
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  ENRIQUE ROJAS OROZCO Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS MÓNICA ADALÍCIA ANGUIANO LÓPEZ Y LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO.  Señoras y señores se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden 
del día al que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, 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 número dos, celebrada el 9 de abril del año 2012; IV.- Síntesis de 
Comunicación; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a tres Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto; la primera relativa 
a reformar los artículos 15 y 18, y adicionar los Capítulos XIV, XV, XVI y XVII que comprenden los artículos del 47 
al 65, todos de la Ley de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima; la segunda referente a 
reformar los artículos 1, el segundo párrafo del artículo 2, así como las fracciones III y IV del mismo numeral; la 
fracción II del artículo 4; y  adicionar un segundo párrafo a la fracción III con los incisos a) y b) del artículo 2; y la 
tercera relativa a reformar la denominación de la Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de 
Colima; los artículos 1; el párrafo primero del artículo 2; el párrafo primero del artículo 3; el párrafo primero del 
artículo 4 y su fracción I; los artículos 6 y 7; el párrafo primero del artículo 10 y su fracción III; el artículo 12; el 
artículo 13; las fracciones III, IV, V, VII y VIII del artículo 15; las fracciones IV, V, VI, VIII, X, XI, XII y XIII del artículo 
17; el párrafo primero del artículo 18; el párrafo primero del artículo 19; el párrafo primero del artículo 20; la 
denominación del Capítulo III; los párrafos primero y segundo del artículo 21; el párrafo primero del artículo 22; el 
párrafo primero del artículo 23; el artículo 24; la fracción I del artículo 34; los artículos 35, 36 y 40, así como el 
párrafo primero del artículo 41; el artículo 42; la denominación del Capítulo XIII; el artículo 44; y el artículo 45 todos 
de la Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por la que se 
desecha la iniciativa de Acuerdo, relativo a solicitar al H. Congreso de la Unión que, en ejercicio de su competencia 
y facultades constitucionales, expida a la brevedad una Ley Federal de Libertad de Prensa, con el propósito de 
garantizar los espacios de libertad para los medios impresos de comunicación y los comunicadores; VII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la 
iniciativa de Decreto para institucionalizar la figura de sesión del Congreso Infantil: Diputados, Gobernador y 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por un día, que se deberá celebrar anualmente en el marco de los 
festejos del Día del Niño; VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; X.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO.  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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día. 
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 del Diputado Presidente, 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. Juan Maldonado Mendieta; 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; ciudadano Presidente 
le  informo que están presentes 20 Diputados  y con justificación del Diputado Nicolás Contreras Cortés, la Diputada 
Mely Romero Celis, la Diputada Armida Núñez García, el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake y del Diputado 
Raymundo González Saldaña. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la  declaratoria de  instalación de  instalación de esta sesión. En virtud de existir  quórum legal 
siendo las  once horas con catorce minutos, del día diecisiete  de abril del año 2012, 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 dos, celebrada el día nueve de abril del presente año.   

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA.  Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 Fracción VIII, 37 Fracción I, 116 Fracción IV y V y 140 Fracción I de su 
Reglamento, solicito se someta a consideración de la asamblea la propuesta de obviar la lectura del Acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número dos, celebrada el día  nueve de abril del presente año; para proceder únicamente 
a su discusión y aprobación en su caso, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión sea 
insertada de la misma forma íntegra en el Diario de los Debates. 

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

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA.  Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Diputado Presidente le informo a usted que fue aprobado por unanimidad. 

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



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA.  Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Diputado Presidente le informo a usted que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con  el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si desean hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que le fue distribuida previamente.  

…..SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…. SESION PÚBLICA ORDINARIA 
NUMERO TRES 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

Se da cuenta del oficio de fecha 23 de marzo del año en curso, suscrito por la C. Diputada Diva Gastélum Bajo, 
Presidenta de la Comisión Especial para la Familia, de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual informa a esta Soberanía, la publicación del texto 
denominado “La Reforma Constitucional en Derechos Humanos (2011)”. 

  

Se da cuenta del oficio número CNF/GEC/0143/12 de fecha 03 de abril del año actual, suscrito por el Arq. Francisco 
Javier García Guerrero, Gerente Estatal en Colima de la Comisión Nacional Forestal, mediante el cual da respuesta 
al punto de acuerdo aprobado por esta Soberanía, por el que se exhorta a la citada Comisión con el fin de que dé a 
conocer a la población en general de los distintos programas y apoyos que ofrece a los diversos sectores del 
campo. 

  

Oficio número 1514/2012-P.O. de fecha 13 de marzo del presente año, enviado por la Décima Tercera Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha eligieron al 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, mismos que fungirán del 15 de marzo al 12 de abril de 
2012.- Se toma nota y se archiva. 

  

Circular número 17 de fecha 14 de marzo del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esta fecha abrieron la Cuarta Sesión 



Extraordinaria correspondiente al receso del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungieron durante ésta, así como la clausura de la misma.- 
Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 1519/2012/P.O. de fecha 15 de marzo del año actual, enviado por la Décima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal a efecto de que contemple al 
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo dentro del Programa Federal denominado “Pueblos Mágicos”.- Se 
toma nota y se archiva. 

  

Oficio número D.G.P.L. 61-II-1-3060 de fecha 27 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta 
fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los Congresos de los Estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que adecuen su normatividad constitucional y legal vigente, en concordancia 
con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos.- Se toma nota y se 
archiva. 

  

Oficio número 2389/2012 de fecha 30 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas 
Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual por 
acuerdo de fecha 24 de febrero del año actual, dentro de los autos del juicio 998/2011, que contiene la demanda 
interpuesta por el C. Jesús Ulises González García en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima y los 
CC. Tesorera Municipal y Notificador Ejecutor Dependiente de la Tesorería ambos del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, se solicita a esta Soberanía informe si en el mes de junio de 2011, este H. Congreso del 
Estado ha ordenado o aprobado el descuento hasta del 100% de los Recargos del Impuesto Predial, Multa de Pago 
Extemporáneo y Honorarios por Notificación del Impuesto Predial, debiéndose anexar al informe dicha aprobación.- 
Se toma nota y se turna la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  

Oficio de fecha 09 de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual remite el Informe Trimestral 
correspondiente a los meses de enero a marzo del año actual de dicho Tribunal.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización Gubernamental y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

  



Oficio número SM-077/2012 de fecha 04 de abril del presente año, suscrito por la C. T.S. Juana Andrés Rivera, 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo del año en curso del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización Gubernamental y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

  

Oficio número S-153/2012 de fecha 11 de abril del año actual, suscrito por los CC. Profra. Ma. Guadalupe Vuelvas 
Cisneros y Lic. Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Presidenta Municipal Interina y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de marzo del año en curso de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización Gubernamental y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

  

Oficio de fecha 12 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Tabasco, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que condenan 
la expedición de cualquier legislación que tenga como principios fundamentales el racismo, la xenofobia, la 
perturbación a la dignidad de las personas, y en general, toda violación a los derechos humanos de nacionales 
mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica, como es el caso de la Ley SB 1070, expedida por 
el Gobierno del Estado de Arizona, en razón de ser contraria a los principios de libertad, democracia y humanismo.- 
Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 1542/2012/P.O. de fecha 29 de marzo del año en curso, enviado por la Décima Tercera Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto 
de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que se abstenga de realizar 
cualquier acción tendiente a otorgarle participación política a las asociaciones religiosas, sin que existan reglas 
claras y una vigilancia estricta por parte de los órganos electorales.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 1543/2012/P.O. de fecha 29 de marzo del año actual, enviado por la Décima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal para que considere la incorporación 
del Municipio de Isla Mujeres dentro del Programa Federal denominado “PUEBLOS MÁGICOS” y al H. 
Ayuntamiento de Isla Mujeres para que realice los trámites ante las instancias correspondientes a fin de cumplir con 
el presente exhorto.- Se toma nota y se archiva. 

  



Oficio número T.A.E./259/2012 de fecha 13 de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. José Germán Iglesias 
Ortiz, Magistrado Presidente del Tribunal de Escalafón y Arbitraje del Estado, mediante el cual comunican que en 
alcance al oficio número T.A.E.175/2012 promovido por el C. Patricio Eric Peña Farías en contra del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., en el cual se solicita a esta Soberanía la aplicación de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por la negativa de la autoridad demandada para dar 
cumplimiento con el laudo dictado, al respecto se hace del conocimiento a esta Soberanía que dicha entidad 
municipal pública demandada ha dado cabal cumplimento con el laudo reclamado y solicita así mismo el archivo del 
citado expediente laboral como total y definitivamente concluido.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Responsabilidades. 

  

Oficio número PMC/451/04/2012 de fecha 13 de abril del año en curso, suscrito por el C. Ing. José de Jesús 
Plascencia Herrera, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización Gubernamental y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

  

Oficio número PM/104/2012 de fecha 13 de abril del año actual, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo del año en curso de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización Gubernamental y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

  

Oficio número SHA/044/12 de fecha 13 de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. Pedro Escoto Arceo, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización Gubernamental y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. Colima, Col., abril 17 de 2012. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a tres Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto; la primera relativa a reformar los artículos 15 y 
18, y adicionar los capítulos XIV, XV, XVI y XVII que comprenden los artículos del 47 al 65, todos de la Ley de 
Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima; la segunda referente a reformar los artículos 1, el 
segundo párrafo del artículo 2, así como las fracciones III y V del mismo numeral; la fracción II del artículo 4; y  
adicionar un segundo párrafo a la fracción III con los incisos a) y b) del artículo 2; y la tercera relativa a reformar la 
denominación de la Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima; los artículos 1; el 
párrafo primero del artículo 2; el párrafo primero del artículo 3; el párrafo primero del artículo 4 y su fracción I; los 
artículos 6 y 7; el párrafo primero del artículo 10 y su fracción III; el artículo 12; el artículo 13; las fracciones III, IV, 



V, VII y VIII del artículo 15; las fracciones IV, V, VI, VIII, X, XI, XII y XIII del artículo 17; el párrafo primero del artículo 
18; el párrafo primero del artículo 19; el párrafo primero del artículo 20; la denominación del Capítulo III; los párrafos 
primero y segundo del artículo 21; el párrafo primero del artículo 22; el párrafo primero del artículo 23; el artículo 24; 
la fracción I del artículo 34; los artículos 35, 36 y 40, así como el párrafo primero del artículo 41; el artículo 42; la 
denominación del Capítulo XII; el artículo 44; y el artículo 45 todos de la Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría 
Jurídica del Estado de Colima. El Diputado José Manuel Romero Coello, en el uso de la voz. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente, muy buenos días a todas y a todos los presentes el 
día de hoy, de mis compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación. Con su permiso Diputado 
Presidente, con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo para reformar la Ley de Defensoría de Pública y Asesoría Jurídica del Estado 
de Colima, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente pasar a su 
discusión y votación.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta del Diputado José Manuel 
Romero Coello, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta, a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
DIP. PDTE. ROJAS OROZCO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado José Manuel Romero Coello, para que inicie con la lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el nombre de la Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de 
Colima por el de Ley de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, asimismo se reforman los 
artículos 1; los párrafos primero y segundo del artículo 2, así como las fracciones III y V del párrafo segundo del 
mismo numeral; el párrafo primero del artículo 3, el párrafo primero del artículo 4 y sus fracciones I y II; los artículos 
6 y 7; el párrafo primero del artículo 10 y la fracción III del párrafo segundo del mismo numeral; los artículos 12 y 13; 
las fracciones III, IV, V, VII y VIII del artículo 15; las fracciones IV, V, VI, VIII, X, XI, XII y XIII del artículo 17; el 
párrafo primero de los artículos 18; 19; y 20; la denominación del Capítulo III; el artículo 21; el párrafo primero de 
los  artículos 22;  23; el artículo 24; la fracción I del artículo 34; los artículos 35, 36, y 40, el párrafo primero del 
artículo 41, el artículo 42; la denominación del Capítulo XII; el artículo 44, el párrafo primero del artículo 45; el 
artículo Quinto transitorio, y se adiciona un segundo párrafo con los incisos a) y b)  a la fracción III del artículo 2 y 
un nuevo artículo 33 BIS correspondiente al nuevo Capítulo VII BIS; todos de la Ley de la Defensoría de Oficio y 
Asesoría Jurídica del Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 
  
Ley de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado de Colima. 
  
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de aplicación en todo el territorio del Estado de 
Colima, tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría de oficio en asuntos del fuero común, a fin 
de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y en la protección del interés del adolescente; así como el 



acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en asuntos del orden civil, familiar, 
administrativo, mercantil, laboral, agrario y amparo en los términos que la misma establece.  
  
Artículo 2.- El servicio de Defensoría Pública y asesoría jurídica será gratuito, se prestará bajo los principios de 
probidad, honradez, profesionalismo y de manera obligatoria. 
  
El servicio de Asesoría Jurídica se prestará  exclusivamente  a: 
  
I a II …  
  
III. Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos inferiores a los seis salarios mínimos diarios. 
  
En lo referente a las fracciones II y III, dicho servicio se prestará siempre y cuando no concurran en la 
especie, alguna de las siguientes hipótesis:  
  
a).- Que se trate de la tramitación de Juicios Civiles Sumarios, en el orden de arrendamiento, cuando la 
renta mensual sea superior a la cantidad que resulte de sumar 40 salarios mínimos vigente en el Estado de 
Colima;  
  
b).-  En la que se persiga la Liquidación de sociedad conyugal, en relación a  bienes inmuebles.  
  
IV.… 
  
V. Las personas que por enfermedad, cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios; y 
  
VI…. .   
  
….  
  
Artículo 3.- Para la prestación de los servicios contemplados en esta Ley, se crea la Dirección de Defensoría 
Pública y Asesoría Jurídica del Estado de Colima. 
  

……… 

  

Artículo 4.- Los servicios de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica se prestarán a través de:  

  

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal del fuero común, desde la averiguación previa hasta la 
ejecución de las penas, y para la protección del interés del adolescente en los términos del artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

  



II. Asesores jurídicos en asuntos del orden civil, familiar, administrativo, laboral, agrario y amparo, respecto a la 
materia mercantil, únicamente se brindaran los servicios cuando se trate de la parte pasiva, consignaciones 
de dinero, y asesorías en cobros indebidos; y  

  

III…….  

  

  

Artículo 6.- EI Director, el Subdirector, los defensores públicos, los Asesores Jurídicos, de la Dirección serán 
considerados Servidores Públicos de confianza.  

  

Artículo 7.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial del 
Estado, la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, y los Órganos e Instituciones que 
Integran el Sistema estatal de Justicia para Adolescentes, deberán proporcionar en el interior de sus edificios 
instalaciones apropiadas para el mejor desempeño de los Defensores o Asesores; los Centros Penitenciarios 
brindarán las facilidades necesarias para que los defensores públicos puedan realizar de manera eficiente y 
eficaz las actividades inherentes a su encargo. 

  

Artículo 10.- Para la prestación del servicio de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica en las materias Civil, 
Familiar, Administrativo, Mercantil, laboral,  Agrario y de Amparo, se crea la Dirección de Defensoría Pública y 
Asesoría Jurídica del Estado, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con independencia técnica y 
operativa. 

  

……… 

De la I a la II…… 

III. Los Defensores Públicos; 
  
IV a la V ……… 

  
Artículo 12.- Los defensores públicos, los asesores jurídicos, y los peritos, serán nombrados por una Comisión 
integrada por el Secretario General de Gobierno, quién la presidirá, el Director General de Gobierno, y el Director 



de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado. El procedimiento a que se sujetará la Comisión para tal efecto, 
invariablemente será por medio de un examen de oposición y deberá establecerse en una de las disposiciones 
reglamentarias de la presente ley.  En el caso de los asesores jurídicos en funciones de Procurador para la Defensa 
del Trabajo, estos serán nombrados y removidos, en los términos establecidos en el artículo 24 BIS 6 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.  
  

Artículo 13.- La Dirección de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado designará la adscripción de los 
defensores públicos, de los asesores jurídicos y al personal de auxilio y Administrativo que se requiera.  

  

Artículo 15 ………  

  

I a la II ………  

  

III. Conocer de las quejas que se presenten contra los defensores públicos y los Asesores   Jurídicos, y en su 
caso, investigar la probable responsabilidad de los empleados de la Dirección;  

  

IV. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a defensores públicos y Asesores 
Jurídicos; determinando si ha incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de los empleados 
de la Dirección;  

  

V.   Proponer al Secretario General de Gobierno, las sanciones y correcciones disciplinarias que se   deban imponer 
a los defensores públicos y Asesores Jurídicos; 

  

VI ………  

  

VII. Elaborar un informe semestral de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada uno 
de los defensores públicos y Asesores Jurídicos que pertenezcan a la Dirección, el cual deberá ser entregado al 
Gobernador del Estado;  

  



VIII. Fijar, mediante circulares, la política y las acciones relacionadas con la Defensoría Pública, considerando las 
opiniones que al respecto se le formulen;  

  

IX a la X ……… 

  

Artículo 17 ……… 

  

I a la III ……… 

  

IV. Acordar con el Director todos los asuntos inherentes a los servicios jurídicos de la Defensoría Pública y 
Asesoría Jurídica y a su funcionamiento interno;  

  

V. Informar al Director de las necesidades y requerimientos de los defensores públicos y Asesores Jurídicos para 
el buen desempeño de sus actividades; 

  

VI. Supervisar las labores de los defensores Públicos, asesores jurídicos y demás personal de la Dirección, 
informando periódicamente los resultados de la supervisión al Director, y proponer a éste las medidas que 
considere adecuadas para el buen funcionamiento del servicio; 

  

VII ……… 

  

VIII. Vigilar que los defensores públicos y asesores jurídicos cumplan, con la atención y respeto debido al público, 
en los negocios jurídicos que le competen; 

  

IX ……… 

  

X. Nombrar en las faltas temporales a los defensores públicos o Asesores Jurídicos en la adscripción que 
corresponda de acuerdo al rol de suplencias; 



  

 XI. Designar a petición del usuario cuando el caso lo requiera otro defensor público o Asesor Jurídico para que 
conozca del caso; 

  

XII. Designar defensor público o Asesor Jurídico que lo represente ante la ausencia del defensor particular o 
representante legal, para la práctica de cualquier diligencia sin perjuicio de que en su momento continué 
interviniendo el profesionista personalmente nombrado; 

  

XIII. Crear los programas de trabajo de los defensores públicos y Asesores Jurídicos adscritos a la Dirección; y 

  

XIV ………..  

  

Artículo 18.- Para ser defensor público o Asesor Jurídico se requiere:  

  

I a la VI ……… 

  

  

Artículo 19.- Los defensores  públicos y Asesores Jurídicos están obligados a:  

  

I a la VII ……… 

  

  

Artículo 20.- A los defensores públicos y asesores jurídicos les está prohibido:  

  

I a la III ……… 

  



CAPITULO III 

De los Defensores Públicos 

  

Artículo 21.- Los defensores públicos serán asignados inmediatamente sin más requisitos que la solicitud 
formulada por el indiciado, el inculpado o procesado, el sentenciado y el Agente del Ministerio Público Investigador 
o el órgano jurisdiccional, según sea el caso, o bien por los adolescentes o sus representantes de estos, que se 
encuentren en los Órganos e Instituciones que Integran el Sistema Estatal de Justicia para Adolescentes. 

En el caso de los adolescentes, el defensor público adscrito al Centro de Internamiento para Adolescentes, 
deberá enterarse acerca de la imputación que se le haga y presentar los elementos de defensa a favor del propio 
adolescente.  

  

Cuando el indiciado, el inculpado o procesado, así como el sentenciado, o bien los familiares de éstos no hagan 
valer su derecho a nombrar un defensor, el Agente del Ministerio Público o el órgano jurisdiccional ante quien se 
encuentre a su disposición, deberá salvaguardar su garantía de defensa requiriendo para tal efecto que nombre 
uno, en caso que éste no quiera o no pueda nombrarlo,  inmediatamente se requerirá a la Dirección para que le 
asigne un defensor público. 

  

ARTÍCULO 22.- Son obligaciones del defensor público ante el Ministerio Público del fuero común o el Ministerio 
Público para Adolescentes, además de las señaladas en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima, las siguientes:  

  

I a la VII ……… 

  

  

Artículo 23.- Son obligaciones del defensor Público ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los juzgados 
del fuero común o ante los Órganos e Instituciones que Integran el Sistema Estatal de Justicia para Adolescentes, 
las siguientes:  

  

I a la XI ……… 

  



  

Artículo 24.- Las quejas que formulen los defensores públicos, los detenidos o internos en establecimientos de 
detención o reclusión por falta de atención médica, por tortura, por tratos crueles, inhumanos o degradantes, por 
golpes y cualquier otra violación a sus derechos humanos que provengan de cualquier servidor público, se 
denunciarán ante el Ministerio Público, o ante la autoridad que tenga a su cargo los reclusorios y Centros de 
Readaptación Social o los Órganos e Instituciones que Integran el Sistema estatal de Justicia para Adolescentes. 
Esto con el propósito de que las autoridades adopten las medidas que pongan fin a tales violaciones y, en su caso, 
se sancione a quienes las hubiesen cometido, de conformidad con la legislación aplicable. 

CAPITULO VII BIS 

De la Asesoría en materia Agraria. 

  

Artículo 33 BIS.- La asesoría jurídica en materia agraria se prestará a los campesinos, comuneros, 
ejidatarios, pequeños propietarios, y en general a toda persona que requiera regularizar la tenencia de la 
tierra, que además perciba ingresos inferiores a los señalados en el artículo 2 fracción III de esta ley.  

  

Artículo 34 ………  

  

I. Rendir oportunamente los dictámenes periciales que les sean solicitados por los defensores públicos y 
asesores jurídicos en el desempeño de su cargo y acudir, en su caso, a las diligencias y audiencias que sean 
necesarias; 

  

II a la III ……… 

  

Artículo 35.- Para promover la participación de estudiantes de la licenciatura en derecho, en los servicios de 
Defensoría Pública y asesoría jurídica, la Dirección podrá celebrar convenios con las universidades públicas o 
privadas para que los estudiantes puedan prestar su servicio social, de conformidad con los requisitos que al efecto 
establezcan las bases generales de organización y funcionamiento.  

  

Artículo 36.- Las actividades que se realicen por prestadores de servicio social, en todo momento estarán 
supervisadas por un defensor Público o un asesor jurídico, en su caso.  

  



Artículo 40.- Los exámenes de oposición serán calificados por una comisión integrada por el Director, Subdirector 
Jurídico y un representante del Secretario General de Gobierno, los cuales se aplicaran a los aspirantes a ocupar el 
cargo de defensores públicos y al personal Técnico Especializado, previa convocatoria  en la que se señalaran las 
bases de la misma.  

  

Artículo 41.- Los defensores públicos y Asesores Jurídicos deberán excusarse de aceptar, conocer, patrocinar, 
defender o de continuar una causa legal, cuando exista alguna de las siguientes causas de impedimento:  

  

I a la IX ……… 

  

Artículo 42.- El defensor público o en su caso el Asesor Jurídico, expondrá por escrito su excusa al Director, 
quien después de cerciorarse que es justificada, designará a otro Defensor o Asesor Jurídico.  

  

CAPÍTULO XII 

De la Responsabilidad de los Defensores Públicos y Asesores Jurídicos 

  

Articulo 44.- También serán causas de responsabilidad para cualquier servidor público de los sistemas de 
procuración y administración de justicia estatal, realizar conductas que atenten contra la autonomía e 
independencia de los defensores públicos y Asesores Jurídicos, o cualquier otra acción que genere o implique 
subordinación indebida de estos servidores públicos respecto de alguna persona o autoridad. 

  

Artículo 45.- De acuerdo a la gravedad de los hechos que den motivo a responsabilidad, el Secretario General de 
Gobierno o el Director, podrán imponer a los defensores públicos y Asesores Jurídicos, con excepción de los 
que estén en funciones de Procurador de la Defensa del Trabajo  las siguientes sanciones:  

  

De la I a la V………. 

  

TRANSITORIOS 

  



PRIMERO AL CUARTO.- …  

  

QUINTO.- Sin perjuicio de sus derechos laborales, se incorporarán a la Dirección los Defensores de Oficio adscritos 
a la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado, a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

  

SEXTO ….. 

  

SÉPTIMO…. 

  

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.” 

  

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

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras Diputados si se acuerda someter a la discusión el dictamen que nos 
ocupa en la presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta, a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
  



DIP. PDTE. ROJAS OROZCO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Diputado Raymundo tiene el uso de la voz. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente,  muy buenos días a la Mesa Directiva, a mis compañeros 
Legisladores, a todo el público que nos acompaña este día. Quiero manifestar que el grupo parlamentario de Acción 
Nacional, que me honro en representar, votará en contra de éste dictamen, porque nos queda claro que el Gobierno 
del Estado no puede rebasar la esfera de la defensoría de oficio, le da nada más atribuciones al propio gobierno 
que haya defensoría de oficio en materia penal, en materia civil, pero la esfera de lo que comprende la defensoría 
en materia agraria, le compete solamente al Gobierno Federal, a través de la Procuraduría Agraria. Entonces, no 
estamos de acuerdo con esta determinación, y por eso es que vamos a votar en contra, a parte de que sabemos de 
que hay allí algunas personas que trabajaron en esta institución en la Procuraduría Agraria, por 14 años, una 
Licenciada, un Arquitecto muy famosos que están haciendo ya el trabajo desde hace un año, ahora si que en 
contra, precisamente de la propia Procuraduría Agraria, o sea, con la información que tuvieron durante 14 años, 
dentro de esta institución, con todo los datos que estuvieron recabando precisamente ahora en forma totalmente 
anti ética, están utilizando esta información para defender la contraparte, ahora si que en contra de la institución 
que antes representaban. Entonces, debido a estas anomalías, no estamos de acuerdo y la fracción votará en 
contra. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar? Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano, a favor. 

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

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted  Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del 
documente que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo  Diputado Presidente que se emitieron cinco votos en contra el 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  por 15 votos el 
dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad  al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de acuerdo relativo a solicitar 
al H. Congreso de la Unión, que en ejercicio de su competencia y facultades constitucionales expida a la brevedad 



la Ley Federal de Libertad de Prensa, con el propósito de garantizar los espacios de libertad para los medios 
impresos de comunicación y los comunicadores. En el uso de la voz la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente. Me concreto a leer el dictamen y lo que se ha 
analizado sobre este punto.  

H. Congreso del Estado de Colima.  

Presente.  

A la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Sexta Legislatura, le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, el Punto de Acuerdo, a través del cual se solicita al 
Congreso de la Unión, expida una Ley Federal de Libertad de Prensa, y 

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 315/010 de fecha 16 de enero de 2010, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Iniciativa de 
Acuerdo presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza, para solicitar al Honorable Congreso de la Unión que, en ejercicio de su competencia y facultades 
constitucionales, expida a la brevedad una Ley Federal de Libertad de Prensa.     
        
SEGUNDO.- Que la Iniciativa de Acuerdo dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que: 

  

•        En nuestro país, los artículos 6 y 7 constitucionales protegen la libre expresión de las ideas, en cualquiera de 
sus manifestaciones. El derecho a la información y a la libertad de prensa son dos pilares importantes en los 
que se sustenta un Estado de Derecho. Todos sabemos ciertamente el difícil y penoso recorrido de ambas 
libertades ciudadanas en nuestro país; hubo épocas en las que su práctica, a contracorriente del ejercicio 
dictatorial del poder, provocó la muerte de quienes se atrevieron a ejercerlas; asimismo, la perniciosa 
costumbre del alago periodístico al gobernante en turno, ha minado riesgosamente los cimientos de un 
ejercicio objetivo e imparcial de esta libertad. Sin embargo, el tesonero esfuerzo por conseguir la protección 
de la ley para quienes se atrevieron a decir su verdad, dio por resultado su regulación constitucional. Hace 
poco más de dos años, en junio 2007, el artículo 6 de nuestra Carta Fundamental fue adicionado para 
regular detalladamente el derecho a la información, después de casi 20 años de su incorporación en el texto 
constitucional 

  

•        Una de las manifestaciones del derecho a la información, el ejercicio del derecho fundamental de la libertad 
de prensa, tan importante y delicado para el adecuado desarrollo democrático del país, desde hace varios 
años padece un inexplicable disimulo de parte de comunicadores y del Estado mexicano. Por una parte, el 
férreo control de la prensa, en el cual han ofrendado su vida multitud de periodistas, tratando de practicar 
ese derecho; por la otra, la más irracional e inopinada oposición a cualquier intento de reglamentación 
jurídica. En medio de ambas posturas, los perjudicados son los periodistas, quienes al carecer de reglas 
claras y objetivas de juego, no saben cómo jugarlo.  



  

•        En tanto una cauda numerosa de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, continúen tratando a 
los profesionales de la comunicación como enemigos irreconciliables o lacayos serviles, como resultado de 
prácticas inconfesables, por una parte; y los comunicadores, por la otra, sigan viendo en cualquier intento 
legislativo de dar expresión jurídica a una garantía individual como ley mordaza, o utilicen tan noble profesión 
para medrar en beneficio de propósitos indignos, no progresaremos en la vida democrática 

  

•        Pero, ahora, a la lista anterior de impugnadores, se agregan algunos poderes fácticos de filiación retrógrada, 
que tachan y señalan con el dedo a periodistas que se atreven a desenmascarar sus propósitos, así como 
los ataques de poderes externos como el crimen organizado, especialmente del narcotráfico, cuando sienten 
que la información de sus actividades ilegales y componendas con el sector público, trasciende la línea de lo 
permisible 

  

•        Recientemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que, en los últimos 10 años, 66 
periodistas y comunicadores han perdido la vida o han desaparecido en México durante el ejercicio de su 
trabajo periodístico; solamente en el año que acaba de terminar, 2009, suman 15 el número de homicidios 
perpetrados en ellos; y hace apenas unos días, se consumó el primero de este año 2010, el primero de este 
año. 

  

•        Para nuestra fortuna, esa lamentable situación no la padece nuestro Estado, en el cual, por una parte, las 
diferentes administraciones de gobierno, sean estales o municipales, que se han sucedido desde hace varias 
décadas, han sido respetuosas en lo general del ejercicio de la libertad de prensa y de la actividad 
profesional de los comunicadores; y por la otra, los periodistas colimenses, salvo contados y conocidos 
casos, han venido practicando su función con objetividad y profesionalismo. 

  

•        No obstante lo anterior, urge destrabar el tabú en el que se ha convertido el tema de la protección al derecho 
fundamental de la libertad de prensa. Es impostergable propiciar en México un diálogo nacional, en torno a 
esta noble y fundamental actividad humana. 

  

•        La generalizada opinión de los comunicadores considera que, para que fluya una información veraz, es 
necesario preservar dos derechos y un deber: el derecho del lector para ser verazmente informado, así como 
el derecho del periodista para la investigación de la información; y el deber del Estado de garantizar el libre 
acceso a ella. Si estos derechos son eficazmente respetados, como consecuencia, fortalecerán la 
democracia mexicana.  

  

•        De ahí que es insoslayable, por tratarse de una materia de competencia federal, que el Congreso de la 
Unión, a la brevedad posible, instrumente un marco jurídico adecuado para el ejercicio de la libertad de 
prensa, que garantice los espacios de libertad para los medios impresos de comunicación, y acabe ya con el 
disimulo o la franca omisión en esta materia tan delicada. 

  



TERCERO.- La iniciativa destaca que los artículos 6o y 7o de la Constitución Federal protegen la libre expresión de 
las ideas en cualquiera de sus manifestaciones, que el derecho a la información y la libertad de prensa son dos 
pilares importantes del Estado de Derecho, y que el ejercicio de esas prerrogativas son importantes para el 
desarrollo democrático del país.  

  

Como la misma iniciativa lo señala, los artículos 6o y 7o de Nuestra Carta Magna garantizan la libre manifestación 
de ideas y la libertad de escribir y publicar escritos, asimismo se destaca la existencia de la Ley Sobre Delitos de 
Imprenta, la cual es reglamentaria de esas mismas disposiciones constitucionales y que fue creada en el año de 
1917 por Venustiano Carranza, sin haber sufrido reformas, caso contrario de dichos numerales de nuestra Máxima 
Ley que han sido modificados para ajustarse a las exigencias de la realidad social. 

  

Por lo anterior y en virtud de ya existir una Ley reglamentaria de los artículos 6o y 7o de la Constitución Federal, 
resulta innecesario solicitar al H. Congreso de la Unión expida una Ley Federal de Libertad de Prensa, -es decir y 
quiero puntualizar estamos en el respaldo al libre ejercicio de los periodistas, siempre, por supuesta también 
exhortando esa ética para informar con veracidad, simple y sencillamente en el análisis jurídico que se hacía por 
parte de quien nos ayuda en la parte jurídica, se veía que estos derechos ya están a salvo y que estos derechos ya 
están considerados.- toda vez que la Ley Sobre Delios de Imprenta existente ya reglamenta los multicitados 
numerales constitucionales. En todo caso, lo conducente sería actualizar la mencionada ley, es decir, existe ya la 
ley, no se tendría que hacer una ley especifica, ya existe, en todo caso se tendría que modificar, si así se considera 
y por supuesto puntualizar en que aspectos debería de hacer modificada si así fuera la propuesta para que esa ley 
quede acode a la realidad que se vive.  

  

Otro aspecto importante, es que al Seno de la Cámara e Diputados del Congreso de la Unión, se presentaron 
diversas Iniciativas de Ley para reformar el artículo 73 de la Constitución Federal, -ya hay propuestas de la 
Cámara- con el objetivo de garantizar protección a los comunicadores sociales, las cuales fueron turnadas a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia con opinión de Derechos Humanos, para la 
dictaminación correspondiente. – a parte de que ya existe una ley en la materia, también ya hay trabajos en la 
Cámara en donde se esta pidiendo que se hagan modificaciones y que seguramente habrán de resolver en futuros 
momentos.- 

  

En consecuencia de lo anterior, con fecha 11 de noviembre de 2011, la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, determinó ya, ellos a pesar de que se ha insistido en que seguirán en el análisis del nombre del 2012, ellos 
ya determinaron y aprobaron un dictamen de las Comisiones Unidas que anteriormente mencioné de Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se adiciona ya un párrafo segundo de una fracción del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



  

Posteriormente, en sesión de fecha 6 de marzo de 2012, en el Senado de la República  también se aprueba el 
dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
proponiendo así la adición del párrafo segundo de la fracción XXI, del artículo 73, de nuestra Carta Magna.  

  

Cabe destacar, que la citada Minuta Proyecto de Decreto establece en su Transitorio Segundo, que el Congreso de 
la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis 
meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del Decreto correspondiente. 

  

Siguiendo el trámite previsto por el artículo 135 de la Constitución General de la República, en esta sesión de fecha 
9 de abril de 2012, los Diputados integrantes de esta H. Legislatura del Estado de Colima, aprobamos por 
unanimidad la Minuta para adicionar el párrafo segundo del mismo ordenamiento legal, de la fracción XXI, del 
artículo 73, del mismo ordenamiento legal. 

  

Dentro de los puntos a destacar de dicha reforma aprobada por el Congreso de la Unión y por esta Legislatura, se 
encuentra lo siguiente: la atribución de las autoridades federales, como la Procuraduría General de la República, 
para conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad o que tengan vínculos pues, con 
delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 

  

En esta reforma surgió como respuesta a las alarmantes cifras que ubican a México dentro de los países más 
peligrosos donde se ejerce el periodismo, por lo que era necesario que se modificara el marco normativo con el fin 
de facultar a las autoridades federales a fin de que lleven a cabo la investigación de ilícitos que violenten la garantía 
de expresión y accionar los mecanismos contra aquellos que atenten en su contra. -O sea contra la integridad de 
quienes ejercen esta función.- 

  

Otorgar la facultad a las autoridades federales para perseguir delitos del fuero común cuando tengan conexidad con 
delitos contra periodistas, era un paso necesario urgía y eso es lo que se ha venido trabajando para poder 
coadyuvar en la protección de los periodistas y la libre expresión, dos grandes pilares de todo Estado de Derecho. 

  



Que como se expresó en el dictamen de la Minuta de reforma al artículo 73, la libre manifestación de las ideas, en 
todas sus posibilidades y alternativas, genera que las sociedades avancen en la construcción de ideas y asimismo 
permite el desarrollo de una cultura política y participativa. 

  

Asimismo, en la actualidad se encuentra en análisis y dictamen en la Cámara de Senadores, la iniciativa de la Ley 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que se prevé la 
implementación de mecanismos de protección para garantizar que quien defiende derechos humanos o se dedique 
a informar, pueda llevar a cabo estas labores protegidos de intimidación o de represalias. 

  

Por tanto, se considera innecesario exhortar para que se haga una Ley sobre delitos de imprenta vigente porque les 
digo, ya existe, ha habido modificaciones, incluso ha habido trabajo en las cámaras al respecto pero si 
manifestamos nuestro respaldo a la libertad de expresión a que se cuide la función y más cuando es bien llevada 
de quien ejerce en este oficio, el oficio del periodismo. Y vuelvo a insistir, nosotros siempre hemos estado a favor d 
la libertad de expresión para también a favor de la responsabilidad de que el que haga algún cuestionamiento lo 
haga con suma responsabilidad sin dañar a terceros, si no se tienen la pruebas contundentes para poder probar lo 
que se dice. Entonces, en esta Ley Sobre Delitos de Imprenta que esta vigente, además, se encuentra en proceso 
de aprobación la adición del segundo párrafo de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y una ley en esta materia, con lo que se pretende dar una mayor relevancia al derecho 
fundamental de libre expresión, y establecer nuevos mecanismos para la protección de los periodistas y prevenir y 
combatir los delitos contra el ejercicio de la libertad de expresión, que es el espíritu e intención de la propuesta de 
punto de acuerdo. 

  

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

  

DECRETO 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando Tercero, se desecha 
la Iniciativa de Acuerdo –quiero aclarar la iniciativa de acuerdo, no mas la intención, la intención me parece que es 
positiva, pero ya esta plasmada, ya existe, incluso hay modificaciones y yo creo que ninguno de los Diputados, 
obviamente no hablo por ellos, pero si estoy considerando que todos alentamos la libertad de expresión y el libre 
ejercicio que realizan los periodistas, entonces, si se pide, se desecha por ya estar considerada, y que además,- la 
iniciativa de acuerdo relativa a solicitar al Honorable Congreso de la Unión que, en ejercicio de su competencia y 
facultades constitucionales, expida a la brevedad una Ley Federal de Libertad de Prensa –cuando ya existe- con el 
propósito de garantizar los espacios de libertad para los medios impresos de comunicación y los comunicadores.  A 



t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 17 de abril del año en curso y firman por 
supuesto también quien está a cargo de la Comisión de Gobierno Interno y también con la petición de que pues 
todos, además de que exista una ley, sea de nuestra convicción, respaldar la libertad de expresión y nunca coartar 
a quienes hablan con la verdad y también vuelvo a insistir, con el exhorto de siempre a quienes tenemos el derecho 
que somos todos los ciudadanos de opinar lo vemos con suma responsabilidad. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras Diputados si se acuerda someter a la discusión el dictamen que nos 
ocupa en la presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta, a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. ROJAS OROZCO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar? Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano, a favor. 

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

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted  Diputado Presidente que se emitieron 14 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cinco votos en 
contra el documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  por 14 votos el 
dictamen que nos ocupa,  instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De Conformidad al siguiente 
punto del orden del día la iniciativa de decreto para institucionalizar la figura de sesión del Congreso Infantil: 
Diputados, Gobernador y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por un día, que se deberá celebrar 
anualmente en el marco de los festejos del Día del Niño. En el uso de la voz el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

  



DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente, amigas y amigos Diputados, público que 
amablemente nos acompaña el día de hoy, muchas gracias. 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.  

  

A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
Iniciativa de Decreto relativa institucionalizar la figura de “Sesión del Congreso Infantil: Diputados, Gobernador y 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por un Día”,  y 

  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3311/012  del 20 de marzo de 2012, los Diputados Secretarios del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a institucionalizar la figura de “Sesión del Congreso Infantil: Diputados, Gobernador y 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por un Día”. 

  

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

  

• El rol de la niñez y la adolescencia es de suma importancia para la evolución de la sociedad actual, su poder 
e influencia es mucho mayor hoy que hace unos años, pues representan sin duda alguna, un sector 
sobresaliente dentro de la sociedad, además de constituir la fuerza social y económica que, en las siguientes 
generaciones, van a ser el eje de la población económicamente activa y de la vida social en común, pero a la 
vez, constituyen uno de los grupos más vulnerables en la sociedad, por encontrarse en pleno desarrollo y ser 
susceptible a malas e indebidas influencias, por lo que necesitan de una protección especial del Estado.  

  

• A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los párrafos cuarto, quinto y 
sexto de su artículo 4o garantiza el acceso de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, además de establecer la 
obligación para sus ascendientes, tutores y custodios de hacer preservar estos derechos y el deber del 
Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 
derechos.  

  



• En nuestro Estado, son diversas las leyes que tienen como principal objetivo el tutelar los derechos de la 
juventud y niñez colimense. La Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes 
del Estado de Colima, garantiza el respeto de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y en 
la Constitución Particular del Estado.  

  

• En ese tenor, a la par de la legislación vigente que protege y garantiza los derechos de la niñez y la 
adolescencia, se requiere instrumentar políticas públicas que los vincule con el desarrollo social, y con la 
vida política y democrática, nacional y estatal, por lo que se propone institucionalizar la “Sesión del Congreso 
Infantil: Diputados, Gobernador y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por un Día”, con el cual se 
buscará fortalecer sus habilidades, actitudes y valores, desarrollando en ellos competencias para el ejercicio 
y respeto de los derechos ciudadanos, además de fomentar la equidad de género y una cultura cívica, con el 
objeto de valorar la participación de la juventud en cuestiones públicas, involucrándolos con las diversas 
actividades de los poderes públicos estatales.  

  

• Esta propuesta surge como una demanda y necesidad social, y es impulsada por las diferentes Asociaciones 
de Asistencia Privada de nuestra Entidad, que han expresado en todo momento su inquietud e intención de 
apoyar a la niñez y adolescencia colimense, procurando siempre mejores condiciones para este sector de la 
sociedad, pugnando por el respeto de los derechos y dignidad de este grupo vulnerable.  

  

• Mediante esta Iniciativa de Decreto, además de institucionalizar la figura de Diputados por un día, se 
propone crear el reconocimiento infantil de Gobernador y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, con lo cual, se da un merecido reconocimiento a las niñas, niños y adolescentes colimenses, con la 
finalidad de valorar y premiar sus meritos, habilidades y capacidades e incentivar su participación, así como 
su inclusión en la vida institucional y democrática del Estado, para lograr su continuo desarrollo basado en 
los principios de honradez, responsabilidad, integridad, cooperación y solidaridad, formando personas 
íntegras, preocupadas por su bienestar y el de su sociedad.   

  

• Los procedimientos de elección de la niña o niño que fungirá como Diputados, Gobernador y Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado por un día, serán realizados anualmente y deberán sujetarse a la 
convocatoria que para tal efecto emita el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en la 
que se deberá incluir la participación de los niños, niñas y adolescentes a propuesta de las diversas centros 
educativos, Asociaciones Civiles y de Asistencia Social, los niños de la red social del DIF y del Instituto 
Colimense de la Discapacidad, procurando siempre valorar sus esfuerzos y virtudes.  

  

• Institucionalizar la figura de Diputados, Gobernador y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por un 
Día, consistirá en la elección de la niñas, niños y adolescentes que ocuparán estos cargos durante un evento 
denominado “Sesión del Congreso Infantil”, contando así con la representatividad de los tres Poderes del 
Gobierno del Estado de Colima.    

  



• Asimismo, con este galardón se pretende vincular a la juventud colimense con la vida democrática e 
institucional del Estado, además de sensibilizar a este importante sector ante los conflictos que aquejan a la 
sociedad, con el objetivo de que se desarrollen en ellos habilidades propositivas, de diálogo, de 
corresponsabilidad y de resolución de controversias reales y actuales, que nos permita contar con una 
juventud proactiva, más preparada e informada, capaz de responder a las exigencias de una sociedad en 
constante evolución.  

  

• Este reconocimiento será un ejercicio democrático, de inclusión y pluralidad, mediante el cual, se dará voz a 
la juventud colimense para que manifiesten los problemas que enfrentan en su vida diaria, familiar y en su 
entorno social, permitiéndoles manifestar sus propuestas de solución a estos conflictos.  

  

• Finalmente, la presente propuesta de decreto representa un acercamiento directo de la juventud colimense 
con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado y sus atribuciones, creando un vínculo entre los 
jóvenes y los diversos sectores públicos de nuestra entidad, logrando así el empoderamiento de este grupo 
social que representa el presente y el futuro de nuestra sociedad.                 

  

• Es importante destacar que para llevar a cabo este reconocimiento se necesita de la participación y 
colaboración activa del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en vinculación con este H. 
Congreso del Estado para llevar a cabo la elección y ejecución del presente reconocimiento.  

  

TERCERO.- La Comisión dictaminadora, después de haber realizado el estudio y análisis de la iniciativa materia del 
presente dictamen, coincide plenamente con su esencia y espíritu, debido a que la juventud de nuestro Estado 
merece de reconocimiento y oportunidades que les permitan desarrollar plenamente sus actitudes y virtudes, 
objetivo que se busca con la realización de la “Sesión del Congreso Infantil: Diputados, Gobernador y Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia por un Día”. 

  

Esta celebración democrática se ha venido realizando con continuidad en este Congreso, sin embargo y siendo 
congruentes con la intención de vincular a los niños, niñas y adolescentes con la actividad gubernamental y las 
instituciones públicas, es adecuado que se integren a este acto los cargos de Gobernador y Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado por un día, con lo que se tendrá la representación de los tres poderes que 
conforman al Gobierno del Estado. 

  

Con lo anterior, se estará fomentando en la niñez y en los adolescentes colimenses una cultura cívica, de respeto a 
las instituciones y a la vida democrática de su Estado, permitiendo formar mujeres y hombres preocupados y 
ocupados por el bienestar de la sociedad y del debido funcionamiento de las instituciones republicanas y 
democráticas que forjan a nuestra nación. 

  



Es importante señalar que la “Sesión del Congreso Infantil: Diputados, Gobernador y Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia por un Día”, se celebrará de manera anual y mediante convocatoria que deberá emitir para la 
selección de las niñas, niños y adolescentes que fungirán como los citados funcionaros públicos en la sesión que se 
realizará en el marco de los festejos del día del niño. 

  

Por estos motivos, la Comisión que dictamina celebra la intención y propuesta de los iniciadores, con la cual se le 
estará valorando la participación de la juventud en cuestiones públicas, involucrándolos con las diversas actividades 
de los poderes públicos estatales, reconociendo sus méritos, habilidades y capacidades, logrando así, su continuo 
desarrollo basado en los principios éticos.  

  

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 PRIMERO.- Se institucionaliza la figura de “Sesión del Congreso Infantil: Diputados, Gobernador y 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por un Día”, que se deberá celebrar anualmente en el marco de los 
festejos del día del niño. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento del presente Decreto, el Sistema Estatal de Desarrollo Integral para 
la Familia (DIF) deberá expedir anualmente la convocatoria correspondiente y designará el procedimiento de 
elección.   

  

ARTÍCULO TERCERO.- Los niños, niñas y adolescentes ganadores que hayan sido elegidos para asistir como 
Diputados, Gobernador y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, ejercerán estos cargos durante la “Sesión 
del Congreso Infantil: Diputados, Gobernador y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por un Día”, dando 
representatividad a los tres Poderes del Gobierno del Estado de Colima, además recibirán un día del sueldo de 
estos funcionarios públicos. 

  

TRANSITORIO: 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 01 de enero de 2013, no obstante ello, podrá llevarse a 
cabo la “Sesión del Congreso Infantil: Diputados, Gobernador y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por un 
Día” en el año 2012. 



  

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

  

Las Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  

  

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., A 17 DE ABRIL DE 2012 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

  

  

DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

PRESIDENTE 

  

  

DIP. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO               DIP. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA 

SECRETARIO                                                            SECRETARIA 

  

  

Gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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 someter a la discusión el dictamen 
que nos ocupa en la presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta, a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  



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

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar? Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

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

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano, a favor. 

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

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
el documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  por 19 votos el 
dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Si, si 
me permiten ante de iniciar con los asuntos generales, como Presidente del Congreso, quiero en nombre de todos 
los Diputados y personal que labora en este Congreso, solidarizarnos con el compañero Diputado Nicolás 
Contreras, a quien hoy le falleció su Sr. Padre, el Sr. Felipe de Jesús Contreras Chávez y de la misma manera 
crecer la solidaridad a nuestro amigo Diputado Leonel González por el también fallecimiento de su Sr. Padre, 
Francisco González Amezcua, por lo que desde sus lugares, les pido si nos podemos poner de píe y rendir un 
minuto de silencio. ……UN MINUTO DE SILENCIO…….Gracias, y reiteramos nuestra sincera solidaridad a 
nuestros compañeros Diputados, amigos de esa fracción de esta Legislatura perdón. En el uso de la voz el 
Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Amigas y amigos Diputados, Diputadas, público 
que amablemente nos acompaña. Únicamente por la atención que se merece nuestro público presente el día de 
hoy, antes que nada darles la bienvenida a todas y cada uno de ustedes, damas, caballeros, niñas, niños, nos 
sentimos muy contentos de tenerlos aquí. La verdad es que se merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Si 
decirles que por ahí, un representante de todos ustedes, han estado en comunicación con nosotros  en 
preguntando en que ha pasado con la reforma que se pretende hacer al artículo 24 de nuestra Constitución. 
Decirles que, les comentaba la sesión anterior que el documento nos llegó a finales de marzo, tenemos que dar 
respuesta ya en unos próximos días, o al menos nuestro posicionamiento como Congreso del Estado y claro que se 



merecen nuestro respeto y nuestras disculpas porque el día de hoy no va a salir el documento, porque esta en 
análisis, yo creo que cada uno de las fracciones parlamentarias hará su posicionamiento en ese sentido, cuando el 
documento tenga que salir, ojalá y podamos conseguir que lo tengamos de manera unánime, que todos 
coincidamos en lo que se refiere el artículo 24, pero no sabemos todavía, porque estamos en el análisis de los 
documentos correspondientes, referente a la reforma de este artículo, decirles de antemano, como ya 
manifestamos ante los Senadores con un documento que firmamos todas las fracciones, en ese sentido, falta 
confirmarlo posteriormente con el posicionamiento de nosotros, decirles que un servidor, a reserva de lo que las 
demás fracciones, comenten en su momento, vamos a ir en contra de la reforma a ese documento. 
………….APLAUSOS…………. Pero amigas…. Falta, falta, claro el posicionamiento de las demás fracciones, ha 
habido muchas coincidencias en ello, pero falta seguirlo platicando para que al final podamos dar una respuesta 
importante para cuando el dictamen correspondiente salga, que es lo que no tenemos la fecha todavía pero 
estaremos en comunicación con sus representantes para hacerles llegar la información, y la fecha en que 
tendríamos esa sesión correspondiente. Decirles que por la atención también, por ahí nos pusimos de acuerdo para 
poder recibir una comisión de ustedes para poder platicar posteriormente  al término de la sesión correspondiente, 
para poder platicar con ustedes. Una comisión por favor, muchas gracias Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el uso de la voz el Diputado José Luis. 

  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente.  Con el permiso de la Mesa Directiva, de los compañeros, 
compañeras Diputados, del público que nos acompaña. El Diputado José Luis López González y 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 deroga los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225 del Código Penal para el Estado de 
Colima, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En días pasados el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Colima, emitió una resolución declarando que el 
delito de difamación es inconstitucional en el Estado de Colima y por lo tanto las personas que sean acusadas de 
cometerlo deberán de llevar un procedimiento de carácter civil; por lo tanto, al haberse formado con dicha sentencia 
un criterio de interpretación firme, cualquier persona que esté bajo una acusación de esa naturaleza, puede 
invocarla, para que no se actualice en su perjuicio el ilícito aún sancionado y previsto por el artículo 218 del Código 
Penal vigente en la entidad. 

  



Dicho precepto jurídico a la letra dice “Se impondrá prisión de uno a tres años y multa hasta por 40 unidades, al que 
comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral, de un hecho cierto o falso que 
le cause deshonra, descrédito, perjuicio o desprecio”. 

  

Sin embargo, como ya quedo precisado, falta hacer lo propio en la ley sustantiva penal en el sentido de derogar el 
delito en comento; luego entonces, los legisladores estamos obligados a hacer las modificaciones pertinentes. 

Cabe hacer mención que en el Código Penal Federal y en los de otras entidades federativas, ya opera el criterio en 
cita, es decir, ya no existe el multicitado ilícito, y por mencionar un ejemplo, en dichos lugares un periodista ya no 
puede ser denunciado penalmente por alguna persona que se haya sentido “ofendida” por algún escrito publicado 
en su contra. 

  

Por otro lado, si bien es cierto que el criterio de la Suprema Corte de Justicia no incluyó al delito de “Calumnias”, 
sancionado y previsto por el artículo 221 del Código Penal del Estado de Colima, los mismos criterios arriba 
mencionados pueden aplicarse para también derogarlo. 

  

Es menester recordar que el Partido Acción Nacional en la legislatura pasada, ya había propuesto las anteriores 
reformas. En aquel entonces se argumentó que en lo concerniente a estos tipos penales, la experiencia ha 
demostrado su inutilidad social debido al marcado subjetivismo en la comprobación de sus premisas y al hecho, 
hasta ahora incuestionable, de que la expectativa de prisión para el infractor no resuelve el tema referente a la 
reparación del daño causado con la difamación o con la calumnia, que debe ser el objetivo central de la cuestión 
que se analiza. 

En ese entonces también se señaló que entre la libertad de expresión y los delitos de difamación y calumnia no 
existe una frontera clara que no deje lugar a dudas sobre la licitud de una cierta expresión, con el consabido riesgo 
que esto implica en el terreno de los derechos políticos, habida cuenta que el Ministerio Público carece de 
autonomía institucional y se encuentra orgánicamente subordinado al poder ejecutivo, que participa desde el 
momento mismo de su elección, en el juego político con otros actores y poderes del estado. 

  

Con la resolución aludida, cobre vigencia lo argüido por Acción Nacional, no quedando lugar a duda que el derecho 
debe proteger el honor y hacer lo necesario para llegar a tal fin. La tipificación penal de la difamación y la calumnia 
no cumple este objetivo, son ineficaces para resarcir el daño causado, toda vez que se pone un énfasis excesivo en 



la reclusión y descuida la indemnización, por lo que través de sus premisas legales, exageradamente abiertas y 
discrecionales, deja en manos del Ministerio Público la posibilidad de determinar que cosa es o no un ejercicio de 
libertad de expresión. 

  

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

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se derogan los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225 del Código Penal para el Estado 
de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

“Artículo 218.- Derogado” 

“Artículo 219.- Derogado” 

“Artículo 220.- Derogado” 

“Artículo 221.- Derogado” 

“Artículo 223.- Derogado” 

“Artículo 224.- Derogado” 

“Artículo 225.- Derogado” 

  

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 17 de abril 
de 2012.  Firman los integrantes del partido Acción Nacional. Los Diputados José Luis López González, Dip. Luis 



Alfredo Díaz Blake, Patricia Lugo Barriga; Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza, Dip. 
Raymundo González Saldaña, Dip.  Milton de Alva Gutiérrez.  Diputado Presidente le solicito que la presente 
iniciativa  sea turnada a la o las comisiones correspondientes para su estudio y análisis correspondientes. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Instruyo  a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el uso de la voz 
la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente.  De manera muy breve, solamente decirles que me 
permitiré entre en comisiones, pedirles ese favor y además ese derecho de que entre a comisiones una ley que 
habla sobre las disposiciones de la Ley de Datos Personales en el Estado de Colima. No es algo nuevo es algo que 
se ha legislado a nivel federal y que también otras instancias lo han visto con buenos ojos y por supuesto en otros 
estados ya prosperaron. Estará a su disposición quien así considere que quiera tenerla en sus manos y trabajarse, 
se trata de que junto con las opiniones de todos, podamos nosotros hacerle aportaciones a la Ley de Protección de 
Datos Personales que creo que es algo importante y además es algo que no puede tardarse mucho en resolverse y 
ser aprobada por este Congreso. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Instruyo a la Secretaría le de el trámite a las comisiones que correspondan.  En el 
uso de la voz el Diputado José Guillermo Rangel Lozano. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente.  Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis 
compañeras y compañeros de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, del público aquí presente. En primer término 
expresar nuestra solidaridad con el compañero Diputado Nicolás Contreras Cortés por la pérdida irreparable de su 
señor padre. Y de la misma manera hacerlo con nuestro amigo el Diputado Leonel González Valencia, que de la 
misma manera falleció su papá. Ciudadano Presidente del H. Congreso del Estado. Señoras y señores Diputados. 
Los suscritos Diputados José Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos, integrantes del grupo 
parlamentario 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, Juan Maldonado Mendieta, Cicerón A. Mancilla González, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Juan Roberto 
Barbosa López, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Olaf Presa Mendoza, 
Diputado Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado en ejercicio 
de las facultades que nos confieren los Artículos  22, fracción I;   83, fracción I; 84 fracción III y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo así como el Artículo 130 de su Reglamento, por este medio presentamos a esta 



soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo por la que se propone un Exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que se destine una ampliación presupuestal extraordinaria a fin de que pueda iniciarse exitosamente a 
partir del ciclo escolar 2012-2013 la obligatoriedad de la Educación Media Superior. En sustento de nuestra 
propuesta manifestamos a ustedes las siguientes, 

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

El 14 de diciembre de 2010 presenté ante esta soberanía un exhorto a la Cámara de Senadores para que aprobara 
la minuta enviada por la Cámara de Diputados por la cual se reformaban los Artículos 3º. y 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se planteaba que juntamente con la educación 
preescolar, primaria y secundaria, la educación media superior fuera obligatoria.  

  

Entre otros aspectos se planteaba la necesidad de que en México, al igual que muchos otros países del mundo, se 
considerara la obligatoriedad del bachillerato ya que se ha comprobado que a mayor escolaridad se multiplican las 
posibilidades de desarrollo y se aumentan las probabilidades de que la mayoría de jóvenes tengan la oportunidad 
de culminar con un benéfico proyecto de vida. 

  

No podemos imaginar a un país, particularmente el nuestro, si no se tiene garantizado un futuro provisorio para 
nuestros niños y jóvenes por lo que consideramos que la mejor inversión para asegurar el desarrollo democrático 
de México se debe dar precisamente en la educación y en este caso particular en la educación media superior. 

  

Afortunadamente el Senado de la Republica aprobó la minuta enviada por su colegisladora y finalmente el pasado 8 
de febrero, el Presidente de la República firmó el Decreto por el que se reforman los Artículos 3º. Y 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al derecho y obligatoriedad en la educación desde 
el nivel preescolar hasta el bachillerato. 

  

El documento publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que “todo individuo tiene derecho a 
recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. 

  

La educación preescolar, primaria y secundaria que conforman la Educación Básica, y la Media Superior serán 
obligatorias. El Diario Oficial añade que dicho Decreto entrará en vigor el 10 de febrero de este año. 

  



En el Artículo Segundo Transitorio, el Decreto señala que la obligatoriedad del Estado de garantizar la Educación 
Media Superior se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013. 

  

Es importante resaltar que cuando se aprobó el presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012, aún no 
existía el Decreto de la obligatoriedad del bachillerato por lo que no fue considerado el crecimiento inicial que debe 
tener este nivel educativo, por lo que se hace necesario que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en un esfuerzo para cumplir satisfactoriamente la obligatoriedad de la educación media 
superior debiera destinar un ampliación presupuestal extraordinaria. 

  

Con base en lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 128 y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el 
siguiente proyecto de, 

  

A C U E R D O 

  

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se destine una ampliación 
presupuestal extraordinaria a fin de que pueda iniciarse exitosamente, a partir del ciclo escolar 2012-2013 la 
obligatoriedad de la educación media superior. 

  

SEGUNDO.- Notifíquese a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a todas las legislaturas de las Entidades Federativas del país, para 
que en caso de ser necesario lo hagan suyo y se pronuncien al respecto. 

  

Con fundamento en el Artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa de 
Acuerdo se someta a su discusión y aprobación en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. 
Colima, Col., a 17 de abril de 2012. Sufragio Efectivo. No Reelección. Firman los suscritos en el documento en un 
principio mencionados. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Guillermo Rangel, recordándoles 



que dentro de la discusión de dicho documento deberá sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablará por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en 
pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa 

  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Guillermo Rangel, 
favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Guillermo Rangel. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el uso de la voz en asuntos generales, el Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Secretarios, Diputados y a nuestro público 
ciudadanos que todavía nos hacen el favor de acompañarnos, gracias por su presencia. El motivo de nuestra 
intervención es para exhortar a mis compañeros Diputados a que ya podamos sacar adelante una iniciativa que 
presenté el 26 de enero de este año que es dar un reconocimiento a la industria de la construcción. Mi propuesta 
inicial era que el 3 de mayo, que seguramente aquí todos los presentes conocerán, se festeja el día de la 
construcción, se festeja el día del albañil, se festeja a todas aquellas   personas que están involucradas en el sector 
de la construcción. Hace un momento, se acaba de mencionar también de un parlamento infantil en donde se 
reconoce la importancia en el que nuestros jóvenes, nuestros niños, participen en la vida política de nuestro estado, 
para sensibilizarlos y que también aportemos a mejorar nuestro estado. Aquí se han dado múltiples 
reconocimientos a personas distinguidas del estado, pero no hay un solo reconocimiento, precisamente a esta 
industria de la construcción y que la importancia que tiene este sector, yo les quiero decir que más o menos 
reactiva más de 25 áreas de la economía nacional, el que nosotros estemos incentivando el sector de la 
construcción, el sector de la vivienda, estamos reactivando la industria del concreto, la industria del acero, la 
industria eléctrica, la industria transportista, y que todo esto si nosotros premiamos y reconocemos a las personas 
que se dedican a este noble sector, se esta también traduciendo en beneficios para cada uno de ustedes, porque 
ya sea que se crean empleos de forma directa o indirecta, cuando nosotros nos aplicamos en esta rama de la 
construcción. Y también, si nosotros con este reconocimiento creamos la competencia para que estos constructores 
cada día más creen mejores espacios tanto cerrados como serían sus casa habitación o abiertos como pueden ser 
las áreas de donación, jardines, proyectos en general, estaríamos generando mejores condiciones de vida para 
todos ustedes, de aquí la importancia, ya hablamos de que el crear y fomentar esta industria, crea empleos, crea 
beneficios para ustedes pero también crea beneficios en lo particular en cuanto a sus condiciones de vida. Pero hay 
otra parte importante, ustedes cada día verán, lo acabamos de constatar, hace algunos días, ¿Cuándo en estas 
épocas se había nevado el volcán,?, no hay un procedente que en estas fechas se hubiera nevado el volcán, y 
estamos viendo que con ese tipo de situaciones que se nos presentan, esta constatado lo del cambio climático y 



dentro de esta iniciativas, de reconocimiento a la industria de la construcción, también se esta premiando a aquellas 
edificaciones, de cualquier índole, que utilicen tecnologías, y que sean amigable con el ambiente. Hoy, nosotros si 
no hacemos algo, para detener este cambio climático, todos nuestros jóvenes y nuestros niños, lo van a estar 
padeciendo en pocos años, de ahí la importancia de que todos pongamos nuestro grano de arena y este 
reconocimiento es una parte de como podemos lograr que se genere el empleo, que se generen mejores 
condiciones de vida para ustedes y que también contribuyamos al cuidado de nuestro ambiente. Presidente, por 
este conducto, le solicito a mis compañeros Diputados encargados de dictaminar esta iniciativa que, bueno, ya 
contaba con el visto bueno de algunos de ustedes, que podamos hacerlo, es algo positivo, porque va a mejorar 
nuestro entorno urbano, nuestra condición, va a mejorar el empleo y todo lo que ya he mencionado. Es por ello que 
me permito solicitarle a mis compañeros Diputados, encargados de dictaminar esta iniciativa que lo hagamos, es 
algo positivo para nuestro estado, es algo positivo para nuestros niños, nuestros jóvenes y para todos ustedes. Es 
cuanto Diputado Presidente, muchas gracias.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
señores Diputados a la próxima sesión solemne a celebrarse el día viernes  veinte de abril del presente año, a partir 
de las  diez horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las doce horas con  treinta y siete minutos del día 
diecisiete de abril del año 2012, declaro clausurada la presente sesión, por su asistencia muchas gracias.  

  

  

 


