
  
Artículo 25. Desde el escrito de contestación de demanda o del primer acto por el que se apersonen a juicio el 
demandado y el afectado, deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el lugar de 
residencia del Juez  que conozca de la acción de extinción de dominio. 
  
Artículo 26. El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado. 
  
En el escrito de contestación se deberán ofrecer las pruebas, debiendo exhibir las que estén a su disposición o 
señalar el archivo donde se encuentren. En todo caso, las pruebas deberán ser desahogadas en la audiencia a que 
se refiere el artículo 40 de esta Ley. 
  
Artículo 27. Cuando comparezcan la víctima u ofendido, en caso de requerirlo, tendrán derecho a que se les 
garantice defensa adecuada. 
  
Artículo 28. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de incidentes de 
previo y especial pronunciamiento, salvo incidente que tenga por finalidad que los bienes, motivo de la acción de 
extinción de dominio, se excluyan del proceso, siempre que se acredite la titularidad de los bienes y su legítima 
procedencia. Este incidente se resolverá por sentencia interlocutoria dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha de su presentación. Todos los demás asuntos serán decididos en la sentencia definitiva. 
  
Contra el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesto el incidente a que se refiere el párrafo anterior 
procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo. 
  
Contra la sentencia que lo resuelva procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo. 
  
Artículo 29. Durante el procedimiento, el Juez deberá dictar de oficio los trámites y providencias encaminados a 
que la justicia sea pronta y expedita. 
  
El Juez desechará de plano, los recursos, incidentes o promociones notoriamente frívolos o improcedentes. 
  



Artículo 30. La autoridad judicial podrá imponer correcciones disciplinarias o medidas de apremio, en términos del 
ordenamiento supletorio correspondiente. 
  
Artículo 31. Las pruebas sólo podrán ser ofrecidas en la demanda y en la contestación y se admitirán o 
desecharán, según sea el caso, en el auto que se tengan por presentadas; si es necesario, se ordenará su 
preparación, y se desahogarán en la audiencia. 
  
La ausencia de cualquiera de las partes no impedirá la celebración de la audiencia. 
  
Artículo 32. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas que no sean contrarias a derecho, en términos de lo 
dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, con excepción de la confesional a cargo de 
las autoridades, siempre que tengan relación con: 
  
I. El hecho ilícito; 
  
II. La procedencia de los bienes; 
  
III. Que los bienes materia del procedimiento no son de los señalados en el artículo 8 de esta Ley; o 
  
IV. Que respecto de los bienes sobre los que se ejercitó la acción se ha emitido una sentencia firme favorable 
dentro de un procedimiento de extinción de dominio. 
  
El Ministerio Público no podrá ocultar prueba de descargo alguna que se relacione con los hechos objeto de la 
extinción. Deberá aportar por conducto del Juez, toda información que conozca a favor del demandado en el 
proceso cuando le beneficie a éste. El Juez valorará que la información sea relevante para el procedimiento de 
extinción. 
  
Artículo 33. En caso de que se ofrezcan constancias de la averiguación previa por alguno de los delitos a que se 
refiere esta Ley, deberá solicitarlas por conducto del Juez. 
  
El Juez se cerciorará de que las constancias de la averiguación previa o de cualquier otro proceso ofrecidas por el 
demandado o tercero afectado tengan relación con los hechos materia de la acción de extinción de dominio y 
verificará que su exhibición no ponga en riesgo la secrecía de la investigación. El Juez podrá ordenar que las 
constancias de la averiguación previa que admita como prueba sean debidamente resguardadas, fuera del 
expediente, para preservar su secrecía, sin que pueda restringirse el derecho de las partes de tener acceso a 
dichas constancias. 
  
Artículo 34. Cuando el demandado o el afectado ofrezcan como prueba constancias de algún proceso penal, el 
Juez las solicitará al órgano jurisdiccional competente para que las remita en el plazo de cinco días hábiles. 
  
Artículo 35. Admitida la prueba pericial el Juez ordenará su desahogo por un perito nombrado de la lista de peritos 
oficiales del Poder Judicial del Estado. El Ministerio Público o el demandado o afectado podrán ampliar el 
cuestionario dentro de un plazo de tres días hábiles contados a partir del auto que admite la prueba. El perito 
deberá rendir su dictamen a más tardar el día de la audiencia de desahogo de pruebas. 
  
Artículo 36. La prueba testimonial se desahogará en la audiencia, siendo responsabilidad del oferente  de la misma 
la presentación del testigo.  



  
Artículo 37. El Juez valorará las pruebas desahogadas en los términos que establece el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, salvo lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley. 
  
Artículo 38. El Juez podrá decretar desierta una prueba admitida cuando: 
  
I. El oferente no haya cumplido los requisitos impuestos a su cargo para la admisión de la prueba; 
  
II. Materialmente sea imposible su desahogo, o 
  
III. De otras pruebas desahogadas se advierta que es notoriamente inconducente el desahogo de las mismas. 
  
Artículo 39. Contra el auto que deseche o declare la deserción de pruebas procede el recurso de revocación. 
  
Artículo 40. La audiencia comenzará con el desahogo de las pruebas del Ministerio Público y continuará con las de 
los demandados y, en su caso, de los afectados, observando los principios de inmediación, concentración y 
continuidad. 
  
  

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA SENTENCIA 

  
  
Artículo 41. Dentro de la audiencia y una vez desahogadas las pruebas, las partes podrán presentar alegatos, y 
una vez concluida la etapa de alegatos, el Juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro de los ocho días 
siguientes. 
  
Artículo 42. La sentencia de extinción de dominio será conforme a la letra o la interpretación jurídica de la Ley, y a 
falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho, debiendo contener el lugar en que se pronuncie, el 
juzgado que la dicte, un extracto claro y sucinto de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como 
la fundamentación y motivación, y terminará resolviendo con precisión y congruencia los puntos en controversia. 
  
Artículo 43. La sentencia deberá declarar la extinción del dominio o la improcedencia de la acción. En este último 
caso, el Juez resolverá sobre el levantamiento de las medidas cautelares que se hayan impuesto y la persona a la 
que se hará la devolución de los mismos, conforme al artículo 49 de esta Ley. El Juez deberá pronunciarse sobre 
todos los bienes materia de la controversia. 
  
Cuando hayan sido varios los bienes en extinción de dominio, se hará, con la debida separación, la declaración 
correspondiente a cada uno de éstos. 
  
Las sentencias por las que se resuelva la improcedencia de la acción de extinción de dominio no prejuzgan 
respecto de las medidas cautelares de aseguramiento con fines de decomiso, embargo precautorio para efectos de 
reparación del daño u otras que la autoridad judicial a cargo del proceso penal acuerde. 
  
En el caso de sentencia que declare la extinción de dominio, el gobierno estatal  podrá optar por conservar los 
bienes y realizar los pagos correspondientes a los terceros, víctimas u ofendidos. 
  



Artículo 44. La absolución del afectado en el proceso penal por no haberse establecido su responsabilidad, o la no 
aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien. 
  
Artículo 45. El Juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la extinción de dominio de los bienes materia 
del procedimiento siempre que el Ministerio Público: 
  
I. Acredite plenamente el hecho ilícito por el que se ejerció la acción, tratándose de los delitos de robo de vehículos, 
secuestro o trata de personas; 
  
II. Acredite que los bienes son de los señalados en el artículo 8 de ésta  Ley; 
  
III. En los casos a que se refiere el artículo 8, fracción III de esta Ley, pruebe plenamente la actuación de mala fe 
del tercero, o 
  
IV. En los casos a que se refiere el artículo 8, fracción IV de esta Ley, haya probado la procedencia ilícita de dichos 
bienes. 
  
La sentencia también resolverá, entre otras determinaciones, lo relativo a los derechos preferentes en los términos 
que dispone el artículo 54 de esta Ley. 
  
Artículo 46. En caso de garantías, su titular deberá demostrar la preexistencia del crédito garantizado y, en su 
caso, que se tomaron las medidas que la normatividad establece para el otorgamiento y destino del crédito; de lo 
contrario, el Juez  declarará extinta la garantía. 
  
Artículo 47. En caso de declararse improcedente la acción de extinción de dominio, el Juez ordenará el 
levantamiento de las medidas cautelares y procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 49 de esta Ley. 
  
Artículo 48. La acción de extinción de dominio no procederá respecto de los bienes asegurados que hayan 
causado abandono a favor del Gobierno del Estado  o aquellos bienes respecto de los cuales se haya decretado su 
decomiso, con carácter de cosa juzgada. 
  
Artículo 49. En caso de que el Juez declare improcedente la acción de extinción de dominio, de todos o de alguno 
de los bienes, ordenará la devolución de los bienes no extintos en un plazo no mayor de seis meses o cuando no 
sea posible, ordenará la entrega de su valor a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, 
rendimientos y accesorios en cantidad líquida que efectivamente se hayan producido durante el tiempo en que 
hayan sido administrados por el Estado. 
  
Los gastos de administración y enajenación serán cubiertos con cargo al Fondo Estatal para la Atención y 
Protección a la Víctima del Delito. 
  
Artículo 50. Cuando el Juez de la causa penal determine la inexistencia de alguno de los elementos del cuerpo del 
delito, el Juez competente deberá ordenar la devolución de los bienes materia de la controversia si fuera posible o 
su valor a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios que, en su caso, se 
hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados por el Estado. 
  



Artículo 51. Causan ejecutoria las sentencias que no admiten recurso o, admitiendo no fueren recurridas, o, 
habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y las consentidas 
expresamente por las partes o sus representantes legitimados para ello. 
  
Artículo 52. Si luego de concluido el procedimiento de extinción de dominio mediante sentencia firme se supiera de 
la existencia de otros bienes relacionados con el mismo hecho ilícito, se iniciará un nuevo procedimiento de 
extinción del dominio. 
  
Artículo 53. Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva la extinción del bien, el Juez ordenará su 
ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Estado, en los términos de lo dispuesto en esta Ley. 
  
Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de la enajenación de los mismos 
serán adjudicados al Estado. 
  
El Estado no podrá disponer de los bienes, aún y cuando haya sido decretada la extinción de dominio, si en alguna 
causa penal se ha ordenado la conservación de éstos por sus efectos probatorios, siempre que dicho auto o 
resolución haya sido notificado previamente al Estado. 
  
Para efectos de la actuación del Estado en su carácter de mandatario, cuando haya contradicción entre dos o más 
sentencias, prevalecerá la sentencia que se dicte en el procedimiento de extinción de dominio salvo lo dispuesto en 
el artículo 50 de esta Ley. 
  
Artículo 54. El valor de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto, mediante sentencia 
ejecutoriada se destinarán, hasta donde alcance, conforme al orden de prelación siguiente, al pago de: 
  
I. Reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos, cuando los hubiere por los que se siguió la 
acción de extinción de dominio, determinada en la sentencia ejecutoriada del proceso correspondiente; o bien en 
los casos a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, en los que el interesado presente la resolución 
favorable del incidente respectivo; y 
  
II. Las reclamaciones por créditos garantizados; 
  
El proceso al que se refiere la fracción I anterior es aquél del orden civil o penal mediante el cual la víctima o el 
ofendido obtuvo la reparación del daño, siempre y cuando la sentencia haya causado estado. 
  
Cuando de las constancias que obren en la averiguación previa o el proceso penal se advierta la extinción de la 
responsabilidad penal en virtud de la muerte del imputado o por prescripción, el Ministerio Público o la autoridad 
judicial, respectivamente, de oficio podrán reconocer la calidad de víctima u ofendido, siempre que existan 
elementos suficientes, para el efecto exclusivo de que éste tenga acceso a los recursos del Fondo Estatal para la 
Atención y Protección a la Víctima del Delito previsto en esta Ley. 
  
El destino del valor de realización de los bienes y sus frutos, a que se refiere este artículo, se sujetará a reglas de 
transparencia y será fiscalizado por la Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, a 
que hacen referencia los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
  



Artículo 55. En los casos en que el Estado no esté en condiciones de enajenar los bienes de extinción de dominio, 
a fin de que su valor se distribuya conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, dispondrá de los mismos en 
términos de la legislación civil. 
  
Artículo 56. Los remanentes del valor de los bienes que resulten una vez aplicados los recursos correspondientes 
en términos del artículo 54, se depositarán por el Estado al Fondo Estatal para la Atención y Protección a la Víctima 
del Delito, sin que por ese hecho adquiera el carácter de fideicomitente y se requiera la autorización de su titular 
para tal efecto. 
  
Artículo 57. Para efecto de lo señalado en el artículo 54, el Estado estará a lo que el Juez determine, siempre que 
exista cantidad líquida suficiente, derivada del procedimiento de extinción de dominio correspondiente. En todo 
caso, el Juez  deberá especificar en su sentencia o resolución correspondiente los montos a liquidar, la identidad de 
los acreedores y el orden de preferencia entre los mismos. 
  
Artículo 58. Cuando la sentencia de extinción de dominio se emita de manera previa a la del proceso que resuelva 
la reparación del daño, a petición del Ministerio Público o Juez de lo Penal correspondiente, el Juez que resuelva la 
extinción de dominio podrá ordenar al Estado que conserve los recursos hasta que, de ser el supuesto, la sentencia 
cause estado. Lo anterior en la cantidad que indique el Juez que resolvió la extinción de dominio y siempre que no 
se incrementen los adeudos por créditos garantizados. 
  
El Ministerio Público deberá, en su caso, representar los intereses de quien se conduzca como víctima u ofendido 
por los hechos ilícitos a los que se refiere el artículo 5 de esta Ley, y por los que se ejercitó la acción de extinción 
de dominio. 
  
  

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
  
Artículo 59. La revocación procederá únicamente contra los autos que dicte el Juez en los que no admitan la contestación o 
las pruebas, impida el desahogo de las mismas o impida formular alegatos. 

  

Artículo 60. Contra la sentencia que ponga fin al juicio, procede el recurso de apelación. La apelación procederá sólo en 
efecto devolutivo. 
  
Artículo 61. La revocación y la apelación se sustanciarán en los términos previstos en el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, para quedar 
como sigue:  

  

“Artículo 3 ...  
  



Los Tribunales a que se refiere este artículo conocerán de las acciones de extinción de dominio, en términos de la 
ley de la materia”. 
  
  

ARTICULOS TRANSITORIOS 
  
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
  
Artículo Quinto.- Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
  

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 15 de febrero de 2011. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

_____________________________ 
DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA 

  

_________________________________           ___________________________ 

     DIP. LEONEL GONZALEZ VALENCIA                  DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA 

_______________________________ 
DIP. MILTON DE ALVA GUTIERREZ 
  
  
________________________________ 
DIP. RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA 
  
  

   _____________________________ 
   DIP. LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE 
  
  
   ______________________________ 
   DIP. JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ 
  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se toma nota de su petición  y se instruye  a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Continuamos con la intervención del Diputado Milton de Alva Gutiérrez, en asuntos generales.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputado, perdón, Diputado Salvador Fuentes, nos hace llegar su iniciativa por 
favor. Adelante Diputado Milton  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Solicito su anuencia para poder tratar en este mismo 
momento cuatro asuntos, son muy sencillos y muy rápidos, solicito la anuencia para poderlos tocar sin tener que 
bajar en…. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Los iremos tocando de uno por uno, y dependiendo de su petición, los vamos ir 
acordando y continúa usted en la tribuna.  



DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Si, gracias Diputada Presidente. Compañeros Diputados que nos acompañan. En 
primer término, deseo agradecer las muestras de solidaridad de parte de este Congreso hacía un servidor. Como 
segundo punto es hacer referencia a la propuesta que presentó el Diputado Rigoberto Salazar, tengo entendido 
que se hace la petición de que se hagan algunas modificaciones a fin de que no se violenten ya disposiciones 
establecidas y eso quedó sin ser aprobados, según tengo entendido, y yo quisiera ampliar la propuesta en el 
sentido de que esta misma iniciativa, una vez ya corregida y que no violente ninguna  otra disposición, pueda 
hacerse la petición a cada uno de los Congresos de los Estados, a fin de que si así lo ven conveniente, puedan 
unirse a esta propuesta y que hagan lo propio enviando la petición al Congreso de la Unión, por lo tanto, 
Presidenta, le solicito atentamente someter a votación esta propuesta que acabo de hacer, para ver si es 
aprobada.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta que hace el Diputado 
Milton de Alva Gutiérrez para que la iniciativa presentada por el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, sea enviada 
a todas y cada una de las Legislaturas locales, con el propósito de que éstas apoyen la propuesta del Diputado 
Salazar Velasco, o de la Quincuagésima Sexta Legislatura a la cual todos pertenecemos. Por el que 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 presentada por el Diputado Milton de Alva, favor de 
hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta hecha por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez. Adelante Diputado. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Como tercer punto, hemos estado viendo 
manifestaciones de la sociedad civil, en el sentido del repudio del maltrato hacía los animales, y bueno, aquí hay 
que recordar que dos compañeros, incluyéndome yo, en esta Legislatura hemos presentado iniciativas de Ley de 
Protección a los Animales, y desde aquí hacer un exhorto a nuestro compañero Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, a fin de que nos convoque ya a las reuniones y foros que se crean convenientes para que 
de una vez podamos ya dictaminar las propuestas que el año pasado presentamos tanto el compañero Germán 
Virgen y un servidor.  Por último, daré lectura a una iniciativa de nuestro compañero Diputado Raymundo 
González Saldaña, todos sabemos que esta indispuesto, y me pidió dar lectura de la misma. Con su permiso 
Diputada Presidenta. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P r e s e n t 
e DIP. RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 37, fracción I, de la 
Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA Y DE LA LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA, al tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



La materia ambiental y de desarrollo sustentable, ocupa un lugar prioritario en las agendas de políticas públicas en 
los diferentes niveles de gobierno en todo el mundo. 

El crecimiento demográfico con la consiguiente y obligada demanda de satisfactores a través de bienes y 
servicios, agudizó la problemática ambiental al ejercerse en un tiempo relativamente corto la presión de utilizar con 
mayor dinamismo e intensidad el uso de los recursos naturales como el suelo, el agua, el petróleo, los minerales, 
las maderas, y todos los ecosistemas, incluida su biodiversidad. 

La apertura de nuevas tierras al cultivo y/o urbanización, el uso y abuso de agroquímicos, la explotación irracional 
del suelo y del agua, la implementación de estrategias carentes de criterios de sustentabilidad, han dejado como 
resultado altos costos ecológicos, amenazando drásticamente las reservas y  yacimientos de recursos vitales 
como el agua y el petróleo y otros minerales que en gran medida representan los elementos imprescindibles de 
las economías en el mundo. 

En la actualidad, la naturaleza nos cobra factura por el crecimiento exponencial  de tecnologías que abrieron el 
paso para el desarrollo industrial, la explotación de energía en sus manifestaciones  tradicionales (eléctrica, 
química, nuclear, hidráulica, térmica, mecánica, bioquímica; etc.) trayendo como consecuencia que se haya 
venido generando una creciente cantidad de residuos y basura que han contaminado el aire, lo suelos y el agua, 
dañando y destruyendo la vida vegetal, animal e inclusive la vida humana; y con ello la alteración del frágil 
equilibrio ecológico. 

El cambio climático obliga a los gobiernos de todas las naciones a establecer estrategias y compromisos 
impostergables para revertir la problemática ambiental. En nuestra entidad, no son ajenas algunas 
manifestaciones del deterioro ambiental, en las que es indispensable la acción interinstitucional. 

La sustentabilidad del desarrollo del estado no sólo se garantizará por medio de la preservación y conservación de 
la naturaleza, sino creando además las condiciones para un mejor ambiente social, incluyendo la exploración de 
fuentes alternativas de energía e innovación tecnológica que alienten la apertura y establecimiento de sistemas de 
producción más amigables con la naturaleza y el ambiente. 

Debemos por lo tanto orientar nuestras acciones hacia un desarrollo que garantice la gestión y administración de 
los recursos naturales, los servicios ambientales y la orientación de los cambios tecnológicos en el sentido de 
alcanzar y asegurar una satisfacción continua de los habitantes del estado, tanto para las generaciones presentes 
como para las venideras, asegurando por medio de un sistema democrático e incluyente la participación efectiva y 
solidaria en el proceso de toma de decisiones y estableciendo las bases para arraigar la educación y la cultura 
ambiental que modifique positivamente los valores y costumbres del modo de vida de nuestra sociedad. 

Esta iniciativa, es el resultado de la urgente necesidad de contar con una dependencia que asuma la total 
responsabilidad de los grandes temas ambientales de alcance estatal, ya que además resulta incongruente que la 
actual Dirección de Ecología dependa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, cuando esta última es la que en 
muchas ocasiones deteriora el medio ambiente. Igualmente esta propuesta consiste en una acción concreta para 
hacer frente al delicado problema que hoy nos enfrentamos y mas aún cuando no vemos un verdadero 
compromiso por parte del actual gobierno, basta recordar que ha hacho caso omiso a las constantes peticiones 



que en la materia se le han hecho, como por ejemplo el punto de acuerdo que justamente hace un año presenté, 
aprobado por unanimidad por el pleno de esta soberanía, donde se exhortó  al C. Gobernador del Estado para que 
realizara acciones necesarias tendientes a implementar mecanismos legales pendientes y gestionar los recursos 
financieros necesarios para el mejoramiento ambiental en Colima.  

Es así que se propone reformar diversas leyes que competen a la materia ambiental y desarrollo sustentable, para 
la creación de una nueva Secretaría, que dependerá directamente del Gobernador y tendrá igualdad de rango que 
las demás. 

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

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 19; se reforma la fracción I y se derogan las fracciones XV, 
XVI y XVII del artículo 23; y se adiciona el artículo 23 BIS 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Colima para quedar en los siguientes términos: 

ARTICULO 19.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder 
Ejecutivo Estatal contará con las siguientes dependencias:  

Secretaría General de Gobierno. 
Secretaría de Finanzas. 
Secretaría de Desarrollo Social. 
Secretaría de Desarrollo Urbano. 
Secretaría de Desarrollo Rural. 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Secretaría de Educación. 
Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
Secretaría de Planeación. 
Secretaría de Fomento Económico. 
Secretaría de Cultura. 
Secretaría de Turismo. 
Secretaría de Administración. 

Secretaría de la Juventud 

Procuraduría General de Justicia. 

  

ARTICULO 23.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.        Instrumentar y conducir las políticas y los programas relativos a asentamientos humanos, desarrollo 
urbano, vivienda y obras públicas del Estado, bajo las directrices que se determinen en el marco del 
Plan Estatal de Desarrollo y Leyes de la materia. 



De la II a la XIV … 

XV.- Derogada. 

XVI.- Derogada. 

XVII.- Derogada. 

De la VIII a la XXV … 

  

ARTÍCULO 23 BIS 2.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

I.          Instrumentar y conducir las políticas y los programas relativos a la protección del ambiente y ecología 
bajo las directrices que se determinen en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y Leyes de la materia. 

II.         Programar, controlar y supervisar el ordenamiento ecológico del territorio estatal, en coordinación con 
la Federación y los Municipios y fomentar la cultura ecológica en la población;  

III.        Participar con la Federación y con los Municipios en la creación y administración de las reservas 
ecológicas, de recursos forestales y de flora y fauna silvestre en el territorio estatal;  

IV.     Normar, ejecutar y vigilar el cumplimiento y aplicar sanciones, en su caso, a todas las actividades 
susceptibles de generar contaminación o riesgo ambiental en el ámbito de su competencia estatal;  

VI.     Los demás que le atribuyan la Leyes y Reglamentos vigentes, siempre que esta Ley no los señale como 
exclusivos de otras dependencias. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción LXXXV del artículo 3° de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

De la I a la LXXXIV . . . 

LXXXV.  Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; 

De la LXXXVI a la XC . . . 

ARTICULOS TRANSITORIOS: 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan al presente Decreto. 



El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente Colima, Colima, Col. Los 
Diputados integrantes  del Partido Acción Nacional. Dip. Salvador Fuentes Pedroza, el Diputado Leonel González 
Valencia, la Diputada Patricia Lugo Barriga, el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, el Diputado Luis Alfredo Díaz 
Blake, el Diputado Raymundo González Saldaña y el Diputado José Luis López González. y solicitarle que con 
fundamento en los artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima  y 
128 de su Reglamento, sea turnada a la comisión o comisiones correspondiente, para su estudio, análisis y 
dictamen. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con mucho gusto Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne 
a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputados público que amablemente nos hace el favor 
de acompañarnos, solicitarle Diputada Presidente, el que se me autorice en una sola intervención abordar dos 
asuntos, el primero, es presentar una iniciativa con proyecto de Decreto y el segundo hacer una propuesta a mis 
compañeros Diputados, para que de ser posible, se apruebe en esta sesión.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Adelante. También le digo lo mismo que le dije al Diputado Milton, primero 
aprobaremos o turnaremos la primera propuesta y en segundo, ya analizaremos la segunda que vaya a hacer, 
pero en dos tantos, o sea, primero una y enseguida la otra. Puede continuar.  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta. CIUDADANA PRESIDENTA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO:  El suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 
en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 
126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del Honorable 
Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto de Decreto, para establecer el 9 de diciembre como el 
Día de la Erección de Colima como Estado, en los términos siguientes: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
1°.- En el año de 1857, el territorio de Colima fue convertido en Estado integrante de la Federación, por 
disposición de la Constitución Federal firmada el 5 de febrero de dicho año, promulgada por el presidente sustituto 
Ignacio Comonfort 12 de febrero siguiente, que entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año. 
  
Sin embargo, fue en el mes de diciembre de 1856, durante el desarrollo de las sesiones del Congreso 
Constituyente (instalado solemnemente en el recinto parlamentario de Palacio Nacional el 18 de febrero de ese 
año), cuando se llevó a cabo el proceso de creación de nuestra entidad como Estado. Veamos ese proceso. 
  



En la sesión del 26 de noviembre tuvo primera lectura el Dictamen de la Comisión de División Territorial, suscrito 
el día anterior por los diputados Rosas (presidente), Ignacio Ramírez, Manuel Ruiz, Ignacio Reyes,  Miguel Auza, 
Noriega 
  
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputado le voy a interrumpir un momento y con fundamento a lo que establece 
el artículo 82  de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso, porque no hay quórum… Receso….  
Legal, compañera y compañeros Diputados se le solicita aquí en el Pleno para continuar con la Asamblea. ,   por 
favor háganos favor de continuar con su intervención. 
  

 DIP. CONTRERAS CORTÉS.  Gracias Diputado Presidente. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1°.- En el año de 1857, 
el territorio de Colima fue convertido en Estado integrante de la Federación, por disposición de la Constitución 
Federal firmada el 5 de febrero de dicho año, promulgada por el presidente sustituto Ignacio Comonfort 12 de 
febrero siguiente, que entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año. 

  
Sin embargo, fue en el mes de diciembre de 1856, durante el desarrollo de las sesiones del Congreso 
Constituyente (instalado solemnemente en el recinto parlamentario de Palacio Nacional el 18 de febrero de ese 
año), cuando se llevó a cabo el proceso de creación de nuestra entidad como Estado. Veamos ese proceso. 
  
En la sesión del 26 de noviembre tuvo primera lectura el Dictamen de la Comisión de División Territorial, suscrito 
el día anterior por los diputados Rosas (presidente), Ignacio Ramírez, Manuel Ruiz, Ignacio Reyes,  Miguel Auza, 
Noriega Benito Quintana, Agustín López, Simón de la Garza Melo, Juan de Dios Arias, Francisco  Robles, 
Gregorio Pairó, Francisco Zarco, Jesús D. Rojas, Francisco Díaz Barriga, Miguel M. Vargas, Pedro Contreras 
Elizalde, Mateo Ramírez y Francisco J. Villalobos (secretario). Otros más, que impugnaron algunos aspectos del 
mismo, pero no el relativo a Colima, fueron: Albino Aranda, Luis García de Arellana y José María Mata. 
  
El Dictamen propuso la redacción de seis artículos: del 49 al 54; dos (50 y 51) relacionados con Colima. 
  
En la parte relativa a nuestra entidad, el Dictamen señaló:  y a continuación transcribo lo que fue el dictamen de 
esa sesión, no lo voy a leer, de todos modos esta en el cuerpo de la propuesta iniciativa con proyecto de Decreto 
que estoy presentando……. El Dictamen referido fue discutido y votado hasta la sesión del 9 de diciembre 
siguiente. En la misma, varios diputados tomaron la palabra para impugnar el documento en alguna de sus partes, 
como se señaló líneas arriba, por no estar de acuerdo. Un ejemplo: El diputado José María Mata no aceptó la 
propuesta de anexar Coahuila a Nuevo León. Sin embargo, ninguno de los Constituyentes presentes impugnó la 
parte del Dictamen que proponía la erección del territorio de Colima como Estado. A sugerencia del diputado José 
María Mata, se aceptó dividir las cuestiones propuestas por la Comisión en cinco partes y así fue acordado por 
unanimidad. Así, al final de dicha sesión, el presidente Ponciano Arriaga propuso al pleno la votación de los seis 
artículos. El diario de los debates (no oficialmente llamado así, debido a que fue una relatoría preparada por el 
diputado Francisco Zarco, publicada después con el nombre “Historia del Congreso Constituyente de 1856-1857”) 
recoge lo siguiente: “Sin discusión y por unanimidad de 82 votos, es aprobada la erección de Colima en Estado de 
la Federación.” 
  



El texto final de la Constitución de 1857 destinó el artículo 43 para enlistar las partes integrantes de la Federación, 
apareciendo Colima en segundo lugar, después de Aguascalientes y el artículo 45 con la siguiente redacción: “Los 
Estados de Colima y Tlaxcala conservarán, en su nuevo carácter de Estados, los límites que han tenido como 
territorios de la federación.” 
  
2°.- De conformidad con el proceso de creación de nuestro Estado, no cabe duda que fue el 9 de diciembre de 
1856 cuando el Congreso Constituyente de México aprobó su erección. 
  
3°.- En toda la historia de Colima como Estado, desde el 19 de julio de 1857 en que fueron instalados los tres 
poderes locales, nunca se ha celebrado esa fecha, para conmemorar su erección, con la solemnidad, dignidad y 
festividad popular y oficial que merece esa importante fecha. No sólo por postura política, sino como un manera 
republicana de significar el nacimiento de la entidad, que de suyo debe ser trascendente, pero además como 
oportunidad para recrear y fortalecer en los colimenses su apego y amor a nuestra patria chica. 
  
Hace años, una Legislatura determinó por decreto celebrar solemnemente, aquí afuera, en la Plaza de la Bandera, 
el 1° de septiembre la entrada en vigor de la Constitución colimense de 1917, y así lo hacemos cada mes, como 
ustedes lo saben. Nuestra Legislatura, en enero de 2010, decretó el 21 de enero como el Día de la Protección 
Civil en Colima; en julio del mismo año declaró al 5 de octubre como el Día del Docente; en agosto hizo lo mismo 
con el Día Estatal de la Obesidad, fijando la fecha del 16 de octubre; en noviembre pasado estableció el 3 de 
diciembre como el Día de las Personas con Discapacidad; por otra parte, se probó por unanimidad en junio de 
2010, solicitar al Congreso de la Unión se instituya el 16 de enero como el Día Nacional del Libro de Texto 
Gratuito. Comparadas esas fechas con la del 9 de diciembre así como con los significados de cada 
acontecimiento, por mayoría de razón la última merece también ser conmemorada. Por otra parte, los 
Ayuntamientos de Tecomán y Colima festejan y conmemoran las dos fechas de fundación de Colima: la primera, 
el 25 de julio de 1523 y la segunda el 20 de enero de 1527. Les pregunto, por ello, compañeras y compañeros 
diputados: ¿no se merece algo similar la fecha de erección de Colima como Estado? ¿Seguirán desechándome 
mis propuestas nada más por provenir de un servidor, independientemente de si son o no justificadas, como es el 
caso de los demás compañeros diputados, a quienes les hemos aprobado, porque yo también lo hice, propuestas 
menos importantes, como la de exhortar a la Secretaría de Educación para que solamente se exija a los alumnos 
una libreta por cada dos asignaturas? 
  
4°.- Por las razones y consideraciones anteriores, propongo a este Honorable Congreso la expedición de un 
decreto, para establecer la fecha aludida como ocasión para celebrar y conmemorar la erección de Colima como 
Estado de la Federación, en una ceremonia solemne que se lleve a cabo en la Plaza de Armas (Jardín de la 
Libertad) de la ciudad capital, enfrente del Palacio de Gobierno, con la participación de toda clase de autoridades 
locales y municipales, e invitando a las federales así como a la población en general, publicitándose ampliamente 
esa fecha con el propósito de imbuirla y consolidarla en las mentes y corazones de los colimenses. 
  
En virtud de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la 



Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto, en los términos siguientes: 

  
DECRETO  NUM. ___ 

Que establece el 9 de diciembre 
 Fecha de erección de Colima 
como Estado de la Federación 

  
Artículo Primero.- Se establece el 9 de diciembre como la fecha de erección de Colima como Estado de la 
Federación. 
  
Artículo Segundo.- Cada año, en la fecha mencionada en el artículo anterior, los tres Poderes del Estado y los 10 
Ayuntamientos de la entidad, llevarán a cabo una ceremonia solemne en la Plaza de Armas (Jardín de la Libertad) 
de la ciudad de Colima, en el horario más apropiado, con el propósito de conmemorar ese histórico y 
trascendental acontecimiento. 
  
Artículo Tercero.- A dicha ceremonia se invitarán a los representantes de las entidades y dependencias de los tres 
Poderes federales acreditados en la entidad, así como a representantes de instituciones, asociaciones y 
agrupaciones educativas, culturales, partidistas, deportivas, humanitarias y de los sectores productivos. 
  
Artículo Cuarto.- Los tres Poderes del Estado formarán una Comisión integrada por un representante de cada uno, 
que se encargará con oportunidad de preparar y desarrollar la ceremonia a que se refiere el Artículo Segundo del 
presente Decreto. 
  
El titular del Poder Ejecutivo proveerá a la Comisión de los recursos financieros y materiales que requiera su 
desempeño. 

  
TRANSITORIO 

  
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 

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

  
El suscrito Diputado solicita atentamente que la presente iniciativa se turne a las comisiones correspondientes, 
para los efectos del trámite correspondiente. Colima, Col., 15 de Febrero de 2011. El de la voz. Le entrego 
Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. 
  



DIP. CONTRERAS CORTES.  Gracias Diputada Presidenta. El segundo motivo de mi intervención es proponerles 
a los Diputados que quedamos, el que podamos aprobar el siguiente planteamiento de un servidor. El día de hoy, 
es el Día internacional del Cáncer Infantil, hoy 15 de febrero, es el Día internacional del Cáncer Infantil. Hace 
algunos días un grupo de estudiantes del IATAC, Campus Colima, nos estuvo buscando aquí en las oficinas, para 
solicitarnos un apoyo económico, en virtud de que ellos abrazaron este problema del cáncer infantil como un 
proyecto escolar, para poder llevarles a estos niños un momento de alegría y apoyos en especie, en una 
ceremonia que se llevó a cabo el sábado pasado, a la cual fuimos invitados y que bueno, yo ahí pude constatar 
que estaba presente el Diputado Salvador Pedroza, acá esta Chava, coincidimos en esa ceremonia y la verdad 
que fue una ceremonia que despertó, en los que estuvimos ahí presentes, el interés por involucrarnos y apoyar 
este tipo de causas. El día de hoy en la prensa, se resalta esta fecha, Día internacional del Cáncer Infantil, 
inclusive, la Presidenta del AMANC, que es la institución que se encarga, precisamente de los niños con cáncer, 
hace notar que en Colima, según los registros que ellos tienen, existen 26 niños con este problema, los gastos, los 
costos para los padres, a parte del sufrimiento de ver a un hijo con cáncer, la verdad es que son conmovedores. 
Los que estuvimos el sábado pasado en esa ceremonia, la verdad es que nos conmovimos ante esta situación. Yo 
quiero compartir con ustedes esta experiencia y pedirles, se someta a consideración del pleno, el que podamos 
apoyar esta causa. Con tristeza, ya en lo corto me comentaban que lamentablemente fueron varias las ocasiones 
que vinieron aquí al Congreso y que la mayoría por sus ocupaciones, que son todas muy respetables, no los 
pudieron apoyar, no los recibieron, que fue muy magra, la aportación que como Congreso dimos a este propósito 
de los niños con cáncer. Yo les propongo acabamos de ver reflejado en nuestros ingresos la reducción de los 35 
mil pesos, que propuso aquí el Diputado Germán Virgen, que es en el de Gasto social, 35 mil pesos multiplicado 
por los 25 Diputados que somos, da una cantidad de 875 mil pesos, esos 875 mil pesos, multiplicados por los 2 
meses que ya llevamos que nos descuentan, da una cantidad de 1 millón 750 mil pesos. Que buen gesto sería, 
que buen gesto sería de este Congreso, el que esa cantidad, que es recurso de la misma gente que nosotros 
disponíamos para ayudarles, lo pudiéramos destinar para esta asociación. La verdad que es importante que nos 
compadezcamos, pero sobre todo que nos ocupemos de situaciones como esta. Reitero, ver a un niño, pero 
particularmente este fuera nuestro hijo, con este problema, la verdad es que quiebra totalmente el corazón. Yo le 
solicito Diputada Presidenta, someta a la consideración de la Asamblea, de los Diputados, la propuesta que hago. 
En concreto, la propuesta es que el millón 750 mil pesos que hasta el día de hoy, se nos ha descontado de del 
concepto Gasto Social, lo podamos entregar, en una ceremonia, aquí en el Congreso, con la presencia de los 25 
Diputados, en un cheque a esta Asociación, o a los padres de familia o a la asociación para que ellos puedan 
enfrentar esta problemática que tienen en casa, como lo es, el tener un niño con cáncer en el hogar. Es cuanto 
Diputada Presidenta.  
  
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Se toma nota de su propuesta y la vamos a turnar a la 
Comisión correspondiente, ya se tomaron los acuerdos. Continuando con el orden del día, tiene la palabra el 
Diputado José Guillermo Rangel Lozano. Le acabo de conceder el uso de la voz al Diputado y enseguida de él… 
vamos a continuar con la Asamblea y posteriormente si usted gusta hacer uso de la voz, se la vuelvo a conceder.  
  
DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso de esta Honorable. Quincuagésima 
Sexta Legislatura, así como del público que se encuentra aquí presente. En primer término expresar nuestra 
solidaridad con el Diputado Milton de Alva, por la pérdida irreparable de su hermano. Los suscritos Diputados José 



Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos, integrantes del Partido Nueva Alianza, así como los 
Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Rigoberto Salazar Velasco, José Manuel Romero 
Coello, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Héctor Raúl Vázquez Montes, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida 
Núñez García, Mónica Adalicia Anguiano López, Enrique Rojas Orozco, Francisco Alberto Zepeda González, 
Cicerón A. Mancilla González, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Juan Roberto Barbosa López, integrantes de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en las facultades que nos otorgan los 
Artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción 
I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su reglamento, presentamos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto para que se rinda homenaje al C. MACARIO 
G. BARBOSA en reconocimiento de ser el promotor e iniciador del culto a la Bandera Nacional. 
  

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S 
Miembros de la familia Díaz Barbosa, nietos del C. Macario G. Barbosa, se han presentado ante esta 
representación popular para entregar varias copias fotostáticas que constituyen parte de un archivo familiar en el 
que se prueba que el C. Macario G. Barbosa fue el primer promotor e iniciador del homenaje a la Bandera 
Mexicana el 24 de febrero. 
  
De dichos documentos se desprende que el C. Macario G. Barbosa presentó la iniciativa de rendir culto a la 
Bandera cada 24 de febrero al Presidente Abelardo L. Rodríguez el 21 de enero de 1933, “quien transcribió la 
iniciativa a todos los Poderes Confederados de la República. […] quienes aprobaron por aclamación la propuesta”. 
  
Con fecha 29 de marzo de 1935, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Villarreal, 
por cierto Constituyente colimense, envió al C. Macario G. Barbosa el siguiente oficio: “Ha sido en poder de esta 
Secretaría el atento escrito de usted fechado el 14 de los corrientes, manifestándole en respuesta que en oficio 
número 8977 del 11 del actual, se le comunicó que oportunamente se le dieron a conocer las opiniones de los 
ciudadanos Gobernadores de los Estados, que fueron emitidas a la iniciativa presentada por usted, para que se 
rindiera un homenaje a la Bandera Nacional”. 
  
El 4 de noviembre de 1936, el Gobernador Constitucional del Estado Miguel G. Santa Ana envió oficio al C. 
Barbosa en  le indica “que se  tendrá presente [su iniciativa] para que en lo sucesivo se le hagan los honores a la 
Bandera Nacional en la fecha que indica su citado escrito”. A partir de entonces, cada 24 de febrero se comenzó a 
rendir homenaje en Colima, a la Bandera Mexicana. 
  
Don Macario G. Barbosa homenajeaba a la Bandera en su propio domicilio en compañía de familiares y amigos, 
incluso, marchaban por las principales calles de la ciudad de Colima propiciando un cívico entusiasmo de quienes 
los aplaudían al pasar. 
  
El 24 de febrero de 1942, el Presidente de la República, Manuel Avila Camacho presidió una ceremonia en honor 
de nuestro lábaro patrio, ceremonia que, año con año se verifica a todo lo largo y ancho de nuestro país. 
  



Con fecha 11 de diciembre de 1986, el Lic. Heriberto Batres García, Director General de Gobierno de la Secretaría 
de Gobernación, cumpliendo órdenes del C. Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, solicita al 
Gobernador del Estado de Colima, Elías Zamora Verduzco, “se lleve a cabo un reconocimiento oficial al C. 
Macario G. Barbosa, quien fuera iniciador del movimiento para que se le rinda homenaje a nuestra enseña 
nacional cada 24 de febrero”. 
  
En febrero de 1987 se llevó a cabo un homenaje por parte del Gobierno y pueblo de Colima, al Colimense emérito 
Profr. Don Macario G. Barbosa y se le impuso su nombre a la Escuela Secundaria Técnica No. 10 con sede en 
Madrid, Colima. 
  
Sobre la vida y obra de Don Macario G. Barbosa han escrito importantes periodistas e historiadores locales como 
lo han sido: Enrique Santos Ramírez y el Profr. Ricardo Guzmán Nava, de quienes se sintetizan algunos aspectos 
biográficos del señor Barbosa: 
  
Nació en Pihuamo, Jal., el 2 de enero de 1880, desde muy niño vino a vivir a Colima donde cursó la educación 
elemental y superior, ingresó al Seminario Conciliar para continuar sus estudios, mismos que abandonó para 
ingresar a la Escuela Normal en la que concluyó como preceptor de primer orden, desempeñándose 
posteriormente como Profesor de la misma Normal de la que egresó. Hijo de Don José María Barbosa Méndez y 
de la Sra. Rosa González, asumió, como era costumbre poner después del nombre y antes del apellido paterno, la 
inicial del apellido materno, por lo que su nombre real fue Macario Barbosa González.  
  
Se casó con Ma. Mercedes Galván Montes el 6 de noviembre de 1911. Sus hijos fueron: Abel, Macario, Rosa, 
Alfonso, Alida Esther, Eulogio y Héctor Manuel. Establecieron su hogar definitivo en la casa número 166 de la 
calle Allende en la ciudad de Colima, lugar que hoy permanece en ruinas en virtud del temblor del 21 de enero de 
2003. 
  
Aparte de profesor, Don Macario de desempeñaba como abogado litigante a favor de los más desprotegidos. 
Algunos testimonios, como los de su hija Alida Esther lo muestran como un hombre fiel a los más honorables 
principios del patriotismo y de la generosidad hacia el semejante, capaz de despojarse de sus pocos bienes para 
ayudar al menesteroso. De carácter alegre se le consideraba un bohemio que escribía poesía y cantaba y tocaba 
la guitarra con un grupo de amigos. 
  
Macario G. Barbosa murió en la ciudad de Colima, el 2 de octubre de 1956 a la edad de 76 años, sus restos 
descansan en el panteón municipal de la ciudad de Colima. 
En febrero de 2008, el Gobierno del Estado realizó una serie de eventos para difundir, particularmente en todas 
las escuelas de Colima, incluyendo a la Universidad, que la celebración del Día de la Bandera nació en Colima. 
  
Es un hecho histórico que el homenaje a la Bandera todos los 24 de febrero, fue una iniciativa del Profesor 
Macario G. Barbosa, por lo que a nuestra generación le corresponde divulgar el gran aporte que Colima ha hecho 
para fortalecer nuestros valores patrios. 
  



La Quincuagésima Sexta Legislatura debe sumarse a la importante labor de dejar constancia de que hemos 
sabido dimensionar la aportación a la nación de Macario G. Barbosa, como el gran promotor e iniciador del 24 de 
febrero como el día en que todos los mexicanos honramos a nuestra enseñanza nacional. 
  
Con base en lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
  
Iniciativa con proyecto de Decreto para que se rinda homenaje al C. Macario G. Barbosa en 
reconocimiento de ser el promotor e iniciador del Día de la Bandera. 
  
ARTICULO PRIMERO.- El Congreso del Estado colocará, a un lado de la placa que da nombre a la Plaza 
Bandera Nacional, una inscripción en letras color oro con la leyenda: “En Homenaje a Macario G. Barbosa. 
Promotor e Iniciador del Día de la Bandera”. 
  
ARTICULO SEGUNDO.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación en las medidas de sus 
facultades y posibilidades, incluirá en los contenidos regionales de Historia y Civismo una breve biografía de Don 
Macario G. Barbosa. 
  
ARTICULO TERCERO.- El Honorable Congreso del Estado, en Sesión Solemne declarará a Macario G. Barbosa 
como Hijo Predilecto de Colima. 
  

T R A N S I T O R I O 
  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”, el Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
Se solicita, en base a lo establecido en los Artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, por considerar que no amerita 
mayor examen, se someta a la Asamblea la propuesta de dispensa de todos los trámites reglamentarios de la 
presente iniciativa, para que se proceda en forma inmediata a su discusión, votación y aprobación en su caso. 
Atentamente. Colima, Col.,15 de febrero de 2011. Sufragio Efectivo. No Reelección. Firman los que suscriben al 
inicio de la presente propuesta. Es cuanto Diputada Presidenta.  
  
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias de conformidad al artículo, a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso. ….. RECESO…………. Continuamos con la sesión. Y se pone 
a consideración de la misma, la propuesta de dispensa de todo trámite del documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  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.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia, a favor. 

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Rivera Carrillo, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta se emitieron 18 votos a favor del 
documento  que nos ocupa.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos 
en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada declara la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone … mentiras, disculpen. Con el resultado de la votación antes señalada  se declaro aprobado 
por 18 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra el Diputado José Manuel Romero Coello, en asuntos generales. Se la cede. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidente y gracias al Diputado José Manuel por esa 
generosidad. Con el permiso de los presentes, con el permiso de la gente que aún nos hace el honor de 
acompañarnos. Miren, hace un momento que yo hice una propuesta, la verdad es que se me ignoró 
olímpicamente, porque nada más escucho y no se puso a consideración ¿Qué respuestas me pudieran dar ante la 
negativa de poner a consideración el que se apoye a una asociación, como la AMANC y a aparte, una 
problemática que enfrenten ciudadanos colimenses?. ¿Cuál será el argumento? Uno.- A la mejor el argumento 
puede ser que ya aprobó la mayoría de este Congreso, que ese recurso, que era recurso de la gente y que 
utilizábamos, entre comillas, utilizábamos para apoyar a la gente, ese recurso ya esta en las arcas del Gobierno 
del Estado, ese puede ser uno de los argumentos, que no tiene la verdad fundamento y lo digo, ¿Por qué? Para 
que vean que hay dos raseros y no hay la congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Hace un momento, 
subió a esta tribuna la Diputada Itzel Ríos de la Mora, y recordó una fecha bien importante como la de hoy, 
hablaba sobre el día de la mujer mexicana, y ella en su intervención, hacía notar que era importante que 
pasáramos de los discursos a los hechos, que se le respetara a las mujeres el espacio que se han ganado y que 
se lo merecen en virtud de su capacidad, y argumentación, toda muy válida. Yo les pregunto como Legislatura, 
nos vamos a quedar precisamente solamente en el puro discurso y vamos a hablar bonito solamente para cuando 
nos convenga y cuando se trate de apoyar, de darle a la gente un poco de lo que ella nos da a través vía de 



nuestro salario, nos vamos a quedar cortos, no lo queremos hacer, ese  recurso del que ustedes dicen, 
seguramente es lo que van a decir, que ya se fue a las arcas del Gobierno del Estado, es mentira, es mentira, 
ustedes saben que es mentira, ese recurso lo están manejando ustedes, ustedes saben que así es, para que pues 
le vamos a dar vueltas al asunto. Cuando ustedes propusieron que ese recurso se fuera al Gobierno del Estado, 
los compañeros del Partido Acción Nacional dejaron aquí en tribuna, está en el diario de los debates, la duda de 
que el Gobierno del Estado lo fuera  manejar bien, si ya hemos dado cuenta  y nos hemos dado cuenta de que el 
Gobierno del Estado, lo menos que hace es manejar con pulcritud y con transparencia las cosas, menos un 
recurso que era de este poder y que se lo damos al Gobierno del Estado. Segundo.- también hubo la propuesta 
del Diputado Salvador Fuentes de que ese recurso no se mandara al Gobierno del Estado que nosotros como 
Congreso como Poder Legislativo, lo organizáramos y los entregáramos, inclusive habló de las personas que 
tienen problemas del cáncer, para que se pudiera apoyar. Estos días llegó este sobre a las escuelas de educación 
básica, este sobre llegó a las escuelas de educación básica y este sobre trae el corazoncito del Gobierno del 
Estado y dice “10 a colecta anual 2011 de lucha contra el cáncer,” hay problemas, el Gobierno del Estado no tiene 
recursos para atender esta problemática del cáncer. Qué bien nos veríamos nosotros que hoy, el día de la lucha 
contra el cáncer infantil, pudiéramos darle una muy buena noticia a los papás de estos niños que tienen el 
problema y pudiéramos tener este gesto de poder apoyarlos. Los argumentos que me quieran dar, no tienen 
ningún fundamento, ninguno, no lo tienen, porque ustedes saben como manejan las cosas, lamentablemente, pero 
bueno, yo hice una propuesta, le solicité a la Presidenta que se sometiera a votación, me dicen, y yo pregunto 
también, si manejan con tanta pulcritud los recursos y tienen que estar presupuestados, ¿con qué presupuesto, 
vamos a afrontar los gastos del dictamen que acabamos de aprobar?,  que también fue una iniciativa de ley con 
proyecto de Decreto. Toda iniciativa con proyecto de decreto, debe contar con un fondo, con un recurso en donde 
se enfrenten los gastos. Yo estoy de acuerdo, voté a favor y todo lo que se argumentó es cierto, por eso voté a 
favor, por eso les digo que hay dos raseros, para unos hay laxitud para unos hay tolerancia, y para otros a pesar 
de que las propuestas tengan fondo, no hay fondo,  no hay recursos, no hay voluntad de parte de la mayoría. A mí 
me gustaría, la verdad escuchar, y lo digo con todo respeto, porque ese fue un asunto que aquí se trató, escuchar 
otras voces en favor de la gente que enfrenta ese problema del cáncer, de que sus hijos tengan el problema del 
cáncer, porque en aquel entonces, inclusive  no fue ni una propuesta mía, fue propuesta de otro legislador, pero 
ojalá pudiera darse, pero bueno, en fin. Yo ratificó nuevamente mi petición Diputada Presidenta, de que se someta 
a la consideración del Congreso el que se voté la propuesta que un día, que un servidor está haciendo, en virtud 
de que se apoye a la Asociación AMANC, hoy en el día internacional del Cáncer Infantil. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias Diputado. Asuntos generales Adelante Diputado, sobre el 
mismo tema.  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados, nada 
más para hacer algunas precisiones por lo reiterado del tema que ha venido a plantear el Diputado Nicolás 
Contreras, de la reducción que se hizo al Presupuesto del Poder Legislativo, y que se afectó una partida de 
previsión social en su momento, lo dijimos aquí en tribuna, a donde se canalizó ese recurso, lo volvemos a decir, y 
también aclaro que cuando compareció el Secretario de Finanzas, el Coordinador de la fracción de Nueva Alianza, 
el Diputado Alfredo, no recuerdo si también Olaf lo planteó, el Secretario de Finanzas, puntualmente dijo aquí, a 



dónde se destinó la reducción que se hizo al Poder Legislativo, que recordarán fue a becas y obra pública, son 
recursos que ya están presupuestados. Aquí se hace un planteamiento de ayudar a los niños con cáncer, es una 
causa noble, buena, en la cual todos, por supuesto, estamos de acuerdo. Nada más que en los aspectos de 
presupuestos se etiquetan los recursos, entonces, lo que aquí tendríamos que hacer es como Poder Legislativo, 
una hacerle un planteamiento, un planteamiento al Ejecutivo para que en uso de sus facultades, buscar un 
esquema en el cual se pueda apoyar a esta organización. Recuerdan ustedes que cuando discutimos la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos, había también una reiterada petición de organizaciones que querían 
incorporarse a los apoyos que vía presupuesto otorga el Estado y que a 10, 11 o 12 organizaciones las 
incorporamos en el mes de diciembre, cuando discutimos el tema, ahí hay nuevas organizaciones ya 
contempladas con un apoyo vía presupuesto. Tendríamos por supuesto que hacer el análisis de esta organización 
que están el día de hoy comentando, para que también por supuesto pueda ser considerada en el siguiente 
ejercicio presupuestal. Pero de entrada, de entrada el tema, todos nos solidarizamos y mi propuesta es que le 
hagamos un planteamiento al Ejecutivo para que en base a sus facultades y del presupuesto para este ejercicio 
del 2011, pueda obtenerse algún recurso en apoyo a esta noble causa. Esa es mi propuesta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Adelante Diputado. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, el punto o la propuesta de uno 
de los Diputados del Congreso, creo que si tiene una causa muy noble, eso creo que nadie estaríamos en contra 
de eso, si la forma, sin embargo, la forma en que lo está  queriendo llegar, o la propuesta, creo que no es la 
correcta. No se puede ser Ejecutivo y Legislativo en el Congreso, el Legislativo tenemos unas funciones, que las 
cumplimos en el Presupuesto de Egresos. El Ejecutivo, le toca aplicar ese presupuesto de egresos, no podemos 
estar cambiando a la hora que hubiera entre nosotros, cambiándole a las partidas, creo que si hay que considerar 
en el siguiente presupuesto de egresos y ver y analizar la posibilidad de apoyar eso. Creo que cualquier de 
nosotros, en cualquier momento, y porque no decirlo, alguno de nosotros, algún familiar, o hasta un hijo pudiera 
sufrir estas consecuencias, entonces, yo creo que si es muy importante buscar el respaldo a este tipo de acciones, 
pero en orden, con orden, si, el que quiera ser Ejecutivo, pues habrá tiempos de elecciones para busque ser 
gobernador y pudiera aplicar las acciones como el considere mejor, entonces, no podemos ser el legislativo, ni 
ejecutivo al mismo tiempo. Creo que está muy, las divisiones de poderes para poder darle orden a esto, y si es 
muy cierto, o sea, hablaban de un punto de acuerdo anteriormente se había presentado y que si tenía recursos, y 
que por que si había recursos, pero son recursos que no se comparan, estamos hablando de cantidades mucho 
más pequeñas y que seguramente en el Poder Legislativo, podrá cubrir esas cantidades. Pero si vamos a 
propuestas, se las dejó ahorita nada más como inicio, tenemos otros recursos, nos queda gasto social, vamos 
haciendo una propuesta para ver si le metemos mano y hay que analizarle hasta donde podemos meterle mano, 
no. Es cuanto Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputado Nicolás Contreras, le voy a solicitar al Secretario Diputado Enrique 
Rojas, lea un artículo de Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y decirle que aún así vamos a 
poner a consideración de la Asamblea, la propuesta que usted hizo. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.- “Artículo 130.- Las propuestas de Punto de Acuerdo o Acuerdo Legislativo 
presentadas por uno o más Diputados, se sujetarán a los siguientes trámites: I.- Se presentarán por escrito 



firmados por sus autores y dirigidos al Presidente de la Asamblea, pudiendo ser leídos en la misma sesión en que 
fueren presentadas o en su caso, presentarse ante la Oficialía Mayor del Congreso para su turno a la Comisión o  
comisiones respectivas. Su autor o uno de ellos, si fueren varios, expresará los fundamentos y razones de su 
contenido o proposición…” ¿con eso? 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Si, con eso. Entonces, la propuesta que usted hizo no está fundamentada para 
que se pudiese votar, pero aún así, la voy a poner a consideración de la Asamblea, por lo que la propuesta que 
presentó el Diputado Nicolás Contreras Cortés, está a consideración de la Asamblea. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. 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 presentada por el Diputado Nicolás Contreras, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta, que no alcanza la votación necesaria.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada  se desecha la propuesta 
presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, por no haber alcanzado la votación reglamentaria. Tiene la 
palabra el Diputado José Manuel Romero Coello.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y 
compañeros Diputados, el público que todavía nos acompaña y de los medios de comunicación, solamente para 
hacer un comentario en relación a lo que comentó nuestro compañero Diputado Milton de Alva, en el sentido de 
los foros para poder dictaminar ya las iniciativas de ley en torno a la Ley de Protección Animal, decirles que la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, tiene gran interés en poder ya llevar a cabo estos 
foros, sin embargo, bueno algunas asociaciones interesadas en participar en estos foros, no solicitaron que se 
pudiera aplazar un poquito, por razón de diversas actividades de las agrupaciones, de las asociaciones, y que es 
de sumo interés poder participar. En ese sentido, decirles que los foros se van a realizar a finales de este mes y 
que para nosotros es muy importante el que podamos escuchar las voces y las propuestas de todas las 
agrupaciones que estén interesadas en participar en la Ley de Protección Animal, creo que se han suscitado 
algunos hechos muy lamentables en torno al maltrato animal y que en ese sentido, bueno, el Congreso del 
Estado, en torno a estas iniciativas que se han presentado, estarán dictaminando, pero es de sumo interés de la 
Comisión de Estudios Legislativos, también escuchar y no solamente a las agrupaciones, sino también a la 
sociedad civil que quiera participar, y bueno, pues aprovechamos esta máxima tribuna para que se pueda difundir, 
para que se vaya preparando la sociedad que quiera participar, para que en fechas posteriores que va a ser a 
finales de este mes, pudiéramos ya estar escuchando y teniendo aquí en el Congreso las propuestas. Así que es 
todo Diputada Presidenta, Diputado Milton, le quería hacer la observación, y bueno para todas las compañeras y 
compañeros Diputados, y al público en general, y a los medios de comunicación, que estén enterados que si está 
la Comisión de Estudios Legislativos  y que en base a esta, a la petición de algunas agrupaciones es por eso que 
se decidieron las fechas de estos foros. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias por sus aclaraciones y observaciones. Tiene la palabra en 
asuntos generales Alfredo Hernández Ramos. 



DIP. HERNANDEZ RAMOS. De manera muy breve, tres minutos máximo. Agradezco a la Presidencia del 
Congreso, la Mesa Directiva, amigas y amigos Diputados, también comentarles de que nos unimos a la pena de 
nuestro amigo Milton, por la pérdida de su hermana, estamos con usted amigo, he, de igual manera a como lo han 
hecho los demás Diputados. Comentarles de manera muy breve que hace rato recibí un comunicado, ya me lo 
habían hecho del conocimiento los Secretarios Generales de la Sección 6 y 39, pero también hace rato recibí un 
comunicado y de última hora tomamos la decisión, tomé la decisión de subir a tribuna para hacerlo del 
conocimiento de todos ustedes, el comunicado fue de la Maestro Elba Ester Gordillo Morales, Presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de la Educación, por lo cual, por lo que se ha suscitado en torno 
a lo que el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, se refiere en torno al Decreto a la deducción de 
las colegiaturas del impuesto sobre la renta, por lo cual nos solicita a un servidor, solicita en todos los Congreso 
del Estado, demos a conocer cuál es el posicionamiento del Sindicato Nacional de  Trabajadores de la Educación, 
en torno a este punto, que sin duda será motivo de debate todos estos días que se vienen y que sin duda 
estaremos platicándolo con todos los Diputados, y que sin duda estaremos recibiendo la información pertinente de 
lo que se de en este tema. Y dice de la siguiente manera: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
Comunicado 25, 15 de febrero de 2011. A la sociedad mexicana, A los trabajadores de la educación: La educación 
pública constituye uno de los legados más preciados y un activo esencial para el desarrollo, la concordia, la 
justicia, la identidad nacional y la convivencia armónica que nos permite  insertarnos con éxito a la universalidad. 
Este lunes 14 de febrero, el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, dio a conocer un decreto que 
hace posible la deducción del pago de las colegiaturas de preescolar, primaria, secundaria y educación media 
superior. Ante la dura realidad que experimentan millones de mexicanas y mexicanos: el agobio de la inseguridad, 
la carencia de empleos y la sensible pérdida del poder adquisitivo del salario, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación entiende que esta decisión puede coadyuvar a mejorar la situación económica de 
un segmento de nuestra sociedad. Toca ahora exigirle a la Secretaría de Educación Pública la garantía de que las 
escuelas particulares cumplan con el servicio educativo en los términos que establecen la Constitución y la Ley 
General de Educación. Junto con esa decisión el titular del Ejecutivo reiteró su compromiso con la educación y la 
escuela pública, señalando que su fortalecimiento debe seguir siendo una de las más altas prioridades de la 
nación. El SNTE comparte la visión de urgencia por el fortalecimiento de la escuela pública y llama a   profundizar 
los compromisos y las acciones de la Alianza por la Calidad de la Educación. El gran desafío para nuestro país 
sigue siendo superar la profunda desigualdad educativa que acentúa la inequidad entre grupos sociales y regiones 
y que, a nivel escolar, se caracteriza por escuelas que lo tienen todo y escuelas que tienen casi nada. El correlato 
de la decisión anunciada esta mañana debe ser un compromiso rotundo con la educación pública, lo que reclama 
el acompañamiento de otras políticas para lograr la educación con los adjetivos que marca el Artículo Tercero 
Constitucional: pública, laica, gratuita, democrática, popular, nacional y de la más alta calidad, como una condición 
de justicia, desarrollo y una responsabilidad esencial del Estado Mexicano. Fraternalmente. “Por la educación al 
servicio del pueblo” Mtra. Elba Esther Gordillo. Presidenta.- Integrantes del CEN del SNTE.- Secretarios Generales 
Seccionales del SNTE. Es cuanto Diputada Presidenta. Muchas gracias por su atención. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muy bien Diputado, muchas gracias por su intervención. Estamos en asuntos 
generales. La Diputada Patricia Lugo Barriga, desea hacer uso de la tribuna y tiene nuestra anuencia. 



DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidenta. Bueno, tengo aquí un punto de acuerdo para leer, pero aprovechando 
el tema que planteó el Profr. Alfredo Hernández Ramos, si quiero comentarles respecto a eso, que la deducibilidad 
que se aprobó el día de ayer, el monto máximo no es, no es mayor, o bueno, más bien, es exactamente igual al 
que costaría en la educación pública la educación de un niño, es decir, en esa situación es la equidad, solamente 
y este índice que se determina para la educación de los niños, los sacan precisamente entre la SEP, y el 
Sindicato, etc, no, lo que se destina por cada niño a la educación pública, en materia, individualizado, mejor dicho, 
es el monto que se va a poder deducir en cuanto a esta nueva norma. También que el beneficio de la deducción 
es por el pago que cubre únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno de acuerdo con 
los planes y programas, ni incluye otro tipo de pagos administrativos, como complemento, como inscripciones o 
reinscripciones y esa es una disposición consistente con el monto máximo del que ya habíamos hablado. Bien. En 
otro tema, respecto al acuerdo, que quiero plantear a ustedes me permito darle lectura. H. Congreso del Estado. 
Presente La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en uso de la facultad que le confieren los 
artículos 50 fracción IV,  53 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de la 
Honorable Asamblea para su discusión y aprobación en su caso, la iniciativa de Acuerdo con la que se propone el 
intercambio de su función como Secretarios a los CC. Raymundo González Saldaña y José Luis López González,  
de las Comisiones de Hacienda,  Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y Protección de la Niñez y 
la Juventud,  conformadas mediante Acuerdo No. 5 de fecha 28 de enero del año dos mil diez y publicado en el 
Periódico Oficial número 05, Suplemento No. 3 del 30 de enero del 2010, y 

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

PRIMERO.- Que mediante Acuerdo No. 5 de fecha 28 de enero del año dos mil diez y publicado en el Periódico 
Oficial número 05, Suplemento No. 3 del 30 de enero del 2010, se acordó la integración de las Comisiones 
Permanentes acreditadas en los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, quedando 
integrada la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de conformidad al 
artículo 58 de la citada Ley por cinco Diputados actuando el Diputado Rigoberto Salazar Velasco como 
Presidente, y los Legisladores Mely Romero Celis y Raymundo González Saldaña como Secretarios, así como los 
Legisladores José Guillermo Rangel Lozano y Francisco Alberto Zepeda González, como Vocales de la misma. 

SEGUNDO.- Que mediante oficio GPPANPLB-014-11 de fecha 14 de febrero del presente año, suscrito por la 
Diputada Patricia Lugo Barriga, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en este H. 
Congreso del Estado, solicitó a la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, en base a lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se sometiera a la consideración del Pleno la propuesta de que el Diputado Raymundo González 
Saldaña sea incorporado en la Secretaria de la Comisión de Protección de la Niñez y la Juventud, en sustitución 
del Diputado José Luis López González, el cual pasará a la Secretaría de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, que antes ocupaba el primero de los Legisladores nombrados. 

TERCERO.- Que en reunión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, realizada el día 14 
de febrero del año en curso, fue analizada la solicitud de referencia, llegándose a la conclusión de que ello no 
perjudica las actividades propias de las citadas Comisiones, sino que por el contrario, pueden fortalecerse, 
tomando en consideración la dedicación y trabajo de ambos Legisladores, aunado a que se consultó la opinión de 



los Presidentes y demás integrantes de las referidas Comisiones Legislativas, quienes manifestaron su 
conformidad con el cambio propuesto.   

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 22 fracción V, 56 último párrafo y 58 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente: 

A C U E R D O  11 

ARTICULO UNICO.- Se autoriza el cambio del Diputado Raymundo González Saldaña, de Secretario de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, a Secretario de la Comisión de 
Protección de la Niñez y la Juventud, así como el del Diputado José Luis López González, de Secretario de la 
Comisión de la Niñez y la Juventud a  Secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

T R A N S I T O R I O 

UNICO.- La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Acuerdo, se le de el trámite legal 
correspondiente. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, 
Colima, Col., a febrero 15 de 2011. La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios DIP. ITZEL 
SARAHÍ RIOS DE LA MORA, PRESIDENTA;  SECRETARIOS .DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA, DIPUTADO 
ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS. DIP. OLAF PRESA MENDOZA, VOCAL.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el Acuerdo que presentó la Diputada Patricia 
Lugo Barriga. Recordándoles que dentro de 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 o Diputada 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 la Diputada Patricia Lugo 
Barriga, favor de hacerlo levantando su mano. Diputada Presidenta le informo a usted que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo 
presentado por la Diputada Patricia Lugo Barriga, e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En 
asuntos Generales. Adelante. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Hacer comentarios muy breves, relacionado al documento que di lectura hace rato y 
que va a ser motivo de análisis profundo y de debate y de trabajarle en ello. Únicamente comentarle que no se 
está en desacuerdo en lo que se está, aquí le di lectura yo, que dice Ante la dura realidad que experimentan 
millones de mexicanas y mexicanos: el agobio de la inseguridad, la carencia de empleos y la sensible pérdida del 



poder adquisitivo del salario, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entiende que esta 
decisión puede coadyuvar a mejorar la situación económica de un segmento de nuestra sociedad. Entonces, no 
estamos, no se está en desacuerdo, por otro lado nada más, que solicita se profundice en el análisis de 
presupuesto, en análisis de educación en nuestro país, por lo cual dice el último párrafo, El correlato de la decisión 
anunciada esta mañana debe ser un compromiso rotundo con la educación pública, lo que reclama el 
acompañamiento de otras políticas para lograr la educación con los adjetivos que marca el Artículo Tercero 
Constitucional: pública, laica, gratuita, democrática, popular, nacional y de la más alta calidad, como una condición 
de justicia, desarrollo y una responsabilidad esencial del Estado Mexicano. Únicamente para aclaración en ese 
sentido que no se está en desacuerdo, pero se solicita pues, que se analicen otros temas también que va 
relacionado con la educación. Es cuanto.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias Diputado. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
se cita a ustedes señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día martes veintidós de febrero del 
presente año, a partir de las 11:00 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día solicito a todos 
los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las quince cuarenta y 
nueve, quince horas con cuarenta y nueve minutos del día quince de febrero del año 2011, declaro clausurada la 
presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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