
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  JOSE MANUEL ROMERO COELLO Y EN LA SECRETARIA LOS 
DIPUTADOS MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ Y LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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 Pública Ordinaria  número ocho, celebrada el  día veintinueve de mayo 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 y de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la reforma de  la fracción I del 
artículo 3o, segundo párrafo del artículo 7o, de  los artículos 13 y 14, último párrafo del artículo 34, fracción VII del artículo 39, 
primer párrafo del artículo 45, segundo párrafo del artículo 46, primer y tercer párrafo del artículo 47,  el primer párrafo del 
artículo 48,  el artículo 52,  el cuarto párrafo del artículo 54,  el primer párrafo del artículo 58, fracción XIX del artículo 65; y se 
deroga el último párrafo del artículo 61, todos de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima; VI.- Asuntos Generales; 
VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. 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 acaba de ser leída. Favor de manifestarlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.  

DIP. SRIO. 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. Dámaso Valencia Cruz; 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. Oscar Gaitán Martínez;  
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 a usted  que están presentes 23 Diputados y Diputadas que integran esta 
Asamblea,  y con  la justificación  de la Dip. Armida Núñez García y  del  Dip. Nicolás Contreras Cortes.  Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal siendo las once horas con  veinte 
minutos del día cinco de junio del año dos mil doce, 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 ocho, celebrada el día veintinueve de mayo 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 
ocho, celebrada el día veintinueve de mayo 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 y sea insertada de la misma forma íntegra en el Diario 
de los Debates. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. 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.  Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. 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 o Diputada que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 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. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. 
Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes,  desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que le fue distribuida previamente.  

… SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO NUEVE 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

Se da cuenta del oficio de fecha 07 de marzo del presente año, suscrito por el C. José Antonio Arce Jiménez, Presidente de la 
Fundación Americana para el Desarrollo, mediante el cual hacen una invitación a las autoridades municipales y estatales, así 



como a las organizaciones privadas a participar en el Encuentro Iberoamericano de Ecoturismo y Municipios Sustentables, a 
celebrarse del 27 de mayo al 02 de junio del presente año en Quito, Ecuador. 

  

Se da cuenta del oficio de fecha 15 de marzo del año en curso, suscrito por el C. José Antonio Arce Jiménez, Presidente de la 
Fundación Americana para el Desarrollo, mediante el cual hacen una invitación a las autoridades municipales y estatales a 
participar en el Encuentro de Autoridades Estatales, Municipales y de Organizaciones Sociales de Iberoamérica, a celebrarse 
del 24 al 30 de junio del 2012 en la Habana, Cuba. 

  

Circular número 0014 de fecha 30 de abril del año actual, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron la Diputación Permanente, que fungió 
durante el Primer Período de Receso, de la misma forma fue electa la Mesa Directiva que coordinará los trabajo del Segundo 
Período Ordinario Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 1189-6/12 II P.O. de fecha 03 de mayo del presente año, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
solicitan al Ejecutivo Federal para que se tramite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Procuraduría 
General de la República, la extradición de Jesús Meza Jr., agente de la patrulla fronteriza que privó de la vida al joven Sergio 
Adrián Hernández Güareca, en Ciudad Juárez, Chih. Así mismo se analice la posibilidad de que el gobierno mexicano pueda 
ejercer derechos jurisdiccionales, en base al derecho internacional en materia penal.- Se toma nota y se archiva. 

  

Circular número 33/2012 de fecha 11 de mayo del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que fungirá 
durante el Séptimo Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

  

Circular número 03 de fecha 15 de mayo del presente año, enviada por la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Chiapas, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos respectivos de su Primer Receso 
Legislativo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; asimismo iniciaron el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Legal, comprendido del 15 de mayo al 15 de agosto de 2012, previa 
elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo período.- Se toma nota y se archiva. 

  

Circular número 34/2012 de fecha 16 de mayo del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esta fecha abrieron su Séptimo Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Ejercicio Constitucional de esa Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

  



Oficio número CE/SGED/209/2012 de fecha 18 de mayo del año actual, enviado por la Trigésima Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Nayarit, mediante el cual comunican que con fecha 17 de mayo del año en curso, eligieron la Diputación 
Permanente que presidirán los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período de Receso de su Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio de fecha 11 de mayo del año en curso, 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 exhortan a la Cámara de 
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión; así como a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes de la 
Federación y del Estado, y a sus Direcciones Internas, como son las destinadas al autotransporte; caminos, puentes federales 
y servicios conexos; a la Policía Estatal y Federal de Caminos; Cámaras de Empresarios del Ramo del Autotransporte Público; 
y al Sindicato o Gremio de Conductores u Operarios del Transporte Público Federal y Estatal, para que en el ámbito de sus 
competencias contribuyan a revisar, mejorar y hacer más eficiente el marco normativo que regula el transporte público de 
carga y de pasajeros, integrando para ello las bitácoras de destino, la revisión en puntos estratégicos de las carreteras 
nacionales del estado del conductor, para evitar el uso de bebidas etílicas y estupefacientes, así como en los recorridos largos 
vayan acompañados de un conductor adicional. Estas medidas permitirán disminuir el índice de accidentes que viene 
incrementándose en nuestras carreteras nacionales.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio de fecha 11 de mayo 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 exhortan al Lic. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que por su conducto, en el ámbito de su esfera de competencia 
solicite a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de cabal 
cumplimiento al Artículo Transitorio Cuadragésimo Sexto de la Ley del ISSSTE, con el propósito de que dicho ordenamiento 
legal sea debidamente revisado en virtud de que hasta la presente fecha han transcurrido en exceso más de cuatro años, con 
el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos de seguridad social y la viabilidad del citado Instituto, en beneficio de 
los trabajadores y sus familias y, en su caso, promoverse las reformas o adiciones legales necesarias en términos de lo 
dispuesto en el artículo 71 fracción I de la Constitución Federal.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 1583/2012/P.O. de fecha 15 de mayo 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 Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Cámara de Diputados Federal 
para que de manera responsable y congruente con la realidad que atraviesa nuestra Nación, realicen una investigación y 
análisis a fondo de la economía mexicana y fijen asignaciones o subsidios a diversos productos de la canasta básica, y se vea 
reflejado en los bolsillos de quien más los necesita.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 1584/2012/P.O. de fecha 15 de mayo del año en curso, 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 comunican a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión las acciones legislativas efectuadas en relación a los 
derechos de las personas adultas mayores, en respuesta a los exhortos enviados para legislar en el tema.- Se toma nota y se 
archiva. 



  

Oficio número 1586/2012/P.O. de fecha 17 de mayo 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 al Poder Ejecutivo Federal para que establezca un plan integral para asegurar el consumo del maíz a nivel 
nacional, mediante el cual se persiga a los especuladores de dicho grano y se asegure el consumo en el corto plazo mediante 
la compra de maíz, además se fortalezca la producción nacional y se privilegie el desarrollo del mercado interno.- Se toma 
nota y se archiva. 

  

Oficio número 1587/2012/P.O. de fecha 17 de mayo 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 aprobaron un Punto de Acuerdo por el 
que comunican a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la creación de las comisiones ordinarias de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, en respuesta al exhorto enviado para 
incluir dentro de algunas comisiones ordinarias los asuntos de la infancia y la familia, con el objeto de armonizar nuestra 
legislación a la federal.- Se toma nota y se archiva. 

  

Circulares de la C/143/LVI a la C/146/LVI de fecha 18 de mayo del año en curso, enviadas por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Querétaro, mediante las cuales informan que en sesión celebrada el 26 de abril del 
año actual se integraron las Diputadas Suplentes Jessica Jassiel Hernández Rodríguez, Perla Patricia Flores Suárez, Ma. 
Grises Salazar Moreno y Marcela Montes Vega,  del 26 de abril al 02 de julio del 2012 a dicha Legislatura.- Se toma nota y se 
archiva. 

  

Circulares de la C/147/LVI a la C/155/LVI de fecha 18 de mayo del presente año, enviadas por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Querétaro, mediante las cuales informan que en sesión celebrada el 16 de mayo 
del año actual se integraron los Diputados Suplentes Candelaria Padrón Vila, Gabriela Quintanar Rico, Laura Alicia Valencia 
Prado, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Elisa Sánchez Peralta, Berenice Alejandra Pérez Ortiz, Ma. Delia Álvarez Camacho, 
Ricardo Riquelme Alcanzar y Vicente Martín Olvera,  del 16 de mayo al 02 de julio del 2012 a dicha Legislatura.- Se toma nota 
y se archiva. 

  

Oficio número CP2R3A.-487.8 de fecha 30 de mayo del año en curso, enviado por la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a las 
Legislaturas de las Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar sobre la obligatoriedad de 
aplicar tecnologías y procedimientos para la reducción de emisiones en estaciones de servicio y autoconsumo de gasolinas 
con el objetivo de prevenir y controlar la contaminación atmosférica.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número PMI/035/2012 de fecha 04 de junio del presente año, suscrito por la C. C.P. Jessica Lissette Romero Contreras, 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual comunica que en la Cuadragésima 
Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 1º de junio del año actual,  fue aprobada por unanimidad la Minuta 



Proyecto de Decreto que reforma la fracción XIII, del artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota para la declaratoria respectiva. Colima, Col., junio 05 de 2012. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
 relativo a la iniciativa que  reforma  la fracción I del artículo 3o,  el segundo párrafo del artículo 7o,  los artículos 13 y 14, 
último párrafo del artículo 34, la fracción VII del artículo 39,  el primer párrafo del artículo 45,  el segundo párrafo del artículo 
46,  el primer y tercer párrafo del artículo 47, el  primer párrafo del artículo 48, artículo 52,  el cuarto párrafo del artículo 54, 
primer párrafo del artículo 58, fracción XIX del artículo 65; y se deroga el último párrafo del artículo 61, todos de la Ley de 
Justicia Alternativa del Estado de Colima,  para lo cual le pido al Dip. Alfredo Hernández Ramos, miembro de la Comisión de 
Estudios Legislativos  y Puntos Constitucionales  que de lectura al dictamen. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente, amigas, amigos, Diputadas y Diputados, publico que nos 
acompaña. 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, contemplado en el punto V del ordine del día, para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorio del  mismo.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta  anterior. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada 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. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen de referencia.  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Gracias  Diputado Presidente.  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.  

A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Justicia Gobernación y Poderes les fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa reformar y adicionar diversos artículos de la Ley 
de Justicia Alternativa del Estado de Colima,  

Y 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: 

DICTAMEN: 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma a la fracción I del artículo 3o, segundo párrafo del artículo 7o, artículo 13, 
artículo 14, último párrafo del artículo 34, fracción VII del artículo 39, primer párrafo del artículo 45, segundo párrafo del artículo 46, primer 
y tercer párrafo del artículo 47, primer párrafo del artículo 48, artículo 52, cuarto párrafo del artículo 54, primer párrafo del artículo 58, 



fracción XIX del artículo 65; y se deroga el último párrafo del artículo 61, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 

  

Artículo 3o.-  …….  

I.        Justicia alternativa, todo procedimiento no jurisdiccional para solucionar un conflicto de índole civil, familiar y mercantil, 
al cual pueden recurrir voluntariamente las partes involucradas, para buscar una solución acordada que ponga fin a su 
controversia, por medio de técnicas específicas aplicadas por especialistas;  

II. a la XII. ……. . 

  

Artículo 7o.- …….  

En materia penal, sólo podrá recurrirse a los medios alternativos que la Ley de Justicia Penal Restaurativa del Estado de 
Colima contempla.         

  

Artículo 13.- Los especialistas que conduzcan un procedimiento alternativo de solución de conflictos en los términos de esta 
Ley, no podrán actuar como testigos, apoderados legales, abogados defensores o asesores en los procedimientos 
jurisdiccionales relacionados con dichos asuntos, en los casos en que no  hayan sido resueltos en la vía alternativa o de que 
se incumplan los convenios respectivos, cualquier dato o circunstancia que perjudique a las partes y que haya conocido por su 
intervención en dicho medio alternativo.  

  

Artículo 14.- Se crea el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Colima, como un órgano auxiliar del Poder Judicial, con 
autonomía técnica para conocer y solucionar, a través de los procedimientos no jurisdiccionales previstos en este 
ordenamiento las controversias jurídicas en materia civil, familia y mercantil que le planteen los particulares o le remita el 
órgano jurisdiccional, en los términos de esta Ley.  

  

Artículo 34.- ……. . 

I. a la VIII. ....... . 

Los especialistas independientes deberán reunir los requisitos señalados en las fracciones III, IV, V y VI de este artículo, 
previo examen de conocimientos en derecho y en los medios alternativos de solución de controversias, tomando en cuenta 
sus antecedentes profesionales que acrediten la honorabilidad, honestidad y probidad en su ejercicio.  

  

Artículo 39.- …….  

I. a la VI. ....... . 

VII.  Conducir los procedimientos alternos a que se refiere esta Ley, en forma                                   clara, transparente y 
ordenada;  

VIII. a la XIV. ……. . 



……. . 

  

Artículo 45.- Cuando la petición se formule oralmente, se levantará acta, identificando al o los comparecientes, haciendo 
constar sus nombres, apellidos, el carácter con el cual comparecen y el domicilio que señalen para recibir notificaciones; el 
nombre, apellidos, domicilio de la otra parte involucrada en el conflicto, una relación de los documentos que exhiban y los 
datos o antecedentes que sirvan para identificar la situación que origina la controversia.  

……. . 

……. . 

……. . 

  

Artículo 46.- ……. . 

Si el Director decreta el rechazo del asunto, por no corresponder a la competencia de los tribunales del Estado o por no ser 
susceptible de resolverse a través de la mediación o conciliación; se notificará esta resolución al solicitante  del servicio, 
exhortándolo a la solución del conflicto. 

  

Artículo 47.- Admitido el asunto, el Director procederá a designar a uno de los especialistas del Centro Estatal o del Centro 
Regional correspondiente, para que se ocupe del caso, ordenando que se invite al compareciente y a la otra parte involucrada 
en el conflicto a una sesión, en la que dicho especialista les explicará a las partes la naturaleza y fines de los procedimientos 
alternativos, así como las bondades de solucionar el conflicto por vía de la mediación o conciliación. 

……. .  

Si el peticionario del servicio no comparece el día y hora que se fije o retira su petición, se levantará el acta respectiva y se 
archivará el expediente. Lo mismo ocurrirá si la otra parte que interviene en el conflicto se niega a someterse a los medios 
alternativos. 

……. . 

  

Artículo 48.- En los casos  que proceda, el especialista se encargará de realizar las sesiones necesarias para que las partes 
puedan construir un acuerdo que ponga fin al conflicto, siguiendo los criterios, métodos y técnicas aprobados por el Centro 
Estatal.  

……. . 

……. . 

  

Artículo 52.-  Los especialistas podrán solicitar, en cualquier momento, el auxilio de un asesor en Psicología para que atienda 
el caso, cuando el conflicto emotivo impida llegar a un acuerdo, o para que sirva de especialista adjunto  a fin de facilitar la 
comunicación de las partes. 

  



Artículo 54.- ……. . 

……. . 

……. . 

El especialista deberá dar por concluido el procedimiento si en las sesiones tiene conocimiento de que, con motivo del 
conflicto que se pretende solucionar, las partes o un tercero han cometido un delito que no sea de los considerados por la Ley 
Restaurativa en Materia Penal como susceptible de dirimirse a través de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias; de ser susceptible, deberá informar a las partes, la posibilidad que tienen de someter el conflicto a la mediación, 
negociacion o conciliación con la finalidad de solucionarlo, indicando los beneficios que se obtienen con este tipo de 
mecanismos alternos de solución de conflictos ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, para que las partes 
estén en posibilidad de acudir si así lo estiman conveniente.  

  

Artículo 58.- Los convenios, acuerdos y transacciones contendrán:  

I. a la VIII. ……. . 

Artículo 61.- ……. . 

……. . 

……. .  

……. . 

……. . 

……. . 

……. . 

……. . 

……. . 

Derogado 

  

Artículo 65.- ……. . 

  

I.          a la XVIII. ……. . 
  

XIX.   Proporcionar a una de las partes información relativa a los procedimientos en que intervengan, sin el consentimiento y 
autorización de la otra;  

  
XX.      a la XX. ……. 



  

TRANSITORIO 

  

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

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

  

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. A t e 
n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 05  de junio de 2012. Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. José Manuel Romero Coello, Diputado Presidente, Enrique Rojas Orozco Diputado Secretario, 
Alfredo Hernández Ramos Diputado Secretario; Comisión de Justicia Gobernación y Poderes. Mónica Adalicia Anguiano 
López Diputada Presidenta; Víctor Jacobo Vázquez Cerda Diputado Secretario, Olaf Presa Mendoza Diputado Secretario. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Muchas gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación 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. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto  se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  o Diputada 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. 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  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.  ROMERO COELLO.  Romero, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo  a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 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 del 
documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  por 20 votos el 
dictamen que nos ocupa,  instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del 
día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Pero antes de dar la lista 
de oradores si ustedes me lo permiten daré lectura a  un pronunciamiento lo cual solicito se le de  difusión en los diferentes 
medios de comunicación local. Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados. Manifiesto a la opinión Pública: 

Los suscritos Diputadas y Diputados integrantes de la LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, de manera colegiada nos 
dirigimos al pueblo de Colima para compartir nuestra posición respecto a la conmemoración anual del  Día de la Libertad de Expresión, 
reconocimiento a  los principios fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna.  
  

1.     DERECHO A LA INFORMACIÓN. Que desde nuestro arribo a este Poder, uno de los tres constitutivos del Estado, hemos 
procurado que nuestro actuar público y privado sea acorde con una cultura democrática en términos de pluralidad, respeto y 
transparencia institucional, asumiendo que sólo un país bien informado garantiza el crecimiento de una sociedad más participativa 
y más democrática. 

  
2.     LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Que teniendo presente que en una sociedad democrática no caben ni la violencia contra quienes se 

expresen, ni la censura a las ideas que se manifiesten, como legisladores debemos ser y hemos sido permanentes garantes de la 
libertad de expresión, entendiendo y asumiendo que las críticas a este espacio de representación o a cada uno de nosotros, como 
servidores públicos y al resto de los niveles y espacios de Gobierno, deben ser escuchadas, valoradas y, sobre todo, respetadas.  

  
3.     LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. Que el ejercicio de la libertad de reunión es pilar de toda cultura democrática y que como 

legisladores tenemos claro que desde nuestras atribuciones debemos establecer y, en su caso, fortalecer las acciones que 
permitan su ejercicio pleno, fomentando la cultura del respeto y la tolerancia a todas las creencias y expresiones en un marco de 
respeto y plena tolerancia y sin discriminación de ningún tipo. 

  
4.     DERECHOS HUMANOS. Que la de los derechos humanos es una asignatura que como institución también nos ha ocupado, en 

ese sentido nos hemos sumado y seguiremos haciéndolo, a las fundamentadas recomendaciones hechas a las entidades oficiales 
que se han excedido en sus atribuciones, además de inducir reformas para asegurar la vigencia de los protocolos 
correspondientes en la actuación de las fuerzas armadas, a la par de una cultura de respeto.  

  
5.     ELECCIONES. Que como legisladores y de frente al actual proceso electoral, responsablemente y de común acuerdo hemos 

establecido privilegiar las condiciones de paz, respeto, seguridad, equidad, transparencia y justicia que demandamos y merecemos 
los colimenses y con las que nos obligamos sus representantes desde este Poder  Legislativo. 

6.     Finalmente, y no sin lamentarlo, expresamos nuestro profundo pesar y nos solidarizamos con las familias y seres queridos de 
todas aquellas personas que en el ejercicio de este derecho, han perdido la vida principalmente de las y los periodistas y 
comunicadores, reincidentes víctimas acalladas de la violencia, la intolerancia y la impunidad.   

  
Con lo anterior, hemos buscado prever el respeto y la salvaguarda del derecho que todos tenemos a la libre expresión de nuestras ideas, 
sea de manera personal o a través de cualquier medio, sea electrónico o impreso, sin más limitación que el respeto que cada quien 
imponga a la privacidad y honorabilidad de terceros y a la honra del sano y abierto ejercicio de la Libertad de Expresión. 
 Respetuosamente. Colima, Col., a 5 de junio de 2012 LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, le pido a la Oficialía Mayor 
de este Congreso le dé el trámite correspondiente para que se le dé la difusión necesaria y suficiente a este manifiesto en los medios de 
comunicación. Ahora si estamos en asuntos generales si alguna Diputada o Diputado dese hacer uso de la  vos. Tiene la palabra el Dip. 
Raymundo.  
DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente, un saludo a los compañeros de esta Legislatura  y a la gente que nos 
acompaña, creo importante Presidente y Mesa Directiva tomar la palabra nada más para mencionar que  también recordemos 
que este día 5 de junio se celebra El Día Mundial del Medio Ambiente, por eso creo que en los próximos días vamos  a ser 
testigos  de innumerables mensajes en torno a este importante tema,  entonces  no quise dejar pasar  esta oportunidad para 
que hiciéramos una reflexión sobre la urgencia de que de una vez por todas hay que cuidar el entorno, el medio ambiente ya 



que, ya se ha dicho en múltiples  ocasiones que de no hacerlo estaremos destinados a desaparecer en un tiempo cada vez 
más cercano; afortunadamente vemos que los niños, los jóvenes traen una cultura diferente a la que fuimos educados los 
adultos, donde ya  en las escuelas se le da mucha importancia a esta  materia del cuidado al medio ambiente, a la ecología. 
Entonces nada mas mencionarles que como ustedes saben se han contaminado ya durante estos años el aire, hemos 
ensuciado el agua, extraído con desesperación minerales de la tierra, este hemos también, este casi culminado o exterminado 
mantos acuíferos limpios; también nos hemos encargado como sociedad de romper irresponsablemente las cadenas 
alimenticias, hemos exterminado con ello la diversidad, que decir de la capa de ozono que ha sido desgastada a partir de la 
revolución industrial. Y ahora por el consumo indiscriminado de los hidrocarburos  que generan cada vez más el  incontenible 
calentamiento global. Se ha iniciado  ya con el deshielo de los glaciales y con esto se ha elevado de manera dramática el nivel 
de los mares poniendo en riesgo la permanencia de varias zonas costeras  a lo largo  y ancho del mundo. En fin el futuro de la 
tierra es incierto.  Por ello es de vital importancia  que este día que se conmemora El Día Mundial del Medio Ambiente, no 
pase desapercibido  porque debido  a estos cientos de actos que se van  a hacer durante  estos días  aquí mismo en toda la 
república, en otras partes del mundo, obviamente con eso se logra permear un poco en la conciencia de los que habitamos 
este planeta y se da la importancia real que tiene el cuidado de nuestro medio ambiente, entonces también hay que reconocer 
que no todo es desalentador, que no todo es,…  ya que gracias a que existen personas y agrupaciones  y algunos gobiernos 
 dispersos por todo el mundo preocupados y ocupados por frenar el deterioro de planetas  se han logrado múltiples 
mecanismos que en las últimas dos décadas se  han logrado detener en cierta forma el desgaste y deterioro de la tierra;  
como ejemplos:  les puedo decir que  en 1987, la Comisión Mundial de la ONU, logró que se hiciera un alto en el camino y se 
inició por fin con la elaboración de un documento extraordinario que significó una expresión de esperanza que precisamente 
 fue la famosa Carta de La Tierra. Posteriormente en el 92 en Río de Janeiro se continuó de manera responsable con los 
trabajos de perfeccionar  esta Carta de La Tierra y en  el  año 2000 se logró culminar la última versión que hoy nos rige, 
algunos aspectos principales  y compromisos   que están plasmados en esta Carta de La Tierra son por ejemplo,   es respetar 
la tierra  y la vida  en toda su diversidad, cuidar la comunidad de vida con entendimiento pasión y amor construir sociedades 
democráticas participativas, justas pacíficas y sustentables, asegurar que los frutos y bellezas  de la tierra se preserven  a las 
generaciones futuras, proteger restaurar los sistemas ecológicos, evitar dañar como el mejor método de la protección 
ambiental adaptar patrones  de protección  y consumo que  salvaguarden la tierra y el 8.- Impulsar  la ecología. Y otros más 
que definitivamente hay que reconocer que el gobierno mexicano ha sido algún de un reconocimiento de vanguardia en este 
tema a nivel mundial y fue distinguida en el 2009 por la UNU como sede mundial para conmemorar precisamente este día en 
el país y fue por ello que el Presidente Calderón selecciono sedes puntuales a cinco ecosistemas emblemáticos del país y que 
fuera una muestra para todo el mundo por ejemplo el Desierto de Baja California Sur, el bosque de Jalisco, el Lago Pátzcuaro 
de  Michoacán, el Bosque de Encinos en el Estado de México y el área costera de  Cancún Quintana Roo. Esos son unos 
ejemplos de precisamente estos ecosistemas ejemplares que afortunadamente se ha detenido el deterioro en ellos y se ha 
podido dar  a conocer utilizando como ejemplo a nivel  mundial y nada más como dato  importante creo que es bueno que 
sepamos que en los 70% de la biodiversidad de planeta se concentra en doce países afortunadamente México es uno de ellos 
entonces por ello la importancia que en estos eventos a nivel mundial se le concede a México el  relieve montañosos de la 
República, la Sierra Madre, da variedad a los climas y el hecho de que el territorio de México se divida en las dos zonas 
biográficas permite que se tengan desiertos bosques ecosistemas acuáticos entre y otros y que decir aquí en el propio estado 
creo que somos afortunados de tener un estado que a pesar de  su estrechez territorial pues tenemos varios ecosistemas, 
varias diversidad en cuatro a los climas y a los ecosistemas como estamos mencionando en tan pequeña superficie podemos 



presumir muchos más superficie territorial como el estado del norte que son grandísimos pero no tienen la fortuna de tener las 
bellezas naturales con las que cuenta Colima, entonces es nada más es hacer este llamado a la conciencia de que  debemos 
y que estamos obligados  a cuidar el medio ambiente para heredarle a los que vienen a traer un mejor estado y un mejor país, 
y bueno ya por último mencionar que creo que hay mucho por hacer en este tema se tiene que contemplar sin duda este la 
aportación de los jóvenes, los estudiantes que traen ese tema mucho mejor dominado que nosotros y obviamente va  a ser 
interesante empezar a explotarlos las bellezas naturales como punto de ecoturismo por ejemplo aquí en el estado que en 
otros ya  ha sido ejemplo las  famosas tirolesas, los paseos por las veredas montañosas, el ciclismo Montaño etc. Hay muchos 
potenciales que creo no tengo ninguna duda que de qué en unos pocos años Colima va ser una gran potencia en este 
sentido, es todo compañero y celebremos el día mundial del medio ambiente gracias.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. En el desahogo del  siguiente punto del orden del día, se  cita a ustedes señoras señores 
Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día doce de junio 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  cinco de junio siendo las once horas con  cuarenta y cinco  minutos del día cinco de junio del año dos 
mil doce, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias.  

  

 


