
SESIÓN NÚMERO SIETE. 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 08 DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ LÓPEZ 
OCHOA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ Y GONZALO 
SÁNCHEZ PRADO. 
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum 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 seis, celebrada el día 30 de 
abril del año 2008; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Jaime Arturo Martínez de la Rosa; VI.-  Lectura, discusión  y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Amparo García Tapia; VII.-  
Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. J. 
Jesús Preciado Deniz; VIII.-  Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
viudez a favor de la C. Felicitas Ángel Ramos; IX.-  Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo a la iniciativa de 
reforma y adición a los artículos 33 fracción XLII y la creación del artículo 74 fracción XV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; X.-   Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo a la iniciativa que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
XI.-   Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Colima; XII.-   Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo a la iniciativa de Ley Apícola del 
Estado de Colima; XIII.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Responsabilidades, relativo al procedimiento de sanción administrativa número 13/2004 instaurada en 
contra de los CC. Edgar Octavio Ibarra Morales y Héctor Felipe Luna García en su carácter de Exoficial Mayor 
y ex tesorero del Municipio de Tecomán, Colima; XIV.- Lectura,  discusión  y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo al procedimiento de sanción administrativa 
número 09/2004 instaurada en contra de la C. Concepción LLerenas Tejeda, en su carácter de Coordinadora 
Administrativa de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado; XV.- Lectura,  discusión  y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo al 
procedimiento de sanción administrativa número 08/2004 instaurada en contra de los CC. Luis Enrique Magaña 
Méndez, Adalberto Mario Pineda López, Cruz Sagrario Rosales, Carlos Polanco Gutiérrez, Leonor Alcaraz 
Manzo, Agripina Beltrán Campos, Francisco Sahagún Chávez, Ramón Ureña Barragán, David Espinosa 
Ballesteros y Marco Antonio Vinaja Flores; XVI.- Asuntos Generales; XVII.- Convocatoria a  Sesión Ordinaria. 
XVIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. LOPEZ OCHOA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Se solicita a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 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 verificación del quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. J. 
Francisco Anzar Herrera; Dip. José Fermín Santana Dip. José De Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto 
Cabrera Dueñas; el de la voz, Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. 
Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. 
Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; 
Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos;  Dip. 
Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela;  Dip. Aurora Espíndola 
Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González; Le informo Diputado Presidente que se 
encuentran presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta asamblea. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de 
píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo 
las catorce horas del día ocho de mayo del año 2008, declaro formalmente instalada esta sesión. Muchas 
gracias, 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 seis, celebrada con fecha 30 de abril del presente año. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  y 116 fracción IV y 140 
fracción I, de su Reglamento, y dado que ya se les fue entregado el acta correspondiente a la sesión número 
seis, celebrada el  30 de  abril del año actual, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, 
solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos 
documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Gonzalo Sánchez Prado, Secretario. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Adolfo.  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias, con su permiso Diputado Presidente. Solamente solicitar al personal que 
se encarga de la distribución de la copia del acta y de la síntesis de comunicación, que me haga llegar, esta es 
la segunda o tercera ocasión que no se me hace llegar. Hace un momento, incluso, yo pregunté a la secretaria 
si había recibido tal documento y no fue así, por lo tanto solicito se me haga llegar un tanto, tanto del acta 
como de la síntesis de comunicaciones. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Solicito se le haga llegar la copia al Diputado Adolfo. Tiene la palabra el Diputado 
Gonzalo Medina. 

DIP. MEDINA RIOS. Con su permiso Diputado Presidente. En relación con la síntesis de comunicaciones y 
respecto al oficio que se señala aquí de fecha oficio de fecha 6 de mayo del presente año, suscrito por los CC. 
Profr. José María Valencia Delgado, M.C. Francisco Alberto Zepeda González, Ing. Francisco Santana Ochoa, 
Héctor Manuel Torres Farias, Lic. Roberto Barbosa López y Miguel Salazar Abaroa, Regidores del PRI y del 
PAN, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., por el que solicitan la 
intervención de la Contaduría Mayor de Hacienda de este H. Congreso del Estado, para que tome 
conocimiento del asunto que enumera dentro del mismo y determine en el ámbito de su competencia la 
existencia o inexistencia de irregularidades en la construcción y equipamiento del Palenque de Gallos “Victoria” 
de dicho Municipio. Solicito se me proporcione copia certificada de este oficio a la brevedad posible Es cuanto, 
gracias. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con mucho gusto compañero Diputado. Le damos indicaciones a la Oficialía 
Mayor, para que haga entrega de una copia al Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior, hecha por el Diputado Gonzalo Sánchez Prado. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a los Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Gonzalo Sánchez, y una vez 
cumplimentada las solicitudes hechas por los Diputados Adolfo Núñez y Gonzalo Medina, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de la sesión pública 
ordinaria número  seis celebrada con fechas 30 de abril del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones 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. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Jaime Arturo Martínez de la Rosa. Tiene la palabra el 
Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 141, 142 y 
143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los 
puntos del V al VIII del orden del día para dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorio de los 
mismos y posteriormente pasar a su discusión y votación. Es cuanto. 



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado 
Francisco Anzar Herrera. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones 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 aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. LOPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar, para que inicie con la lectura 
únicamente del artículo resolutivo y transitorio del dictamen contemplado en el punto número quinto del orden 
del día y así sucesivamente hasta el octavo punto para pasar inmediatamente, para pasar inmediatamente a la 
discusión y aprobación del documento. 

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 295. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios  al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Amparo García Tapia. Tiene 
la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 



DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y 
TRANSITORIOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 296. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra, ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al  artículo resolutivo y transitorio  al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. J. Jesús Preciado Deniz. Tiene 
la palabra el Diputado Arturo García. 

DIP. GARCIA ARIAS. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 297. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 



DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva. Sánchez, a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ PRADO. Ramírez, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios  al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Felicitas Ángel Ramos. Tiene la 
palabra el Diputado Jesús Plascencia.   

DIP. PLASCENCIA HERRERA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 298. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ PRADO. Ramírez, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura  al dictamen relativo a la iniciativa de reforma y adición a los 
artículos 33 fracción XLII y la creación del artículo 74 fracción XV de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
DESECHADO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Brenda.  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con la venia de la Presidencia. La verdad es que me parece algo que de alguna 
manera  pues llama también la atención, respecto al orden del día que se propuso y que aprobamos y que ya 
analizando los dictámenes que se presentan, como es el caso el dictamen que en este momento nos ocupa, 
así como los demás dictámenes, que se presentaron iniciativas por parte de los integrantes del grupo 
parlamentario del PAN, como es el caso del Diputado Enrique Michel, como es el caso de este dictamen que 
presentó la suscrita, así como el que presentó en su momento la Diputada Yadira, a través, en el Ayuntamiento 
de Manzanillo. Observamos que en los dictámenes esos se rechazan, pero eso si la iniciativa que propone el 
Ejecutivo del Estado, viene con toda la aprobación por parte de la Comisión. Y es algo que llama la atención,  
porque entonces, finalmente la sesión se están haciendo para sacar dictámenes de un grupo parlamentario o 
de una fracción partidista y los demás pues siempre se  salen rechazados, pero en el caso del dictamen que en 
este dictamen que nos ocupa, como es el caso que la iniciativa que presentó la suscrita, que era precisamente 
para asegurar la autonomía y la suficiencia presupuestaria para el Poder Judicial. Miren, en estos momentos, 
es una tendencia de hecho, platicando con el Magistrado Presidente, me comentaba que efectivamente es una 
tendencia a nivel nacional el lograr una suficiencia presupuestaria para que los Tribunales, para que el Poder 
Judicial, fuera autónomo, o sea autónomo y en este caso no dependa tanto del Ejecutivo del Estado como de 
las manos de este legislativo, es decir, para que no este atado, para poder los mismos tribunales, es el mismo 
poder judicial lograr precisamente lo que los mexicanos en justicia queremos como es una pronta impartición, 
expedita impartición de justicia. Y en este caso bueno me llama la atención que hay estados que van a la 



vanguardia, como es el caso de Guerrero, que precisamente aprobó dentro a nivel constitucional, dentro de su 
propia Constitución Política, en el Estado de Guerrero, aprobó precisamente esa propuesta que se hace aquí, 
como es elevar al 3%, dentro del presupuesto de egresos que nosotros como Poder Legislativo, aquí 
aprobamos y que se destine al Poder Judicial un presupuesto ya que a nivel constitucional este asignado para 
que nosotros como Legisladores dentro de las comisiones de Hacienda o un poder ejecutivo cuando nos 
manda aquí un proyecto de presupuesto, no se este manoseando, sino que realmente sea un poder autónomo 
con suficiencia presupuestaria para poder precisamente tener una autonomía en su capacidad de decisión, 
pero lamentablemente el dictamen que hoy nos ocupa y que presenta la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, que ni siquiera no se si tomó en cuenta a los Magistrados que quisiera saber 
Diputado Presidente, si tomó en cuenta a los Magistrados y a los integrantes del Poder Judicial, dialogó con 
ello, para ver realmente investigar y sobre todo analizar la iniciativa que se proponía, y no solamente eso, sino 
que realmente se garantizar constitucionalmente, esta es la propuesta, que se garantice en un rango 
constitucional, precisamente lo que en justicia queremos los mexicanos que es el derecho a que se nos 
administre una justicia por los tribunales, expedita y pronta. Por ello, yo creo que el dictamen que nos presenta, 
en donde realmente es un dictamen que elabora la Comisión o la mayoría de la comisión, que no creo que 
hayan tomado en cuenta al Tribunal Superior de Justicia, o al Poder Judicial, en donde realmente pues vemos 
que esta propuesta, no era una propuesta de anteproyecto de presupuesto de egresos, no es una prepuesta de 
proyecto de presupuesto, sino que realmente es una propuesta de elevar a rango constitucional, una partida, 
un porcentaje dentro del presupuesto global, para que realmente estuviera constitucionalmente hablando ese 
porcentaje y que cuando llegara el momento de debatir sobre el presupuesto, ese porcentaje se respete, es 
decir, el porcentaje que tenemos asignado para un poder judicial, que aprobamos con esta iniciativa, pues 
entonces estaríamos atando nuevamente de manos al Poder Judicial. Entonces, yo creo que es una tendencia 
a nivel nacional, realmente dotar de autonomía, dotar de suficiencia presupuestaria a los Poderes Judiciales, 
para que no dependan de un poder legislativo y que cuando estemos hablando o discutiendo de los 
presupuestos de egresos, o en un momento dado, de toda la discusión acerca de los ingresos y de cómo se 
destinan los recursos públicos. En este caso, bueno, la propuesta de la iniciativa que se presentó por parte del 
grupo parlamentario del PAN, precisamente lo que quiere es radicar el aseguramiento del pleno respeto a la 
autonomía del Poder Judicial, en donde se imparta una pronta y expedita impartición de la justicia. En donde 
realmente se tengan mecanismos para obtener unos recursos asegurándoles precisamente esa autonomía al 
Poder Judicial, y en este caso, lo que hace la Comisión que hoy nos presenta el dictamen, lo que hace la 
Comisión, es un supuesto análisis que exige a la iniciadora, en donde nos pide, dice que bueno, en un 
momento dado que hubiere ingresos y que esos ingresos o dentro del presupuesto, de donde se tomarían, que 
porque no presenta la iniciativa de donde van a tomar los ingresos, simplemente es dotar a rango 
constitucional, elevar a rango constitucional la propuesta y que ya Diputado Presidente, usted sabe, que a nivel 
nacional esa es la tendencia, lograr dar autonomía al Poder Judicial. No era presentarles en la iniciativa un 
proyecto de presupuesto, de donde se iba a sacar recursos, de donde se iban a tener recursos, a quien le 
íbamos a quitar, esa no es la iniciativa, pero eso no era la iniciativa, la iniciativa era nada más elevar a rango 
constitucional ese 3% para que se poder legislativo, el mes que la ley señala, analice en el presupuesto y 
destine y aparte ese 3% del 100% global, solamente un 3% del presupuesto para el poder judicial. Y en estos 
momentos lo que hace la comisión dictaminadora, es presentar un dictamen desechándolo diciendo que no 
presentamos una forma de cómo se obtienen los recursos y eso no es, eso ya debatiríamos en el momento del 



presupuesto de egresos, eso lo debatiríamos en el momento de que la comisión de Hacienda, ya en la 
Comisión ahí adentro, se ve de donde se van a obtener recursos, de donde se van a sacar ingresos, como se 
van a distribuir, etc. Pero aquí era asegurarle con esta propuesta a nivel constitucional, dentro del estado, 
precisamente para que el poder judicial, ya contara con un presupuesto, pero  miren, no es solamente que 
contara con un presupuesto en este momento del 3%, porque estamos hablando de que se dispararía 
enormemente la cantidad que ahorita en este momento cuenta, que cuanta con una cantidad de 112 millones, 
112 mil millones 058 mil, entonces en este caso estamos hablando de que la propuesta del 3% no era elevarla, 
en este momento, sino que en los transitorios, la iniciativa decía precisamente que se iba a ir elevando año con 
año, año con año esto incrementaría a un punto cinco por ciento, es decir, que no iba a incrementar en este 
momento, o en este siguiente año, no impactaría en las finanzas públicas, ¿Por qué?, porque estaríamos 
hablando de que en las finanzas públicas se impactaría hasta dentro de seis años, aproximadamente. 
Entonces, estoy yo creo que iríamos a la vanguardia en este tema, porque sería algo importante lograr dotar de 
una suficiencia presupuestaria y poco a poco irle asegurando al Poder Judicial, pues esa suficiencia que tanto 
se requiere porque sabemos claramente que quienes van, acuden a los tribunales, a veces no hay ni siquiera 
una computadora, no hay el personal suficiente para poder sacar adelante todos los trabajos que tiene, tanto 
los juzgados como el tribunal superior y cualquier área o dependencia del mismo poder judicial, yo creo que se 
requiere dotar de más suficiencia presupuestaria y por supuesto elevándola a un rango constitucional, esta 
legislatura estaríamos a la vanguardia también de poder lograr una autonomía en el poder judicial. No 
estaríamos atando de mano al Poder Judicial, y no estaríamos manoseando su propio presupuesto y tampoco 
el Gobernador del Estado, le diría con que cantidad pudiera trabajar, porque ya hemos, de hecho el grupo 
parlamentario del PAN, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones que el Poder Judicial requiere de autonomía 
en donde no intervenga al Ejecutivo del Estado ni tampoco intervenga esta Legislativo. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente.  En primer lugar, quiero expresar que la 
Diputada que presenta su iniciativa, pone un interés manifiesto del fortalecimiento del Poder Judicial. Desde la 
época del Gobierno de Miguel de la Madrid, a nivel federal, se estableció un criterio nacional, sobre todo para 
la independencia y la autonomía de los poderes judiciales en los estados, y hubo reformas al artículo 116, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionadas a las facultades de los estados, y 
principalmente dotar de los apoyos necesarios de los recursos financieros a los poderes judiciales de los 
estados ¿Por qué razón?, porque es importante que en la administración de justicia, haya pleno criterios 
sustentado en la ley, y evitar las intervenciones de los ejecutivos de los estados, a nivel local, y del ejecutivo 
federal en esa esfera para que haya libertad y sobre todo la certidumbre de quienes trabajan en la noble labor 
de administrar justicia. En la aplicación de la ley, se da la tranquilidad de la sociedad, indiscutiblemente. La ley 
es producto de los congresos en la esfera local, y en la esfera federal, la competencia como de ellos, y el 
Poder Judicial se encarga de la aplicación jurisdiccional, consecuentemente ahí están todas las materias, 
englobadas en nuestra normatividad que le da vigencia al imperio de la ley y al estado derecho. Hay una serie 
de criterios encontrados, que se respetan, lo he expresado en algunas otras ocasiones, que ni en la Suprema 
Corte hay uniformidad de criterio, hay diferencia de opinión y de conceptos. Cuando una ley es clara, precisa e 
inequívoca, ni siquiera requiere de interpretación en forma lisa y llana se aprecia y se aplica por el juzgador. Yo 



también quiero explicar en esta tribuna que no hay ningún criterio partidista al momento de dictaminar, lo 
hemos demostrado, y lo he hablado claramente y aquí lo ratifico, cuando hay disputa de poder, la voluntad 
soberana de un pueblo a través de la contienda constitucional o de las contiendas electorales, ahí se 
manifiesta, pero cuando hay reformas legislativas, adiciones, derogaciones, abrogaciones o creaciones de 
nuevas leyes, hemos analizando y hemos discutido y las hemos aprobado, y que sirven a los colimenses. 
Ratifico una vez más y que quede claro, no hay criterio partidista en la emisión de dictámenes relativos a 
iniciativas, lo que es benéfico para la sociedad y es procedente, conforme a derecho, le damos curso y sale en 
sentido afirmativo y lo discutimos en el pleno, para ser aprobado el dictamen correspondiente, una vez que 
sigue el proceso legislativo y se turna al ejecutivo para la publicación en el diario, empezará su vigencia de 
conformidad a que lo dispongamos en esta Asamblea. Por un lado, hay autonomía de los poderes del estado, 
los tres poderes que constituimos el estado como a nivel federal igual, el ejecutivo, legislativo y judicial, cada 
uno tiene funciones específicas, el ejecutivo lleva la rectoría de la administración y esta al pendiente que se 
cumplan las leyes, como obligación, el poder legislativo la creación de normas jurídicas, leyes que sirven para 
regular la vida de los colimenses. Las obligaciones que tienen los servidores públicos, sus facultades y también 
los derechos del ciudadano frente al estado, de ahí surge el principio de autoridad, que el estado hace leyes y 
lo faculta y el ciudadano todo la que la ley no lo prohíba, y en el poder judicial, siempre se ha buscado que las 
resoluciones que dicte estén apegadas estrictamente a la ley, y evitar la politización de la justicia o la 
judicialización de la política, que ese es el objetivo principal, con lo que se quiere, la independencia económica 
del poder judicial y la autonomía de los poderes para que cada uno cumpla con la función. Hay razón, y debo 
reconocerlo públicamente y es del conocimiento de todos, que en muchas ocasiones, los pobres judiciales en 
toda la república, los estatales o el poder judicial de la federación, hay injerencia de los poderes ejecutivo o de 
los poderes legislativo, pero sin embargo, buscamos que con la autonomía presupuestal, con la certidumbre 
presupuestal, estableciendo constitucionalmente un presupuesto del gasto público, mejoramos la condición 
económica de los empleos del poder judicial. Como abogado que soy, tengo un fuerte compromiso con los 
empleados del poder judicial, y así lo hicimos en otras épocas cuando los mismos secretarios de acuerdos de 
los juzgados, cuando algunos juzgadores presentaron escritos a esta Soberanía, en anteriores legislaturas, 
para pedir aumento de sueldos y hemos gestionado ante el Ejecutivo del Estado, que de acuerdo a la 
disposición presupuestal se les aumenten recursos para que tengan mejores ingresos, mejor salario y mayor 
independencia económica como servidores públicos. No estoy ajeno al problema ni ningún diputado de esta 
Legislatura, ningún ciudadano que conozca los asuntos esta ajeno a los bajos salarios que se tienen y que se 
aspira a que tengan mayor ingresos como consecuencia del trabajo que desarrollan. Se quiere también que la 
asignación presupuestal sustentada  en la Constitución, pueda entenderse como política de estado y no de 
gobierno, que sea un presupuesto fijo, paro entonces dar la viabilidad financiera, actualmente el presupuesto 
del estado es de 6 mil doscientos y fracción millones de pesos y que proviene de los impuestos de los 
derechos, productos aprovechamientos y ahí están las participaciones federales. Actualmente para el ejercicio 
fiscal 2008, de esos seis mil millones de presupuesto, una parte es destinada para educación y viene 
etiquetada, para el ramo de salud pública viene etiquetada, por los convenios entre federación y estado para la 
prestación del servicio y la administración de los recursos, esta federalizado, para los municipios, entonces en 
forma global son 6 mil 200 millones, que bueno que con los ingresos petroleros habrá un poquito más de 
recursos para el estado y también van a ser etiquetados, para vialidades, caminos carreteras, porque es 
proveniente del impuesto de la gasolina y son cantidades asignadas por el congreso federal a las entidades 



federativas  y a los municipios un 20%, entonces, con esto quiero decirles que estamos de acuerdo en la 
conceptuación de la iniciativa, pero vamos a precisar en su momento, y como se van a etiquetar los recursos y 
de que forma va a ver una viabilidad financiera, no es simplemente que no haya una argumentación, están los 
argumentos sólidos y firmes, es la razón por la cual el dictamen viene en forma negativa, se rechaza, pero eso 
no impide que no estemos analizando  y que se cierra la opción, la ley es dinámica por naturaleza, la política 
nacional quiere la autonomía de los poderes. Quien no recuerda hace veintitantos años, por citar un ejemplo 
 en el gobierno de Echeverría, cuando los Ministros de la Corte, tenían cierto temor a resolver asuntos en 
contra del Presidente de la República, y actualmente hay plena autonomía de los poderes, pleno respecto a la 
vida democrática del país, y en la administración de justicia se da la certidumbre legal. Tan libre y autónoma es 
la administración de justicia, que federalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 
califica las elecciones lo hace apegado a derecho, y obviamente por resolver apegado a derecho esta la 
institución Presidencia de la República, bajo el mando de Felipe Calderón y quienes ejercen la responsabilidad 
pública en los congresos, en donde hubo impugnación, se calificó la elección, se administró la justicia 
electoralmente y se dio el veredicto, y están funcionado los poderes. Aquí en Colima es lo mismo, hay 
autonomía y hay libertad, hay respeto al funcionamiento de los poderes y se esta trabajando para que haya 
todavía mayor viabilidad de ingresos,  y en su momento, se harán los ajustes correspondientes pero de manera 
fija y de alguna forma para ir apoyando cada día más al Poder Judicial del Estado. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Brenda. 

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Lo que observo en estos momentos es un 
dictamen hecho al vapor, ojalá hubiera convocado la Comisión al Poder Judicial y sobre todo pues a quien, a la 
iniciadora, a quienes presentamos la iniciativa de ley para precisamente lograr debatir y lograr platicar, y lograr, 
consensuar acuerdos que permitan precisamente lograr dar más autonomía y suficiencia presupuestaria al 
poder judicial, pero claramente observamos que hablar bonito es fácil, porque a veces y sobre todo el Diputado 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, lo que dice es que precisamente 
quiere las cosas que en el Estado de Colima vayan bien y que exista una impartición pronta y expedita de la 
justicia y que está de acuerdo de dotar de autonomía y suficiencia presupuestaria al Poder Judicial, pero sin 
embargo, es incongruente, porque es incongruente?, porque dice una cosa, pero dictamina en contra, 
dictamina en contra de que el Poder Judicial tenga una suficiencia presupuestaria y autonomía, para poder 
manejarse sin depender del Ejecutivo del Estado y sin depender de este legislativo, por ello yo quiero solicitarle 
de una manera muy cordial y atenta que retire por favor este dictamen, que lo retire para que se convoque a 
los integrantes del Poder Judicial, se dialogue, se platique con los Magistrados, para que realmente, con el 
Magistrado Presidente, para que veamos juntos, por lo que es mejor para el pueblo de Colima. Por lo que es 
mejor para los colimenses, para que se logre una realmente pronta y expedita impartición de la justicia, yo le 
solicito que realmente, esta propuesta, es una propuesta viable, porque estaríamos hablando, no en este 
momento, en este momento estamos hablando solamente de una iniciativa para que se eleve a rango 
constitucional un porcentaje dentro del presupuesto, pero ya las discusiones, los debates, a cerca de cómo le 
vamos a hacer para que se vaya ese dinero al Poder Judicial, de donde vamos a obtener esos recursos, 
estaríamos hablándolo en el presupuesto de egresos para próximo ejercicio fiscal, no en este momento. Es la 
iniciativa, de que se trata solamente es para elevar a rango constitucional y por supuesto que después 



estaríamos hablando en su momento oportuno a cerca del presupuesto de egresos y destinar el porcentaje que 
ya a nivel constitucional nos obligaría a esta legislatura a entrarle a ese debate, no en este momento, por ello 
yo le solicito Diputado Presidente de la Comisión dictaminadora, que retire el dictamen, que dialoguemos con 
los Magistrados, con los integrantes del Poder Judicial, para que veamos lo que es mejor para el Poder 
Judicial, para que logremos realmente una autonomía, no una dependencia para el Poder Legislativo o el 
Ejecutivo, sino que realmente logremos lo mejor no solamente para el Poder Judicial, porque estoy segura que 
sería para el Estado de Colima, para los colimenses porque tendría entonces una pronta impartición de la 
justicia. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Miren, que bonito es que haya un debate 
con razones arguméntales. Y de ahí se va avanzando, se van construyendo los consensos, pero sobre todo el 
fortalecimiento de los dictámenes para que se discutan en el Congreso. Esta iniciativa a discusión, surge 
precisamente el ejercicio o la facultad constitucional la diputada, y de contribuir al debate constitucional sobre 
la asignación presupuestal en porcentaje fijo en el presupuesto anual para el poder judicial, que garantice 
plenamente la autonomía y que está sustentado en una política de estado y no de gobierno, si tiene que ser 
claramente. Que pasa en Guerrero y en Campeche, en donde se lleva el avance, vimos las iniciativas, los 
dictámenes y las reformas constitucionales, de Campeche y de Guerrero, sin embargo, lo estamos haciendo de 
manera comparativa con la circunstancia que prevalece en Colima, por eso la razón del dictamen. Todas las 
iniciativas las dictaminamos, previo estudio, previo análisis, como les consta a los Diputados y hacemos 
muchas veces los foros, las reuniones de forma individual o colectiva, consultamos para que nos den los 
puntos de visa y poder dictaminar sustentados en la ley. Nunca hemos dictaminado al vapor, al vapor se hacen 
nada más los tacos de canasta y son sabrosos, pero las leyes no son al vapor ninguna. Se dictaminan y ahí 
esta, lo de los tacos el gordo. Se dictaminan las leyes en base al estudio, en base a las opiniones, pero sobre 
todo con la experiencia que se tenga de quien más conoce en la materia, han contribuido de manera generosa 
para enriquecer todas las iniciativas, unas a favor, otras en contra, pero siempre han sido sustentado en la ley, 
con eso quiero demostrar que hay responsabilidad y hay responsabilidad política. Yo quisiera comentar aquí, 
ha habido unas iniciativas de importancia y además tengo que reconocerlo públicamente, una ley de 
procedimientos administrativos, de importancia que entra en vigor hoy, la presentó Humberto Cabrera, de Villa 
de Álvarez, Diputado, que lucio fuertemente, hubo equipo, hubo equipo jurídico que nos ayudo, el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, con su personal, y Magistrados, y avanzamos y hoy es ley suprema, y no hay 
criterio partidista. Hubo iniciativas del diputado Fernando Ramírez, en materia financiera de Villa de Álvarez, 
que también han servido básicamente para fortalecer la vida constitucional y el orden jurídico y no son al vapor, 
han sido dictaminadas plenamente y sustentadas en la legalidad, con esto quiero avalar que  no hay criterio 
partidista, ni se legisla al vapor, se legisla con responsabilidad, con conocimiento de causa, y sustentados en 
las leyes que rigen la vida de este congreso y de quienes lo integramos. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa…… Tiene la palabra la Diputada Brenda. 

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. No mienta Diputado de la Comisión, no sea 
mentiroso en esta tribuna, porque no convocó al Diputado integrante de la Comisión de Estudios Legislativos y 



Puntos Constitucionales, y en este momento observo que también, observamos que el dictamen no viene 
firmado por el Diputado integrante de la Comisión y que es parte del grupo parlamentario, ni siquiera convocó a 
él en esta legislatura a los integrantes del Poder Judicial, o sea, no mienta en esta tribuna que es la más alta 
tribuna del Estado  de Colima y sobre todo porque representamos al pueblo. Yo creo que es interesante poder, 
de alguna manera, decirle a los ciudadanos que queremos lo mejor para Colima, queriendo que el poder 
judicial sea autónomo y logrando leyes, que realmente salgan del consenso de todos y salgan del consenso de 
quienes diferimos a veces en las posturas partidistas o ideologías políticas, sin embargo, por el bien de Colima, 
creo que sería mejor que retirara, si no la retira entonces la fracción legislativa del PAN, votaremos en contra 
del dictamen que nos ocupa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo vuelvo a ratificar que todo 
ordenamiento legal es ampliamente consultado, y las decisiones se toman con mayoría, no siempre hay 
consenso o unanimidades, también las mayorías son democráticas y las comisiones son manejadas por 
mayoría y en este caso en particular, varios dictámenes se toman por mayoría, esta firmada por el de la voz, 
Diputado Presidente y Arturo García, como Diputado Secretario, en ningún momento he expresado que lo firmo 
el Diputado Humberto Cabrera, y en la lectura del dictamen se hace mención. Usted Diputada es muy boca 
suelta, como mujer mis respetos, pero como funcionaria pública debe de darle argumentación y sustento a lo 
que aquí expresa. Siempre hemos buscado el bienestar de los colimenses, siempre hemos buscado que el 
orden jurídico sea fundamental para contribuir a la armonía a la paz social y pública. Yo he expresado y lo he 
reconocido, el extraordinario trabajo que han desarrollado, como Diputados y en su partido, Humberto Cabrera 
 de Villa de Álvarez y Fernando Ramírez, con aportaciones bien sustentadas, bien argumentadas y que han 
salido positivos los dictámenes; pero cuando hay iniciativas al vapor, carentes de responsabilidad como las de 
usted y sin sustento, tenemos que responderle al pueblo de Colima, y por eso están rechazadas, cuando estén 
acordes a la realidad y sean benéficas para la sociedad, lo haremos de esa manera. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Considero que este dictamen está ampliamente discutido, por lo tanto, solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, en contra. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 



DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 13 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 12 votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que adiciona un segundo párrafo 
al artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Arturo García. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES DESECHADO PARA SU 
ARCHIVO DEFINITIVO. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones 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. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, es claro y 
notorio que en esta Quincuagésima Quinta Legislatura, de la cual soy integrante, se legisla y se dictamina en 
las comisiones de manera muy democrática, o de manera muy particular, atendiendo los intereses de la 
mayoría.  Porque si bien es  claro que ustedes son mayoría, me estoy refiriendo a la fracción parlamentaria del 
PRI, también es claro que a mi compañero Diputado Humberto Cabrera, ni siquiera le turnaron el dictamen 
para su firma, verdad, para su estudio o para su firma, y tampoco a un servidor se me convocó absolutamente 
a ninguna reunión, como para poder discutir el tema con la comisión dictaminadora, yo creo que es una falta, 
yo digo y pienso que de respeto, hacía los que presentamos alguna iniciativa que no se nos tome en cuenta 
para efecto de debatir o de discutir el sentido del dictamen que se esta presentando, que se esta elaborando 
en el seno de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Yo, me da pena que se rechace 
esta iniciativa, puesto que no vulnera ningún derecho de los trabajadores, yo lo único que pedía, junto con 
todos mis compañeros del  Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es de que se legislara, pero no de 
manera corporativa ni clientelar, de manera electorera, que se legislara a favor de los trabajadores, para 
precisamente evitar eso, que se tenga un control absoluto por un grupo en el poder, por un grupo que ostenta 
el poder y que obliga muchas  veces y promueve pues, que se de este clientelismo electorero del que todos 



estamos cansados. Yo creo que en México hemos avanzado democráticamente y este tipo de prácticas 
debemos de suprimirlas de una vez por todas. Yo les digo, me da pena que se haya rechazado este dictamen y 
decirles que en acción nacional, estamos a favor de los trabajadores, pero también estamos a favor de su 
dignidad, que no se mancille su dignidad, que no se mancille ese derecho que tienen precisamente al trabajo 
condicionándoles a pertenecer o a participar de ciertas corriente ideológica, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Había leído yo de antemano la intención de la 
propuesta del Ingeniero Enrique Michel, Diputado de Acción Nacional, y en un momento, efectivamente creo 
que la intención es buena, en el sentido de evitar que de forma clientelar los gobernantes en turno, los 
gobernantes que están por salir, basificaran, basificaran a los trabajadores y sabemos porque no es un secreto, 
sabemos todos que cada vez es más y cada vez es mayor el número de trabajadores de los Ayuntamientos, 
del Gobierno del Estado y tenemos un aparato burocrático que se convierte en una carga para la ciudadanía, 
para la sociedad, porque de repente el presupuesto que se tiene en los Ayuntamientos con trabajos alcanza 
para el pago de los salarios de sus trabajadores y en ocasiones no alcanza, la prueba es que para pagar 
aguinaldos, generalmente los Ayuntamientos piden un adelanto al gobierno del estado de su ejerció del 
siguiente año, hemos ido a los Ayuntamientos a hacer algún trámite, hacer alguna solicitud, algún pago, y nos 
damos cuenta que es mucha la gente que hay allí , yo en una ocasión fui a solicitar un acta de nacimiento, dije 
de aquí a que me toque, y resulta que todos los que estaban ahí, eran los trabajadores, nadie estaba 
solicitando acta, entiendo, por ejemplo en el ayuntamiento de Cuauhtémoc, hubo un Director de Educación 
Cultura y Deporte,  y después había un Director, uno de Cultura y uno de Cultura Norte, Cultura Centro, y 
Cultura Sur, y cada uno traía chofer, incluso, el que perifoneaba traía chofer, aunque no le guste compañero, 
no se en Coquimatlán como haya sido, y efectivamente el espíritu de esta propuesta es de que el Presidente 
que esta saliendo, independientemente del partido que sea, no se meta a llevar a basificar a la gente que llegó 
con ellos como trabajadores de confianza, sin embargo, efectivamente la propuesta lesiona, lesiona los 
derechos de los trabajadores, el artículo 123 constitucional, en donde están plasmados de los derechos de los 
trabajadores, las obligaciones de cada uno de los patrones,  o sea, el que menos culpa tiene en esto es el 
trabajador, el hecho de que su basificación, el hecho de que su plaza sea, en un momento dado conducida con 
tintes políticas-partidistas, él es el que menos culpa tiene. Yo creo que el sentido de la propuesta de 
modificación iba bien, pero busquemos la manera de que sea al Presidente Municipal o al gobierno en turno, 
atarle manos para evitar dejarle una carga a la siguiente administración, porque de repente la siguiente 
administración, cuando llega con su quipo que estuvo trabajando con el. En campaña, bueno, a final de 
cuentas, trabajaron con él con la intención de llegar a ser parte de un ayuntamiento, y ya no hay espacio para 
ellos, debido a que todos los anteriores que llegaron a manera de trabajadores de confianza han sido 
basificados, es decir, por unos pierden todos. Efectivamente hay trabajadores que tienen muchos años y no 
han logrado su basificación y hay otros que acaban de  llegar y ya lograron la basificación, el que menos culpa 
tiene de todo ellos es el trabajador. Yo creo que la propuesta en su intención es buena, pero no se dan los 
elementos suficientes o adecuado para que el que la tenga que pagar es el trabajador, si no que vaya la 
situación en un momento dado atar manos al gobierno en turno y que se vician ese tipo de prácticas. Yo estoy 
convencido de que se lesionan los derechos del trabajador, por lo tanto, el dictamen creo que viene en buen 
sentido, rechazando esta propuesta de modificación o adición al artículo 79 de la Constitución L ocal. Estoy 



convencidos de los derechos de los trabajadores, de sus logros, que no han sido fácil, que estamos hablando 
de un movimiento armado de 1910 para crear algunas conquistas, para tener derecho a la seguridad social, 
para tener derecho a una  situación que les permita laboralmente hablando tener certeza y bueno, una de las 
formas de tener certeza laboralmente hablando pues es tener un trabajo, contar con una plaza que le permite 
decir que el trabajo es suyo a partir de ese momento. Lo que rechazamos en el PRD tajantemente es la forma 
corporativa como han hecho algunos gobiernos y quienes han sido presidentes municipales no me dejaran 
mentir que lo han sufrido, no se si lo hayan hecho, pero lo han sufrido cuando llegan con su gente, y el 
Presidente Municipal  saliente incluso de su mismo partido, pero por pertenecer a grupos diferentes, ya les 
basificó  30 o, 40, 60 gentes y ya no pueden ellos cumplir compromiso con algunas gentes que venían 
trabajando con ellos en la campaña, que no lo quieren reconocer, se cuidan tocarse entre ellos mismos, de su 
propio partido, eso es bronca de ellos, pero lo que yo dije hace un momento de que en Cuauhtémoc, llegó a 
haber Secretario  de Cultura Norte y Secretario de Cultura Sur, con chofer cada uno de ellos y que el que 
andaba perifoneando los eventos culturales, entre comillas, también traía chofer, no estoy mintiendo y el día 
que gusten lo aclaramos con nombres y apellidos. Es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Creo yo que ha quedado plenamente 
acreditado y razonado que el sentido del dictamen esta apegado estrictamente al orden legal, respetar el 
derecho de los trabajadores. En ningún momento hay falta de respeto a ningún legislador, el hecho que no se 
convoque. Tampoco hemos dictaminado al momento de legislar en forma electorera o clientelar políticamente, 
lo hemos hecho con responsabilidad social, con responsabilidad política y cumpliendo la función pública que 
tenemos encomendada. Creo yo precisamente que la diferencia de opiniones o de ideales, o concepción de las 
cosas, permite enriquecer la vida democrática, y no solamente en el municipio, en el estado en la legislatura, 
en todo el país o mundialmente. La tendencia es la discusión y debatir las ideas y las propuestas para 
enriquecerlas y que tengamos el mejor ordenamiento jurídico, pero sustentando en la legalidad. En el caso de 
los trabajadores, es de explorada jurisprudencia de la Corte y esta plasmado claritamente en la ley burocrática, 
y en el artículo 123 constitucional, materia laboral, que a los seis meses tiene el derecho a la basificación el 
trabajador, y en el supuesto que no se lo reconozca acude al Tribunal de Arbitraje y Escalafón o a un tribunal 
laboral para que se le reconozca, consecuentemente no podemos violentar ese derecho y lo sabe la Diputado 
Aurora, compañera que ha sido dirigente trabajadora. Sabemos que esta mal lo del corporativismo, el 
corporativismo ya no funciona en el país, independientemente de las reformas constitucionales, en materia 
electoral prohibitiva, en la última que hubo por poder constituyente permanente, esta una prohibición expresa, 
eso ya no funciona, las dirigencias de los sindicatos y de todos en lo absoluto tienen militantes apartidistas y 
mis respetos para ellos. Pero cada quien vota por el sentido que quieren, votan por el candidato, votan por sus 
partidos políticos, pero nadie puede obligar a nadie, y la gente no hace caso, eso esta claritamente establecido. 
Creo que hemos avanzado ampliamente, tan hemos avanzado en el aspecto político y en la consolidación de la 
vida democrática, es que estamos discutiendo las propuestas aquí, en otras épocas, los congresos locales y 
federal, no eran mas que agencias de trámites, oficinas de trámites de los ejecutivos locales y del Presidente 
de la República, hoy ya no, hoy se discute como lo hacemos ahorita. El sentido de los dictámenes es en base 
al sustento legal, ningún dictamen ha estado en contra del orden jurídico, están apegados a la Constitución. 
Consecuentemente, en esos mismos términos los estamos dictaminando, por eso defendiendo las conquistas 



laborales, y defendiendo el derecho del trabajador, viene en la forma que se propone y que solicito que sea 
votado. Respetando a los trabajadores, respetamos sus conquistas laborales y también se aspira a tener una 
vida digna, pero sobre todo con certidumbre y con seguridad, que el que tenga un trabajo aspire a la 
basificación y a tener las prestaciones que establecen las leyes aplicables en cada caso. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, en contra. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 10 votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura a la iniciativa que reforma la Ley de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula, perdón el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES DESECHADO PARA SU 
ARCHIVO DEFINITIVO. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones 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. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, en contra. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 10 votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo declaro un receso para consensuar un 
acuerdo parlamentario. ……….RECESO………………. Compañeras y compañeros Diputados, se reanuda la 
sesión. De conformidad al siguiente punto del orden del día relativo se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la Ley Apícola del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula, corrijo, tiene la 
palabra el Diputado Gonzalo Isidro Sánchez Prado. 

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen contemplado en el 
punto Décimo Segundo del orden del día, ya se encuentra en poder de todos los legisladores integrantes de las 
distintas fracciones parlamentarias representadas en este Congreso, con fundamento en los artículos 48 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
141 y 142 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura de dicho documento, para dar lectura únicamente a los artículos transitorios del mismo y posteriormente 
que se proceda a su discusión y votación en lo general y en lo particular. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta 
hecha por el Diputado Gonzalo Sánchez  Prado. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Gonzalo 
Sánchez Prado, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 
unanimidad.  

DIP. PDTE. LOPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Gonzalo Sánchez Prado, para que inicie la lectura 
únicamente del artículo transitorio del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente.  DA LECTURA A LOS TRANSITORIOS DEL 
DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 299. 

Este dictamen esta firmado únicamente por el Diputado Presidente de la Comisión Roberto Chapula de la Mora 
y por el Diputado Secretario Arturo García Arias, faltando la firma del Diputado Secretario, Humberto Cabrera 
Dueñas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. 
Nuevamente subo a esta tribuna para elevar mi queja, mi protesta en el sentido de que si bien es una, este 
dictamen que se nos ha presentado el día de hoy, aproximadamente a las 13 horas, que nos fue presentado el 
dictamen para nuestra lectura y análisis, y que si bien es una  ley que viene a favorecer a un grupo organizado 
de productores apícolas, también es necesario decir que es un dictamen elaborado única y exclusivamente con 
la visión de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Yo soy Diputado integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural y esta ley que es inherente al sector rural, fue aprobada única y exclusivamente o 
analizada y dictaminada por la Comisión antes mencionada. Yo de nueva cuenta, les digo que se me hace una 
falta de respeto que se nos invite a votar una ley, cuando apenas hace cuatro horas nos fue presentada para 
nuestro análisis y discusión. Yo les manifiesto que el sentido del voto del grupo parlamentario de Acción 
Nacional, va a ser en el sentido de abstenernos, puesto que desconocemos el contenido de esta ley. Yo se que 
pueda ser una ley que favorezca, y lo repito, a un grupo organizado de productores, pero no es posible que se 
nos falte al respeto a un grupo parlamentario y en lo personal a un servidor por ser miembro integrante, 
Secretario de la Comisión de Desarrollo Rural. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Miren, esta ley de apicultura, como bien 
lo dice el compañero Diputado Enrique Michel es benéfica para un grupo de productores organizados del 
Estado de Colima, toda base jurídica, sobre todo para que haya mayores apoyos, que haya mayor viabilidad en 
el desarrollo en el aspecto apícola en nuestra entidad federativa. Consideramos urgente más que nada, llevarla 
a cabo, y dictaminar lo más rápido posible, tomando en consideración el beneficio que lleva para este sector 
productivo de la población colimense. La más facultada es la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y así nos la fue turnada específicamente. Consecuentemente la dictaminación 
correspondiente fue en términos de ley, y así fue que se presentó y más que nada porque hay base legal para 



eso, y a parte por la urgencia para que pueda beneficiar a este sector productivo de la población colimense. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado David Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputado Presidente. Únicamente pues para, como me tocó 
presentar a mi la iniciativa, decirles en primer lugar que yo presenté esta iniciativa con las facultades que tengo 
como Diputado, no  la presenté como  Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y también para decirles 
que esta es una ley elaborada de buena fe, como decía Enrique, y para beneficio de los apicultores. Y también 
decirles que fue debidamente consensada, primeramente con la opinión de los beneficiarios y perjudicados con 
esta ley. Esta ley es de mucha urgencia la estaban demandando los apicultores, porque la ley que tenían era 
de 1981, en el gobierno de Griselda Álvarez, y estaba ya obsoleta. Se tocan temas muy importantes para los 
apicultores como la distancia entre unas colmenas y otras, la marca en las cajas de las colmenas, la marca con 
hierro caliente, en la ley anterior, no traía nada respecto al combate a las abejas africanizadas, en esta ya lo 
contempla. Se crea un comité estatal de fomento apícola, se crean derechos y obligaciones de los apicultores, 
se regula la polinización, la renta de abejas para polinizar cultivos y yo creo que en realidad es una ley que 
urge y que yo creo que le va a servir mucho a los apicultores y por eso yo les pido a nombre de ellos, que sea 
votada a favor. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta, retira su 
propuesta. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, del dictamen que nos ocupa, 
debiendo manifestar en el momento de la votación si desea reservarse para discutir y votar por separado algún 
artículo del mismo.  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo general,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo 
manifestar en el momento de la votación si desea reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del 
mismo. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, abstención. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor y sin reserva alguna 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor y sin reserva alguna. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 10 abstenciones del dictamen 
que nos ocupa.  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos 
en lo general, el dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones de la  Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, abstención. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor y en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 10 abstenciones del dictamen 
que nos ocupa.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos 
en lo particular, 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 al 
procedimiento de sanción administrativa número 13/2004 instaurada en contra de los CC. Edgar Octavio Ibarra 
Morales y Héctor Felipe Luna García en su carácter de Exoficial Mayor y ex tesorero del Municipio de 
Tecomán, Colima. Tiene la palabra el Diputado  Fermín. 

DIP. FERMIN SANTANA. Con su permiso Diputada Presidenta. Diputado Presidente, Con fundamento en los 
artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes 
contemplados en los puntos del XIII al XV del orden del día para dar lectura únicamente a los resultandos y 
resolutivos de los mismos y posteriormente proceder a su discusión y votación. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado 
José Fermín Santana. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado José Fermín 
Santana, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 
unanimidad.  



DIP. PDTE. LOPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado José Fermín Santana, para que inicie la lectura 
únicamente con los resultados y resolutivos del dictamen que nos ocupa para pasar después a su discusión y 
votación.  

DIP. FERMIN SANTANA. Con su permiso Diputado Presidente.  DA LECTURA A LOS TRANSITORIOS DEL 
DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 300. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del 
dictamen.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el dictamen 
que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura a los resultados y resolución del procedimiento de sanción administrativa 
número 09/2004 instaurada en contra de la C. Concepción LLerenas Tejeda, en su carácter de Coordinadora 
Administrativa de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado. Tiene la palabra el Diputado David 
Rodríguez Brizuela. 

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LOS TRANSITORIOS 
DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 301. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada Brenda. 



DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo no se como el Diputado David se atreve a 
dar lectura a este dictamen y como la mayoría irresponsable de esta legislatura se atreven a firmar, a firmar un 
dictamen de esta naturaleza. En donde de alguna manera, en su resolución están archivando un asunto que 
fue del todo conocido por todos los colimense. De verdad que es aberrante, que es perverso, que es carente 
de ética este dictamen y yo estoy segura también que ni siquiera conocen la trascendencia de este asunto, 
quienes firmaron el dictamen, no solamente eso, sabemos claramente quien fue Concepción Llerenas Tejeda, 
el brazo ejecutor del gobierno del estado, en turno, en su momento, gobernado por Fernando Moreno Peña, 
sabemos claramente que en su momento hubo una detención de dos personas, cerca del Tuito Jalisco, 
quienes fueron trasladadas a la ciudad de Puerto Vallarta, en donde se les descubrió precisamente la cantidad 
de 82 tarjetas de debito, mismas que traían por detrás, en la parte de atrás de cada tarjeta de debito, el NIP o 
el Número de identificación Personal, cada una de ellas y claramente y tengo aquí la declaración 
correspondiente del mismo que fue en su momento detenido del mismo Manuel Mejía Rosas, quien señalaba 
que trabajaba precisamente en el Gobierno del Estado y que era su jefa, en su momento, esta señora 
Concepción Llerenas Tejeda. Como es posible y como se atreven a presentar un dictamen archivándose esa 
situación cuando sabemos claramente que la denuncia que presentó Manuel Mejía Rosas, el señala que 
trabajaba en el Gobierno del Estado y que su jefa era ella precisamente, la que hoy quieren archivar el asunto, 
sin sanción alguna, diciendo que efectivamente el al trabajar ella es quien le daba las tarjetas y ella es la que 
de alguna manera le pedía que retirará el dinero de los cajeros, sobre todo que cada una de las tarjetas 
retiraba quincenalmente la cantidad de 4 mil y  hasta 15 mil pesos. No es posible que esta comisión quiera 
archivar un asunto de gran trascendencia y sobre todo de un fuerte impacto y sobre todo también de gran 
corrupción en el estado, que se demostró en este sentido por parte de ella, por parte de quien era Secretario 
de Administración Victórico y quien era Gobernador del Estado Fernando Moreno. Ella, al momento de que 
comparece ante la Comisión de responsabilidades de la Legislatura pasada, señalaba y de acuerdo también a 
los informes de la Contaduría Mayor de Hacienda, que fueron los dos expedientes, que fueron de manera 
involuntaria y de hecho el dictamen así lo dice, que de manera involuntaria hubo errores, que fueron dos 
expedientes, hay que recordar que fueron 82 tarjetas, solamente las que en ese momento se descubrieron y 
que aquí por cierto traigo copias de esas 82 tarjetas y que en la parte posterior vienen cada uno de los nips, si 
quieren los diputados que firmaron y no conocen cuales son las tarjetas, pues aquí vienen los números y cada 
uno de los nips, se las paso ya que termine mi intervención Diputado. Además no solamente eso, ella dice que 
acepta ante la Comisión de Responsabilidades que fue un error involuntario, o sea, como va a hacer 
involuntario el decir que fue un error porque teniendo tantos trabajadores, más de 6 mil 130 trabajadores pudo 
haber tenido un error involuntario, un error involuntario como puede ser, el caso el ejemplo más práctico lo 
tenemos, el Oficial Mayor aquí del Congreso del Estado aquí presente, cuando nos dieron la tarjeta de débito, 
nos la dieron en sobre cerrado y nuestro nip llegó a nuestro domicilio particular, en nuestra casa nos lo dieron 
personalmente, y venía en sobre cerrado. Ella, en su denuncia que hace ante la Procuraduría de Justicia del 
Estado de Colima, y aquí tengo una copia, ella dice que le fueron robadas las tarjetas, de hecho le voy a dar 
lectura, dice que: ellas las tenía en su escritorio en bloques de diferentes cantidades amarradas con liga de 
goma, o sea, no pude tener amarradas unas tarjetas sin un sobre y además con un nip, el nip viene en sobre 
aparte diferente y además a cada uno de manera personal se le entrega por parte del banco. Y además ella 
dice que ella niega a que lo conoce a él, dice cuando llegó identificó como Manuel Mejía Rojas, le doy lectura a 
la denuncia que presentó con fecha 9 de marzo, dice que ella niega, que nada mas él fue a solicitar en días 



anteriores trabajo ante la Secretaría como Ingeniero en Sistemas, si mas no recuerdo, lo cual fue como a las 6 
o 6 y cuarto de la tarde y lo atendí, dejando el puño de tarjetas sobre el escritorio y atendí como le dije a esa 
persona cuando él estaba despidiéndose para retirarse, recibí una llamada de otras oficinas, por lo que me salí 
del lugar, por lo que deje sola a esa persona, por lo que dice que esas tarjetas le fueron robadas. Ella dice que 
no lo conocía y que le fueron robadas, como le fueron robadas estas tarjetas cuando él, en su declaración 
ministerial cuando el e detenido por la noche porque unos federales de caminos, unos policías federal de 
caminos, los detienen porque van a las 12 y media de la madrugada, yendo para la ciudad de Puerto Vallarta, 
habían pasado el Tuito y dicen precisamente que los policías le preguntan a donde van, se bajan Manuel Mejía 
Rosas, se pone nervioso, se pone un poco nervioso, lo revisan su bolso del pantalón unas tarjetas, se les hace 
rato y extraño que traiga varias tarjetas de débito y le preguntan en donde trabaja y el contesta y lo vuelve a 
confirmar que trabaja en el Gobierno del Estado y que su jefa es Concepción Llerenas Tejeda, y no solamente 
eso, después, al revisar la camioneta, revisan y ven que traé más tarjetas y cada una por la parte posterior, con 
el NIP. No solamente yo veo que la Comisión que dictamina no conoce del asunto, y no solamente eso porque 
dice, ella señala cuando comparece ante la Comisión que fue un acto involuntario, señores, como va a hacer 
un acto involuntario, tener tarjetas de debito, irles a sacar el dinero, quincena por quince, con la cantidad de 4 
mil a 15 mil pesos, 82 tarjetas que esas fueron solamente unas porque el en su declaración Manuel Mejía 
Rosas, dice que cada vez le daban de diferentes NIP y de diferentes números de tarjetas de debito. Y no 
solamente eso, en ese sentido, bueno, quienes eran, yo pregunto y cuestiono y seguimos cuestionando el 
grupo parlamentario del PAN, el partido acción nacional, seguiremos cuestionando, quienes eran los titulares 
de esas tarjetas, la Contaduría Mayor de Hacienda y la Comisión de Responsabilidades que hoy dictamina, 
dice que solamente fueron doce expedientes que se encontraron que precisamente no estaban integrados 
esos expedientes y que por lo tanto se les pagaba en nómina o lista de raya y se les cubría su salario pero que 
faltaban los contratos, no existían esas personas, no se sabían quienes eran esas personas, entonces, en la 
Secretaría de Administración había personas que cobraban sin tener un contrato, sin tener un expediente y no 
es posible, o sea, eso es nada más de doce personas y por lo tanto la Comisión y el Presidente de la Comisión 
que esta platicando y que no sabe ni  que firmó, dice que por lo tanto, no fueron graves, señores, si un peso se 
robaron de la administración de Fernando Moreno Peña un peso es un robo, y doce expedientes o el que haya 
sido, si fueron 82, fue robo, fue saqueó a la administración pública, son actos de corrupción, se beneficiaron del 
dinero del pueblo, son hechos por tanto graves, son hechos que causaron un daño a la administración pública, 
un quebranto al pueblo de Colima, que amerita una sanción y la comisión dictamina que dice que no fue, que 
no es una sanción, que una sanción tan drástica, como es inhabilitación para ocupar un empleo o cargo o 
comisión no necesita ser castigada, o sea, no es posible que digamos, en estos momentos y que la Comisión 
diga, que no es grave, que no fue grave, si un solo expediente se encontrara que una persona esta cobrando 
sin trabajar, no es posible que se diga que no es un daño y que no es una, no es necesario una sanción 
aplicable para este caso, porque dice, porque la comisión en su considerando tercero dice, porque bueno, los 
dos expedientes que no se encontraron quienes sean las personas que cobraban, bueno dice representan una 
mínima cantidad en relación con el número total de trabajadores que laboran en el Gobierno del Estado o sea, 
no es un daño entonces, que cada tarjeta que contenían entre cuatro mil y otras quince mil pesos y que este 
Sr. Manuel Mejía Rosas, tardaba a tres o cinco días para sacar el dinero, tanto en diferentes, como en Puerto 
Vallarta, o inclusive llega a decir en su denuncia que fueron hasta cinco o seis días  y que los sacaba aquí en la 
ciudad de Colima o en Puerto Vallarta, o sea, como es posible que digan que no es un daño a la administración 



pública o al erario público. Y luego dice la Comisión de Responsabilidades en este dictamen que no es posible 
sancionar con severidad y exageración por los errores involuntarios, como va a hacer un error involuntario, 
como  va a hacer un error involuntario darles tarjeta a una persona para que vaya y retire y que cada quincena 
este sacando, este, de alguna manera saqueando al pueblo de Colima. No es posible porque la persona de 
referencia, en este caso Concepción Llerenas, ella era la responsable, era la coordinadora, en este caso de la 
Secretaría de Finanzas, para precisamente como ella lo mencionó en la denuncia que hace por el robo de esas 
tarjetas, de pagarle a la gente, de estar al pendiente de las tarjeras, esta al pendiente de pagar a los 
trabajadores del Gobierno del Estado y que por doce personas, bueno es un error involuntario, cuando fueron 
82 las que se encontraron en ese momento. Yo pregunto señoras y señores, ¿que fue entonces con el dinero 
que sacaron?, ¿que fue entonces con el dinero que le sacaron al pueblo de Colima?, porque entonces, la 
Procuraduría y en ese momento el brazo ejecutor del Gobierno del Estado en turno, como lo era el Lic. Gilberto 
García Nava, fue quien ejecutó precisamente y solicito a la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, a 
traer ese asunto, envió unos comisionados a recoger precisamente esa situación, solicitándole que le turnaran 
el asunto porque era competencia de aquí del Estado. La Procuraduría aquí en el Estado de Colima, declara el 
asunto como archivado, y no hay problema y esta comisión de responsabilidades dice que como la señora 
Concepción Llerenas Tejeda, no ha vuelto a ocupar cargo alguno, desde el año de noviembre del 2004, y 
además esta persona como consecuencia de esas irregularidades que resultaron en su momento, renunció al 
cargo, por lo tanto la comisión dictamina que para que la sancionan, que para que, no hay ningún problema 
que ella ya no esta trabajando en el servicio público estatal o municipal. Esto, esta situación merece que la 
Comisión entre a conocer y además que se siga investigando y no solamente eso, porque dice que la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, precisamente establece las bases y los elementos 
que se deben de tomar en cuenta para resolver sobre la aplicación sobre una sanción administrativa, como es 
el caso de la gravedad del acto o en todo caso la omisión detectada, y en este caso, hay una gravedad en el 
acto que se esta mencionando, y no solamente eso, hay una presencia de un daño a la administración pública 
estatal y en este caso también, hubo un beneficio que se obtuvo porque se lucró, hubo actos de corrupción y 
se materializó en este caso, hechos o actos de corrupción. Y eso nada más señores, fue lo que salió a relucir 
en el año 2004, sabrá dios que más, cuantos más años tuvieron saqueando al pueblo de Colima, todos los 
años anteriores. La resolución que emite la Comisión de Responsabilidades dice que se declara improcedente 
aplicar una sanción, como es posible que después de lo que, tenemos conocimiento y es conocido por el 
pueblo de Colima, porque es un asunto de gran trascendencia, incluso a nivel nacional, hoy la Comisión diga 
que es improcedente aplicar un sanción porque la señora ya no ocupa cargos, porque la señora ya renunció al 
cargo público, porque ya no está, es más ya ni desde el 2004, ya no aparece en la administración pública, por 
lo tanto, pues debe archivarse, cuando conocemos claramente que ella fue el brazo ejecutor del Gobierno del 
Estado en turno, en ese momento. Entonces, quiere decir que si la Comisión de Responsabilidades, que en 
este momento está presentando el dictamen y quienes firman, nos indica esto que sigue habiendo entonces, 
en el Gobierno del Estado cosas turbias, sigue habiendo en el Gobierno del Estado, lo mismo que hubo en el 
gobierno de Fernando Moreno Peña, siguen siendo entonces, y si aprueban los diputados del PRI este 
dictamen, significará que son cómplices de actos de corrupción, como es en este caso, el hecho que constituyó 
la señora Concepción Llerenas Tejeda, porque precisamente se obtuvo dinero de una manera ilícita, teniendo o 
saqueando al pueblo de Colima, a través de tarjetas de debito que estaban en la Secretaría de Administración 
y que por la parte de atrás tenían su NIP y que quincena tras quincena el señor Manuel Mejía Rosas, iba a 



sacar, por órdenes de esta señora y diciendo ella que ya tenían conocimiento sus superiores, es decir, el 
secretario de finanzas y entonces también el Gobernador del Estado que en su momento era Fernando Moreno 
Peña. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Adolfo. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Efectivamente, en la Comisión de 
Responsabilidades de la cual formó parte, han pasado una serie de dictámenes, de los cuales, obviamente 
previa su firma, son discutidos, son analizados, el Diputado Presidente de la Comisión ha tenido bien 
convocarnos en muchas de las ocasiones, han sido una buena cantidad, entre ellos, los dictámenes que han 
sido tipo light, en los cuales solamente se archivan, sobre todo porque vienen de la legislatura pasada, y de 
acuerdo a la Ley de Responsabilidades, que regía, con la que regían anteriormente, pasado el año, 
prácticamente había que archivarse de manera automática. En las últimas reuniones que tuvimos, yo recuerdo 
perfectamente y se lo hice notar al presidente, que este documento, este dictamen no pasó por la comisión y 
se lo hice notar en su momento, cuando después de que se daba lectura a los documentos elaborados, se 
discutían, si había alguna duda se disipaba, las personas que colaboran, no solamente los integrantes de la 
Comisión, sino las personas que colaboran en ella, y cualquier duda que se tuviera, se nos aclaraba. Sin 
embargo, en una de las ocasiones, de la sesión pasada, se intentó meter este documento, haciendo alusión a 
que ya lo habíamos visto y que solamente estarían cambiando la última hoja por cuestiones de fecha, el 
nombre en ese momento, no me sonó, es decir, yo estaba completamente convencido de que este documento 
no lo habíamos visto en la comisión, aunque el argumentaba que se había traspapelado y que si lo habíamos 
visto. Cuando me entrega una copia y doy lectura de él, me convenzo efectivamente de que no lo habíamos 
visto, de que no se había discutido, este tema, este asunto, es un asunto bastante grave, bastante delicado, no 
tiene comparación con los demás, en los cuales, vuelvo a repetir, eran cosas mucho, no dejaban de ser 
irregularidades, pero eran cosas mucho mas sencillas comparadas con esta, y por lo tanto yo le solicité me 
permitiera no firmar, no firmar el documento, porque es un documento que independientemente si se tiene la 
razón o no, lo que en este momento dictamina la comisión, es un documento que no se había discutido en el 
seno de la reunión de la sesión de la Comisión de Responsabilidades, por lo tanto, yo le dije que no firmaría 
este documento, incluso creí que no lo iban a meter en el orden del día de esta sesión. Yo no voy a votar a 
favor de este documento, por algunas de las razones que comparto con lo que menciona la Diputada que me 
antecede, no todas, porque no tengo conocimiento a pleno, simple y sencillamente es de orden público, todo lo 
que se había mencionado ya, fue un escándalo prácticamente que hasta le pusieron nombre “el tarjetagate”, y 
por lo tanto, la ciudadanía en muchas de las ocasiones, cuando apenas empieza a tener credibilidad en las 
instituciones, en los poderes y de repente le salimos con esto, vamos a la baja nuevamente. No podemos 
permitir nosotros los miembros de esta Legislatura que la ciudadanía otra ves nos ponga en tela de juicio, a 
todos, a todos los Diputados porque y luego dice que nos tapamos todos con la misma cobija. Lo he dicho yo 
en varios foros, y lo he dicho en varias ocasiones, cuando me refiero por ejemplo a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, en donde digo, no es que no sirve, probablemente si sirve, pero la gente tiene una 
percepción de que porque voy a ir a denunciar al judicial que golpeó a mi hermano, ante la comisión de 
derechos humanos, si es del gobierno, son de lo mismo. En este caso sucede algo similar, la gente, la gente, la 
ciudadanía que generalmente no se equivoca, tiene una apreciación en este sentido, de que todos nos 
tapamos con la misma cobija y de que todos nos tapamos unos a los otros, las irregularidades cometidas, 



cualquiera que sea este. Yo por lo tanto, al no tener conocimiento a fondo de lo que se esta tratando, porque 
vuelvo a repetir, este es un asunto que no se trató dentro de la comisión, este es un dictamen que se elaborar 
de última hora, o tal vez en aquel  momento, pero con el pretexto de que se traspapeló y que no salió aun que 
venga en el formato que nos presentaron en su momento, con la relación de todos los documentos que íbamos 
a ver, este no salió, estoy plenamente convencido de que fue uno de los principales motivos no lo firmé y por lo 
tanto, yo no voy a votar a favor, de algo de lo que no tengo conocimiento. Yo solicito que este sea regresado a 
la comisión, que vayamos a fondo, que discutamos y que vayamos por la credibilidad de la ciudadanía hacía 
este poder. Es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado José Fermín. 

DIP. FERMÍN SANTANA. Con su permiso Diputado Presidente. Más que nada es en relación al comentario 
que esta realizando mi compañero de la comisión. En relación a que no le hice saber, no le entregué junto con 
los demás compañeros, este expediente. Aquí esta el documento íntegro que le entregué a cada uno de los 
compañeros y que el lo tiene en poder y que en este momento, en la sesión anterior yo le comenté yo a él de 
ese documento y dijo él, no tengo conocimiento y le dije, tienes el documento en tu poder, solamente revísalo y 
ya veras si lo firmas o no lo firmas, el que se niegue a firmar o que desista de la firma, yo estoy de acuerdo 
porque respeto su forma de pensar y de lo que su partido así lo dictamine, porque se debe a un partido. En 
relación a eso, le muestro posteriormente este mismo documento que en la página tres, en la parte superior, 
todavía con tinta, dice, pendiente. Fue pendiente para la firma, porque estaba en su conocimiento, y aquí dice 
“pendiente” porque se extravió en este momento, para la firma, más no para que se hiciera de su conocimiento. 
Usted puede debatir lo que guste, aquí esta el documento demostrándole su palabra contra la mía y con el 
documento, no creo que usted se sume a esa serie de aberraciones, cuando quieren negar algo que se 
comprueba. En este caso, tiene usted la tribuna para poder debatir en relación a que no le entregué el 
documento, ya si usted firma o no firma, yo dije, respeto su forma de pensar, pero sin el argumento de que no 
le entregue el documento, eso es único que vengo a debatirle. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Adolfo. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Haciendo alusión a lo que con frecuencia 
menciona el Diputado Chapula, que bueno que se da el debate, me da gusto, efectivamente el documento que 
menciona el compañero y que les muestra a todos ustedes, nos fue entregado, no precise la hora, pero no 
pasan de los dos o tres horas, de hoy, fue entregado hoy y efectivamente le vuelvo a repetir,  que este 
documento si bien es cierto que lo entregó hace una semana, lo que yo dije es que este documento no se 
discutió en una sesión de la Comisión de Responsabilidades, se discutieron una buena cantidad de 
documentos, de Tecomán, de Coquimatlán, del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, de Colima, los juicios 
políticos, en contra de los que ahora son exmagistrados del Tribunal Electoral del Estado, muchos documentos 
se han discutido bastantes, y vuelvo a repetir y lo sostengo y como dijo el niño del chiste mano negra no se 
raja, este no fue discutido, y efectivamente, si la idea es lo elaboró y busco firmas, ese no es por ahí. Yo admito 
que se elabore un dictamen y que lo discutamos y lo analicemos en la sesión de la comisión correspondiente y 
ahí se disipen las dudas y ahí se decide si se firma o no se firma con conocimiento de causa, incluso, si el 
documento es grave, solicitar que haya una sesión posterior. Vuelvo a repetir, aceptó que el documento que 
mencionó hace un momento me fue entregado, hace unas horas, y aceptó que ese documento que me venía a 



firmar, nunca fue discutido en la comisión, palabras textuales de él “se traspapeló” y luego efectivamente 
aceptó que no lo habíamos visto ahí. Es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado José Fermín. 

DIP. FERMÍN SANTANA. Con el permiso de la Presidencia. Espero que esto no se torne en un diálogo, porque 
no avanzamos, porque cuando son discusiones así estériles, es lo único que puede pasar. En relación a esto, 
nada más quiero corroborar la aceptación de que si le entregué documento, la aceptación de que si tuvo el 
documento y otra vez, mi buen amigo, usted una hora, yo a usted le entregue un documento duró varias, horas 
y ese mismo documento lo traía posteriormente mi amigo Enrique Michel, y no me dejara mentir de la semana 
anterior, y no me dejará mentir, desde la semana anterior, usted lo recibió y tal vez se lo presto o no se como lo 
tenía mi buen amigo Enrique Michel ese mismo día, recuerdo que la sesión anterior, no quiero entrar más en 
detalle, porque usted sabe, se conduce con legalidad. A sus ordenes también. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Yadira. 

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente. Y antes que nada, si me gustaría solicitarle a la fracción 
del PRI que no se presten como paleros, que tengan respeto cuando un compañero esta hablando aquí al 
frente, no estén haciendo bulla, no están en el circo, primero. Segundo. Todo el respeto, segundo, me gustaría 
conocer el punto de vista de mi compañero Reené, me gustaría conocer el punto de vista de mi compañero 
Chapula y decirles que no nos perdamos en lo que dice el Diputado Fermín, en cosas estériles, esto, perdón, 
esto es un caso grave, y no es posible que se estén dando, se estén dando, no es una plática Diputado 
Fermín, no es posible que se estén dando estas irregularidades dentro de la Comisión, aunque no es la única 
comisión, en la que se dan este tipo de situaciones. Entonces, Diputado Fermín, usted es una persona que ha 
leído, he platicado con usted y créame que usted este presentando un dictamen con tantas irregularidades y 
que este obviamente la importancia del tema, y que no lo considere grave, no, me deja mucho que pensar, y 
solicitarle a los medios de comunicación, que vean realmente como se esta dando esta situación, analicen e 
informen a la ciudadanía y pregúntenle a la ciudadanía si este asunto es grave o no es grave. Es cuanto.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Reené, por así solicitarlo la 
Diputada que antecedió.  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado. Con su permiso. Miren compañeros, hace algunos días, en la ciudad 
de México, se aprobó una ley, inclusive, se está publicitando  mucho en la televisión, de que en este país, todo 
mundo es inocente mientras  que no se le demuestro lo contrario. El tema viene por el asunto que se está 
tratando. Yo le comentaba al Diputado Jorge Octavio Iñiguez, que siendo un tema tan delicado por lo de su 
contenido, hubieran mandando a la tribuna a defenderlo a una persona que en lugar de defenderlo se puso a 
dramatizar, a enjuiciar y a determinar culpable a una persona; eso no ayuda, que fue un escándalo, si. Hoy en 
día, la semana pasada y la antepasada, hemos tenido otro escándalo en los medios, hubo demandas de 
diferentes personas, unos contra otros,  y ahí están en los periódicos las demandas. En donde los dimes y 
diretes, a mi me parece que los Diputados no pueden venir aquí arriba y enjuiciar a una persona sin elementos 
probatorios y sacaron conclusiones de dramatización, a mi me parece que eso es grave. Yo mismo, con 
relación al tema de lo anterior, de este de las denuncias, estuve tentando a presentar un punto de acuerdo para 
que aquí los Diputados revisáramos el asunto, pero igual me dijeron, no hay que meter al poder, un poder 



judicial en un problema tan delicado como este, ¿Por qué?, porque se tiene que dirimir, las instancias, en los 
lugares adecuados. Esa es mi opinión compañera, yo, si ustedes tienen elementos probatorios con gusto me 
los presentan y voto a favor de lo que ustedes me den. Gracias. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo creo que 
venir a decir aquí que se están diciendo barbaridades, que se está hablando de incongruencias por parte de mi 
compañera Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, yo creo que demuestra el mismo comentario, 
demuestra la personalidad del que lo vierte. Yo no quisiera decir que es aberrante tratar de sostener una 
situación ilegal como legal, como fue el acto que constituyó en su momento, una  funcionará pública que 
trabajaba en Gobierno del Estado de nombre Concepción Llerenas Tejeda, la cual en su declaración 
ministerial, acepta haber tenido en su poder esas tarjetas que les fueron encontradas por agentes del orden 
público en la carretera a Puerto Vallarta, y en su declaración esta persona dijo que estaba sacando el dinero, 
haciendo uso de esas tarjetas, de manera quincenal, por órdenes de su jefa que era la señora Concepción 
Llerenas Tejeda. Dicen que no era trabajador, después, argumentaron que el señor, Macías, no se como se 
llama, no era trabajador del Gobierno del Estado, por aquí tenemos la hoja rosa del seguro social, la acta del 
seguro social, de este trabajador, por parte del Gobierno del Estado. Yo creo que no se vale, les digo, tratar de 
sostener una, o tratar de defender una mentira con más mentiras. Yo soy de la idea de que se castigue al que 
sea responsable, de que debemos de transparentar el ejercicio de los recursos públicos, de que para esos nos 
pagan, para eso estamos aquí, para eso votaron por nosotros, la gente que nos llevó al encargo de esta 
responsabilidad. Yo creo que no se vale seguirle mintiendo a la sociedad, la gente que se haya hecho 
responsable o acreedora a un castigo, que se le aplique, y no podemos tampoco tolerar que este asunto se 
archive y se vayan muy a gusto, los que tuvieron algún beneficio como dijo mi compañera Brenda, aquellos que 
obtuvieron algún beneficio personal, con el uso indebido de estas tarjetas. Yo me sumo a la propuesta que hizo 
el compañero Diputado Adolfo Núñez y le pediría de manera respetuosa, al Presidente de la Comisión de 
Responsabilidades, que retire este dictamen para su estudio a fondo y análisis a fondo, en el seno de la propia 
Comisión. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Brenda. 

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Todavía no se discute el asunto de fondo. El 
Diputado Presidente de la Comisión de Responsabilidades, no entró al asunto de fondo, miren, no son 
incongruencias las que vengo a decir aquí, tengo pruebas, hubo pruebas en su momento, pero ¿Qué pasó?, 
como es asunto y competencia de la Procuraduría de Justicia del Estado de Colima, y como la misma es el 
brazo ejecutor del Ejecutivo en turno, pues declaró el asunto como archivado y totalmente concluido, pero no 
solamente eso, aquí la situación es de que el Presidente de la Comisión de Responsabilidades, no sabe o 
desconoce el asunto o la trascendencia que tiene de fondo, no vine hablar aquí a cerca de la forma, que si le 
fue entregado, que si no le fue entregado, el asunto de fondo, es de que hubo una recomendación por parte de 
la Contaduría Mayor de Hacienda, para la Comisión de Responsabilidades de la legislatura pasada, hasta 
ahorita se esta sacando este dictamen y la recomendación fue de inhabilitación para esta señora, Concepción 
Llerenas, y hoy dicen, que no es posible, que no ha lugar, porque resulta que no constituyen un hecho grave. 
Entonces, por un lado la Contaduría Mayor de Hacienda solicita inhabilitación, porque considera que si hay 



irregularidades, pero por el otro, la Comisión de Responsabilidades que también en muchas ocasiones ha sido 
brazo ejecutor de la Contaduría Mayor de Hacienda porque también hay la ponen la mayoría y como ustedes 
deciden, ahora resulta que dicen que no es posible, entonces ¿Quién tiene la razón? la Contaduría Mayor de 
Hacienda que en su momento dijo que había lugar para señalar una inhabilitación por motivo de estas 
irregularidades, que en su momento la Contaduría Mayor de Hacienda descubrió que eran 12, que nosotros 
decimos que era más y que hubo más sin duda, y sabemos claramente que como brazo ejecutor, pues siempre 
va a maquillar las cosas, va a maquillar todo lo que se encuentre en el camino al Gobierno del Estado, ahora 
entonces, yo les pregunto a la Comisión de Responsabilidades, que va a decir el Contador Mayor de Hacienda, 
que en su momento propuso que era verdad, que había una irregularidad de parte de una señora y que había 
lugar a una inhabilitación  y ahora resulta que siempre no, y que la Comisión de Responsabilidades, dice que 
siempre no, entonces, el trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda lo echan a la borda, y dicen no, pues no 
es verdad lo que dicen ellos y esta situación, este tema hay que archivarlo y que la señora no ha lugar a una 
sanción, porque ya no ha ocupado cargos públicos, porque ya no se encuentra trabajando y además porque ya 
renunció, eso no señores, si aquí un peso, si alguien se roba un peso, una gallina, la gente está en el bote, así 
dice la gente, está en la cárcel, está detenido esta en un centro de rehabilitación, pero se robaron millones del 
pueblo y ella anda campante y feliz, ¿Por qué?, porque la Procuraduría de Justicia en el estado, como era el 
brazo ejecutor del gobernante en turno, por supuesto que declaro como asunto concluido, terminado y 
archivado, atrajo y conoció del asunto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, y por 
supuesto que conoció y archivó. No solamente eso miren, efectivamente el Diputado Reené señaló que es 
verdad que hay un principio de derecho que dice que es inocente una persona, mientras no se le demuestre lo 
contrario, y efectivamente, yo no he dicho lo contrario, pero sin embargo sigo repitiendo y digo, no llegó a los 
tribunales, y no llegó a conocer un juzgador en esta situación porque se atoró y se archivo desde la 
Procuraduría de Justicia del Estado, y digo se archivo esta situación, por eso no conoció los tribunales, por eso 
no llego al Poder Judicial, aún cuando este platicando, de todos modos, quizás a la mejor, algún asesor le 
puede recomendar eso, le puede decir, por eso no conocieron el Poder Judicial, pero eso no estamos 
judicializando, porque ni siquiera conoció, porque aquí la que conoció fue el ejecutivo y este legislativo para, 
solamente por cuestiones administrativas porque la Contaduría Mayor de Hacienda entró a conocer 
precisamente de ese asunto. Entonces considero nuevamente y por eso les vuelvo a repetir que si la Comisión 
de Responsabilidades, esta dictaminando para que se archive este asunto, para que quede totalmente 
concluido y aún asi, declare improcedente inhabilitar a la ciudadana Concepción Llerenas Tejeda, sobre la 
destitución o en su caso la inhabilitación para ocupar empleos, cargos,  o comisiones en el servicio público 
tanto estatal o municipal, en este caso, estaríamos hablando que entonces, la mayoría priísta, la mayoría que 
firma este dictamen, serían cómplices, serían comparsas y serían ejecutores de actos de corrupción que en su 
momento hiciera esta señora en coordinación con el Gobierno del Estado, en turno, que era, el Gobernador del 
Estado en turno que era Fernando Moreno Peña o el Secretario de Administración. Y lo digo con conocimiento 
de causa, porque efectivamente no vengo a decir cosas que nadie sabe, porque tampoco vengo a juzgar 
porque no soy juzgadora, pero si vengo a decir cosas que la gente, en pueblo de Colima, debe saber y que 
supo en su momento y creo que esto debemos conocer y que como legisladores, precisamente que es nuestro 
trabajo en la Comisión de Responsabilidades, debieron de atender el fondo del asunto  y no la forma como dijo 
hace un momento, cuando declaraba y lo decía el Presidente de la Comisión de Responsabilidades. Yo por 
eso solicito nuevamente sea retirado o en su momento, se dictamine precisamente conforme a la 



recomendación de la Contaduría Mayor de Hacienda, porque entonces estaremos hablando que el Contador 
dice una cosa y la Comisión de Responsabilidades dice otra cosa y entonces aquí alguien o alguien está 
mintiendo o alguien está haciendo el trabajo mal, o es la Contaduría Mayor de Hacienda o es la Comisión de 
Responsabilidades. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Realmente vamos a entrarle a la 
discusión del fondo. Por principio, precisar que la Contaduría Mayor de Hacienda es el Órgano Técnico de 
Fiscalización de este Congreso, para que estemos al pendiente de los recursos públicos que se pueden 
aplicar. En consecuencia el auditar la Contaduría  propone y el Congreso dispone. Y no olvidar que en 
cualquier estado de derecho, lo que se afirma hay que probarlo, probarlo plenamente. En la amplitud de su 
significado y en el concepto de la expresión. Creo yo que ninguna fracción parlamentaria ni ningún Diputado 
somos cómplices ni farsantes de nadie, no como los farsantes panistas de Vicente Fox o  de Calderon, no o 
farsante de la Asamblea Legislativa, de López Obrador o de Cuauhtémoc Cárdenas de los gobernantes, 
tampoco, nadie es farsante de nadie, todos cumplimos con la responsabilidad política y en este caso, hay 
verticalidad y honestidad a carta cabal y bien demostrada del gobierno actual de Silverio Cavazos Ceballos y 
los actos de gobierno están sustentados en la ley, pero vamos al caso concreto que nos ocupa. En primer 
lugar, ratificar la honestidad del gobierno de Fernando Moreno Peña, un gobierno que trabajó y respondemos, 
y que supo cumplir ampliamente y su obra esta  a la vista por adonde volteen en Colima, las obras, son de 
trascendencia, de infraestructura y de beneficio al pueblo de Colima. En los momentos difíciles que 
atravesamos supo responder a las circunstancias y a las adversidades, y cumplió, la sociedad esta tranquilidad 
y supo situar en su momento a Colima,  en los primeros lugares en seguridad, educación y en muchos ámbitos 
fundamentales, y sobre todo hubo la apertura democrática frente a criterios adversos, hubo apertura, un 
gobierno de trabajo, un gobierno popular, un gobierno cerca de la gente de Fernando Moreno Peña. En cuanto 
al tema fundamental que habla, la Procuraduría G eneral de la República, determinó la inexistencia de delito, 
por consecuencia el archivo de la indagatoria correspondiente. También quiero decirles la Procuraduría G 
eneral de la República de gobierno panista, del gobierno de Vicente Fox, así lo determinaron. Y estuvo uno de 
los procuradores de extracción panista y de cepa, no advenedizos, de cepa, consecuentemente conocedores 
de la materia, y sobre todo sustentados en la legalidad y en las facultades que les otorga la Constitución, 
Códigos Procesal Penal y la Ley de la Procuraduría General de la República. Y el Reglamento respectivo. Esta 
plenamente demostrado y hay documentos públicos y al respecto, y sugiero consulten el internet y lo consulten 
en la procuraduría en donde determinó la inexistencia de delito, en este asunto del tarjetagate. Fue más el 
escándalo que por herencia hacen y como tema central del debate y de medio publicitario, de personajes 
tristemente celebres, pero sin embargo, seguimos aquí en el Congreso, hemos avanzado. ¿Como surge este 
asunto? El asunto surge a raíz de que un joven, cerca de Tuiz, efectivamente, en posesión de tarjetas, lo 
detiene la federal de caminos en ese tiempo, lo ponen a disposición del ministerio público del fuero común de 
Puerto Vallarta, este lo turna a la procuraduría de Jalisco, como ven que la supuesto comisión de un hecho 
delictivo, correspondía al fuero común y era competencia de los tribunales de Colima, así se hizo, la 
procuraduría de Jalisco se lo turna a la Procuraduría del Estado de Colima y era Procurador Gilberto García 
Nava, que hace la solicitud como todos y se lo turnaron, La Procuraduría toma declaraciones y no se olviden, 
que cuando una persona esta detenida como probable responsable de un hecho delictivo, se le exhorta a que 



se conduzca con verdad, se le exhorta y bien puede decir mil mentiras, se le exhorta y lo sabe usted como 
abogada compañera Diputada, en materia penal, y a cualquier testigo se le protesta a que se conduzca con 
verdad, y en el supuesto que declare falsedades esa cometiendo otro ilícito que ese desprende de la 
indagatoria y consecuentemente el ministerio público del fuero común o federal, puede ejecutar la acción penal 
correspondiente y si el joven detenido el de las tarjetas declaró, la procuraduría resolvió en cuanto a él se 
refiere el ejercicio de la acción penal ante el juez competente y el Juez competente determinó en el asunto y 
dictó sentencia condenatoria y concluye penalmente. Que se investiga en un proceso penal, la verdad histórica 
de los hechos, para poder administrar justicia por parte de la autoridad jurisdiccional y así se hizo. En cuanto a 
las acciones publicitarias, es de todo mundo conocido, entonces, en esta circunstancia, creo yo que lo más 
importante es de que hemos analizado el resultado de los documentos que hemos tenido a la vista, y lo 
sabemos perfectamente. Y no por la trascendencia pública, porque todos los asuntos son trascendentes, 
también quiero decirles que hay asuntos tan escandalosos, como la muerte de Colosio, como la muerte de 
Ruiz Masieu, la muerte que se ha hecho en Tonalá también de diferentes partidos políticos y de diferentes 
circunstancias, y a veces, el resultado de las averiguaciones previas que realizan las procuradurías de justicia, 
en los estados o la general de la república, no satisface a la sociedad, que quede bien clarito, nunca se trata de 
que el resultado de una averiguación satisfaga a la sociedad, se trata de encontrar la verdad de los hechos, 
para que en base a esto, se ejercite las acciones penales, ante la autoridad judicial competente, para que 
sujeten a un proceso al detenido o detenidos, y ahí observando las formalidades constitucionales de garantía 
de audiencia, acudan en defensa de su persona o de sus intereses, quienes estén sujetos a un proceso, como 
indiciado o como procesado, y se va ….. el proceso y se van a aportar las pruebas conducentes a la defensa y 
es un derecho natural, y consagrado en el orden jurídico supremo en el país que es la Constitución el derecho 
a la defensa, y le digo y señalo un caso de mi partido, el asunto de Colosio, que no satisfizo a la sociedad, pero 
más sin embargo, se actuó en base a los resultados de las investigaciones y de muchas más. Vemos casos, se 
puede decirte, desde el de Vicente Fox, las deshonestidades supuestas en la Biblioteca Vascóncelos, más de 2 
mil millones, y sin embargo, se están investigando los hechos. Vemos los contratos, que hubo para Juan 
Carlos Murillo  y su familia, sin embargo se esta investigando si esta apegado a la ley o fuera de la 
normatividad, hemos visto la asignación de carreteras a los Bribiesca y  lo de PEMEX y lo de las muertes que 
hubo en Campeche y se están investigando, entonces, creo que queda plenamente establecido que cualquier 
asunto esta sujeto a prueba y a defensa. Es muy fácil impugnar y además, que bueno que la sociedad 
participe, a nadie se le niega la opción de que opine, además de que esta mejor informado todo mundo, pero si 
es importante que en el resultado de las averiguaciones, se actué sustentado en la legalidad. ¿Qué es lo que 
ha pasado en este asunto?, la Contaduría Mayor de Hacienda, después de analizar, con el carácter de 
fiscalizador, como órgano técnico del Congreso, hace la propuesta a la Comisión de Hacienda, para que se 
sancione una inhabilitación por un año, a Concepción Llerenas, la inhabilitación, la Comisión de Hacienda 
 dictamina y lo somete a la consideración del pleno del Congreso, el pleno del Congreso en la anterior 
legislatura, aprueba la inhabilitación por un año, de ahí se turna el expediente a la Comisión de 
Responsabilidades, para instaurar el procedimiento y se le hace saber el derecho a la defensa, que tiene 
Concepción Llerenas, haciendo uso del derecho constitucional de la defensa, y en la garantía de audiencias de 
ser oída y vencida este procedimiento administrativo, argumentó lo que a su interés conviene; y que quede a 
usted clarito y somos abogados, a ella se le exhorta no se le protesta y no es juzgado penal,  pero por cuestión 
de interpretación analógica, se aplica el proceso de procedimiento penal, declara lo que ella declaró. Y hay 



términos para dictar resolución, entonces, al entrar al capítulo responsabilidades vemos claramente que 
nosotros estamos resolviendo como Comisión de Responsabilidades, en los términos que lo estamos 
proponiendo en el dictamen, conocemos el asunto, sabemos los escandaloso del asunto, si yo pidiera decir lo 
de Elías Martínez, tanto escándalo que ha habido, sin embargo hay sanciones, tiene derecho a la defensa, por 
fortuna nuestro derecho constitucional es muy amplio y además hay la presunción de inocencia, mientras no 
probemos la responsabilidad, ¿Qué es lo que pasa?, en la etapa cuando se detiene a una persona, cuando el 
ministerio público lo pone a disposición del Juez, tienen que ratificar la legal detención de la persona, y si no las 
hay simulaciones procesales, cuantas veces no se da a través de la violencia física o moral, la confesión auto 
inculpatoria de un detenido, de un hecho que no cometió y que lo sujetan a un proceso y en delitos graves 
pueden ser, sin derecho a libertad bajo fianza, de aquí el tiempo de la defensa, y sin embargo, no demuestra la 
inocencia y cuantas veces hay personas que calumniando declaran en contra, y si es un homicidio, si es un 
secuestro, si es un robo, imagínense nada más que este sujetos a procesos y el juez se sustenta en el 
testimonio falso al que no le consta el hecho, y lo mantienen privado de la libertad por muchos años. Entonces, 
en este asunto, estamos apegados a la legalidad, que quede bien claro, que en la función pública, es muy fácil 
imputar porque estamos a la vitrina de la sociedad. Debemos de actuar con transparencia y es más quiero 
celebrar 8 de mayo, no solamente el natalicio de Hidalgo, el día de ayer, el Presidente Calderón promulgo la 
reforma constitucional para crear los órganos de fiscalización de los estados, un año a partir de ayer, a partir de 
hoy, eso es importante, que haya transparencia en el manejo de los recursos públicos y hay honestidad y en el 
caso del gobierno de Fernando Moreno Peña hubo honestidad manifiesta que estuvo plenamente probada y no 
hay ninguna circunstancia que demuestre lo contrario, en cuanto al tarjeta gate, la procuraduría general de la 
república lo exonera de la responsabilidad y acredita que no hay delito, y en el fuero común quedó plenamente 
acreditado con la sanción del muchacho que fue sujeto a proceso que no hay responsabilidad de nadie, y aquí 
tenemos que basarnos en pruebas y no en presunciones, ni simplemente expresiones sin sustento legal, por 
eso, quiero expresarles, y ahora que estamos entrando al fondo, no al debate …….. más allá de forma, no, 
cuando no hay idea, no es posible en eso no. Vamos a la situación del fondo que es lo que estamos 
comentando en ese sentido, y en esta forma queda claramente acreditado que no hay responsabilidades en 
ese aspecto, en cuanto al gobierno de Fernando Moreno Peña debemos de reconocer la honestidad de su 
gobierno, la popularidad del mismo y el trabajo realizado a lo largo y ancho del estado y también el trabajo que 
realiza el Gobernador Silverio Cavazos y en el caso particular esta en el dictamen, en el contenido en el 
considerando tercero, del por que tomamos esta decisión, no siempre ………….simplemente transcurrió el 
tiempo necesario y por haberse separado ella del cargo, por haber renunciado hace tres o cuatro años, por 
esta circunstancias resolvimos en esos términos. Entonces, pido que una vez que este debatido ampliamente 
el asunto pasemos a la votación y la fracción priísta, consientes de nuestra responsabilidad pública, consientes 
de estar de frente al pueblo de Colima y cumpliendo con la ley, lo votaremos a favor. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  Una vez discutido ampliamente este asunto………..a ver, si, tiene derecho 
compañera, pero ya hizo de la voz como tres o cuatro ocasiones en el mismo asunto. Haga uso del micrófono. 

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, para empezar, creo que el Diputado 
Presidente de la Comisión de Responsabilidades no ocupa bules para nadar, por eso le pregunté a usted como 
Presidente de la Comisión de Responsabilidades para que me dijera, por que motivos esta usted dictaminando 
de esta manera y creo yo que el Diputado que me antecedió que no es ni miembro ni siquiera de la Comisión 



de Responsabilidades, porque motivo, ha si perdón, si es miembro, pero no es Presidente, no es Presidente de 
la Comisión de Responsabilidades yo si quisiera que me dijera, no solamente el por que usted esta 
dictaminando de esta manera, cuando hay una serie de irregularidades que se presentaron y que la legislatura 
pasada todavía la aceptó porque se turna a la Comisión de Responsabilidades, haciendo una propuesta por 
parte de la Comisión de Hacienda, y efectivamente la PGR, declaró, cerró el proceso porque efectivamente no 
era competencia federal, sino era un asunto del fuero común, en virtud de que había una denuncia por parte de 
Concepción Llerenas de que le habían sido robadas unas tarjetas, por eso, por ese motivo fue que el 
Procurador del Estado de Colima, atrae el asunto, y aquí esta el oficio, no lo turna directamente, no porque es 
de Colima,  el Procurador de Jalisco, dijo bueno es asunto de Colima, váyanse para allá, es porque hay una 
solicitud y un oficio de colaboración en virtud de que  hay una denuncia penal por parte de Concepción 
Llerenas de que le fueron robadas unas tarjetas, pero lo peor  de esto, no es el hecho de que estamos 
hablando de que, bueno, la Comisión de Responsabilidades, este,  pues no sabe por que motivos, este, se 
esta en estos momentos archivando el asunto, sino simplemente en donde quedó ese dinero que durante años, 
estuvieron saqueando al  Estado de Colima. Si ustedes Diputados priístas  que en este momento están 
diciendo que votarán a favor, significa entonces y lo repito, y vuelvo con esa insistencia, serán cómplices y 
significará entones que el Gobierno de Silverio Cavazos Ceballos es lo mismo del gobierno de Fernando 
Moreno Peña, corruptos, ejecutando actos, sobre todo delictivos y que de alguna manera constituyen hechos, 
de alguna manera que no beneficien a la ciudadanía colimense. Y yo creo que en ese caso, esta Legislatura 
debemos sobre todo ya de apegarnos a la legalidad y de ver que efectivamente este dictamen que hoy nos 
ocupa, es un dictamen aberrante, carente de ética y sobre todo perverso, porque ya da por concluido un asunto 
que fue del interés de todos los colimenses. Por lo tanto los diputados del PAN, del grupo parlamentario del 
PAN, votaremos en contra del dictamen que nos ocupa, y en este caso, sobre todo, solicitamos a la Comisión 
de Responsabilidades, nuevamente que lo analice bien que profundice en el asunto y podamos estudiarlo ya 
en esta Legislatura ya en el pleno, más adelante. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Yo si quiero pedirles a mis compañeros Diputados que se comporten conforme 
marca el artículo 155 de nuestro Reglamento que voy a pedirle al Secretario de lectura para que nos quede 
claro porque creo que todos en lo particular, más los ciudadanos que nos acompañan, merecemos respeto. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente. Dice el artículo 155 “Ningún orador debe 
pronunciar palabras ofensivas durante su intervención en una discusión, bien sea que éstas se dirijan a los 
miembros del Congreso o a otras personas que estén presentes en el Recinto Parlamentario interviniendo en la 
sesión, debiéndose expresar siempre con el respeto que se debe guardar a la Asamblea.” Cumplida su 
instrucción Diputado. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Diputado Gonzalo Isidro.  Con su permiso Diputado 
Presidente. Miren, creo yo que las ofensas es cuando hay falta de capacidad en el debate y cuando faltan 
razones arguméntales. Hay honestidad y no hay ninguna complicidad, el gobierno de Silverio Cavazos, es un 
gobierno de extracción popular, es un gobierno que llegó con la fuerza democrática, con respaldo de la 
mayoría de los colimenses, que le dimos la confianza electoral y esta gobernando bien. Un gobierno 
humanista, un gobierno de trabajo, un gobierno sensible que asi lo esta demostrando a lo largo y ancho del 



territorio estatal. Vemos la extensa red de carreteras que comunican a las poblaciones  y municipios del 
estado, las obras de salud, obras de educación, pero sobre todo, el trato humanitario para la gente, que es 
fundamental y el respeto a la ley, en donde el ha actuado sustentado en el orden jurídico sin violentarla, sin 
quebrantarla,  hay ejercicio pleno de las libertades y lo hemos visto. Y como Diputados también hemos ejercido 
nuestra responsabilidad política y al cumplimiento a las obligaciones derivado de la confianza electoral, porque 
este Congreso es la voluntad popular del ejercicio pleno a la soberanía y a las libertades de un pueblo. 
También quiero expresar la honestidad del gobierno Fernando Moreno Peña, Fernando cumplió con el pueblo 
de Colima, Fernando como priísta, lo hizo sustentado en los principios del partido y del frente al pueblo y así lo 
hizo, y vemos el impulso de la Universidad de Colima y vemos el impulso al Hospital Universitario y los 
complejos universitarios,  y vemos el complejo administrativo, y vemos el libramiento Marcelino García 
Barragán, y vemos las obras de Manzanillo y p´ donde voltees hay obra de Fernando Moreno Peña y los 
gobiernos priístas en la entidad han sabido responder a la confianza que le dieron los ciudadanos y por eso 
gobiernan y por eso en esta legislatura tenemos la mayoría para responder a la confianza de los colimenses, si 
lo estamos haciendo. Esta plenamente demostrado en el dictamen que esta sustentado en la legalidad, esta 
plenamente demostrado que no hubo ningún quebranto patrimonial, no hay quebranto patrimonial, el que se 
hable y se diga son muchas cosas, ya se los dije, 2 mil millones en la biblioteca Vascóncelos que se los cargan 
a Vicente Fox y a Martha Sahagun, 7 mil millones a los Bribiesca con lo de PEMEX, la refinería y en la 
extracción de petróleo, se pueden hablar de muchísimas cosas, pero sin embargo, es en lo que se documente 
y quiero dejar en forma concreta y claramente en forma establecido que de la documentación que se tuvo a la 
vista, y que hemos checado y que lo vemos, no se acredita ningún quebranto patrimonial, y en esos términos 
de los 12 expedientes, por los que se le instauró el procedimiento administrativo a Concepción Llerenas, la 
propuesta de sanción es de un año y así se determinó;  pasa el tiempo y esta la parte considerativa en el punto 
tercero del por que resolvemos en los términos propuestos. Y en cuanto a la averiguación previa, 
efectivamente, hay la indagatoria, en donde pueden pedirla a una autoridad que se inhiba y en este caso los 
convenios de colaboración entre procuradurías en la investigación de delitos, permite que si es de 
competencia, y Colima, si es del fuero común, le remitan las actuaciones, y es evitar la politización de los 
asuntos judiciales. Yo platicaba, les comentaba hace un momento, en otro asunto, cuando se trataba del poder 
judicial, que hay que evitar la judicialización de la política, sobre todo y la politización de la justicia, y en este 
asunto es de carácter político, de naturaleza administrativa y de discusión público, pero una vez va a quedar 
resuelto, sustentado en la ley, no en los criterios ni en los caprichos de nadie, sustentado en la legalidad y así 
lo estamos haciendo, por eso al votar la fracción priísta votará a favor del dictamen, y en cuanto a los 
gobiernos de Fernando Moreno Peña y de Silverio Cavazos Ceballos hay acciones, honestidad y cumplimiento 
al pueblo de Colima.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva. 



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, en contra. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 13 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 11 votos en contra del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura a los resultantes y resolución del dictamen relativo al 
procedimiento de sanción administrativa número 08/2004 instaurada en contra de los CC. Luis Enrique Magaña 
Méndez, Adalberto Mario Pineda López, Cruz Sagrario Rosales, Carlos Polanco Gutiérrez, Leonor Alcaraz 
Manzo, Agripina Beltrán Campos, Francisco Sahagún Chávez, Ramón Ureña Barragán, David Espinosa 
Ballesteros y Marco Antonio Vinaja Flores. Tiene la palabra la Diputada Imelda Lino Peregrina. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA A LOS TRANSITORIOS DEL 
DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 301. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos 
a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa.  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la voz al Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Fernando. Tiene la palabra el Diputado Fernando. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, pues ahora si, una vez que se 
acaban de terminar las discusiones de las situaciones complicadas y dado pues que el Diputado Chapula aquí 
también hizo mención en tribuna, nosotros queremos presentar un documento que por supuesto no esta para 
ponerse a la consideración ni a la votación, pero si es a manera informativa de este comentario que hizo el 
Diputado Roberto en relación a la promulgación de la Ley. Y decirles a ustedes compañeros que apenas este 
martes, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa nos dio una buena noticia, pero sobre todo un gran ejemplo, al 
promulgar la Reforma Constitucional en Materia de Gasto Público y Fiscalización, con lo que se pretende una 
acción oportuna, imparcial y transparente en cada peso que se ejerza a favor de los mexicanos, sin sesgos 
individuales, grupales o partidistas.  Con esta reforma, el gobierno federal se compromete a lograr un gasto 
público más eficiente, honesto y transparente, con lo que da cumplimiento a los tres grandes objetivos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, como son el mejorar la calidad del gasto público mediante un 
presupuesto basado en resultados, lograr que éste gasto sea más eficiente, y reforzar la rendición de cuentas y 
la transparencia. Sin duda, una buena noticia porque, como lo aseveró el Presidente, “nada erosiona más la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas que la corrupción, el despilfarro, o los malos manejos 
de los recursos que son de todos”, pero también porque, con esa medida, nada quedará oculto a los 
ciudadanos. El líder de  los mexicanos,  fue claro en su discurso al recordar que apenas el año pasado, el 
Congreso de la Unión aprobó una reforma al Artículo 6° Constitucional, con la que se asegura la rendición de 
cuentas, la transparencia y el acceso a la información para los ciudadanos, en los tres órdenes de Gobierno,  lo 
anterior, porque en efecto  la reforma recién puesta en marcha, debe ser el punto de partida sobre la forma de 
cómo deben gastarse los recursos públicos en el ámbito federal, estatal y municipal, por medio de cuatro 
medidas claramente definidas, y que son el establecimiento la fiscalización de los recursos públicos; la 
obligación de administrar los recursos bajo el principio de transparencia, rindiendo cuentas claras a los 
mexicanos sobre el ingreso y el destino de los recursos, y de los logros alcanzados con tales recursos y, 
finalmente, la posibilidad de que el Congreso de la Unión autorice proyectos de infraestructura que vayan más 
allá de un ejercicio fiscal. Como todos saben, y seguramente lo admiten, se trata de medidas o acciones que 
sin duda alguna propiciarán un manejo más eficiente, responsable y transparente de los recursos, toda vez que 
permiten reorientar el ejercicio del gasto y las tareas de toda la administración pública en los tres niveles de 
gobierno, pero principalmente la entrega de resultados claros y tangibles a los mexicanos.  Así pues, se trata 
de una Reforma Constitucional que, de suyo, trae implícito el interés por transparentar y sobre todo fiscalizar 
debida y adecuadamente los recursos que el pueblo mexicano confía a sus gobernantes a través del voto.  Por 
eso, mucho debiera llamarnos la atención la convocatoria emitida por el presidente Felipe Calderón, en el 
sentido de que también los gobiernos estatales y municipales ejerzan el presupuesto público con esa 
transparencia y responsabilidad que tanto se requiere.  Sin olvidar el pleno respeto que tiene y debe a los 
gobiernos estatales y municipales, el presidente Calderón Hinojosa ha expresado su deseo por sumar 
esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, a fin de que el presupuesto basado en resultados sea implantado 
de una manera gradual pero primordialmente eficaz, lo que redundaría en la cabal transparencia y rendición de 



cuentas que debe caracterizar a todo gobierno democrático.  Para ello, también ha sido claro al expresar su 
más alto reconocimiento a los legisladores de los diversos partidos  en el Congreso de la Unión, así como a los 
legisladores de los congresos estatales, por haber revisado, analizado, enriquecido y aprobado una iniciativa 
que ya es una realidad y que habrá de beneficiar a todos los mexicanos.  Los legisladores de Colima no somos 
la excepción... En incontables ocasiones hemos dado claros ejemplos de lo que se puede hacer por medio de 
una actuación seria, responsable y civilizada, traducida en positivos acuerdos parlamentarios, y salvo 
pequeños incidentes, hemos mostrado y demostrado que juntos podemos traducir nuestra tarea legislativa en 
beneficios tangibles para nuestros representados, los ciudadanos colimenses.  Apenas ayer, los medios de 
comunicación dieron cuenta de declaraciones emitidas por algunos compañeros diputados, en el sentido de 
lograr ese acuerdo que, sin duda alguna, deberá traducirse en reformas a nuestra Constitución Política local, a 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal, pero sobre todo, en la creación de un Órgano  de 
Fiscalización.  Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados: Que esas palabras se traduzcan en hechos, 
que con gran responsabilidad atendamos la exigencia de nuestra sociedad y, cuanto antes, comencemos a 
trabajar en una verdadera reforma estatal que nos lleve a un gasto público más eficiente, honesto y 
transparente, para que, como lo dijo el Presidente República, sin sesgos individuales, grupales o partidistas, 
demos cumplimiento a ese gran compromiso que hoy por hoy tenemos con el pueblo de Colima.  Decirles que 
a partir del día de hoy, tenemos un año para la creación del Órgano Superior de Fiscalización, ojalá y no lo 
dejemos que transcurra ese año y en forma, en la forma más breve empecemos a trabajar en esa creación que 
seguramente sabremos  ponernos de acuerdo por el bien de Colima y transparencia de los recursos. Es 
cuanto, Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán.  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Quiero 
presentar a esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto sobre la Ley de Trasplante y Donación de 
Órganos, Tejidos, Células y Productos para el Estado de Colima. Traigo una síntesis ejecutiva de lo que es la Ley 
en general, por lo tanto me permitiré darle lectura a la síntesis ejecutiva y decirle a, con todo respeto al Diputado 
Presidente, que en vista de que la iniciativa como proyecto de Decreto, que el de la voz presenta en esta tribuna, es 
extensa, el de la voz, leerá una síntesis de la misma, que contempla los aspectos relevantes de dicha iniciativa, 
solicitándole a la Mesa Directiva se anexe íntegra en el Diario de los Debates de la presente sesión y se ejerza el 
trámite legislativo respectivo. Así que daré lectura. Con su permiso Diputado Presidente. La preservación de la 
salud y la vida, a través de la historia ha representado un reto y desafío para la ciencia médica y una primordial 
necesidad para los seres humanos. A través de los años, se han logrado importantes avances que han beneficiado 
a la humanidad y en la actualidad, sin lugar dudas, estamos ante uno de los grandes aciertos de la medicina 
moderna.  El hecho es que los Trasplantes de Órganos han resultando ser uno de los  método mas eficientes, 
humanos y económicos que la mayor parte de los tratamientos utilizados en el manejo de las enfermedades 
crónico-degenerativas, comprobándose que no solo se puede evitar la muerte, sino que mejora en mucho la calidad 
de las personas.  El problema de mortalidad general y más aun de la mortalidad infantil, en gran medida se debe a 
lo inaccesible de las personas para contar con órganos, tejidos, células y otros productos, así como centros 
especializados, para la atención de las enfermedades crónicas degenerativas, ya que en mayor proporción, estas 
afectan a pacientes de escasos recursos. A finales de junio del 2007, presenté a  esta soberanía, una iniciativa de 
acuerdo respecto a que el ISSSTE y el IMSS, se registraran en el Centro Nacional de Transplantes, como 



receptores  y transplantes de órganos. Ahora, pretendemos que el estado vaya más allá, ahora en términos de 
trasplantes de órganos, con el propósito de mejorar las expectativas de vida y salud de cientos de personas que por 
años han estado en espera de donación de órganos para salvar su vida o la de sus seres queridos.  Como 
sabemos, la falta de regulación, de las actividades en la materia, la falta de información y concientizacion de la 
sociedad, han sido condicionantes para la práctica generalizada de trasplantes de órganos en el estado y el país en 
general, con fines médicos o de investigación científica. En el mencionado punto de acuerdo hacia referencia de 
que los costos para la atención por ejemplo contra la Leucemia en Estados Unidos son muy elevados, ya que para 
atender a un niño cuesta alrededor de 500 mil dólares al año, más de cinco millones de pesos mexicanos, pero si el 
menor tiene una recaída la cifra se eleva a 200 mil dólares más. Con estas cifras que se desconocen en México, 
nos damos cuenta de lo selectivo que vendría a ser este tipo de terapias para la población, solo los ricos tendrían la 
oportunidad de someterse a este tipo de tratamientos. Las enfermedades tales como la diabetes, la leucemia, y 
otros males congénitos, en México se corren el riesgo de que alcancen proporciones epidémicas. Desde 1978 al 
2003 se registraron 63,835 muertes certificadas por Leucemia, el 40% se dio en edades comprendidas entre 0 y 19 
años. Cabe señalar que entre niños de 5 a 14 años el cáncer es la segunda causa de muerte, registrándose 1,661 
casos, equivalente a una tasa de 7.6 por 100 mil habitantes. Por referencias, experiencias familiares propias, 
sabemos de la importancia de promover los trasplantes, la donación de órganos, tejidos y células que seguramente 
contribuirán a salvar mas vidas en el estado, pues es una realidad que la salud preventiva no es suficiente para 
solucionar los problemas principalmente de las enfermedades crónico degenerativas que en términos de control 
representan un alto costo dentro del presupuesto del sector salud. Sabemos también que en gran medida, las 
personas con menores recursos son las que menos oportunidades tienen de contar con la alternativa de un 
trasplante por los costos actuales que representan, debido a su escasez y los criterios regionales de atención 
médica prevalecientes en el sector salud. Esta situación, nos obliga a que en el estado, contemos en el corto plazo, 
con una  Ley de Trasplante y Donación de Órganos, Tejidos, Células y Productos, cuya regulación le de la certeza 
jurídica necesaria que requiere esta área de la medicina en la entidad y cuyos efectos permitan, a la vez, una mayor 
accesibilidad a las personas que requieran este tipo de intervención medico quirúrgicas con base a la normatividad 
que las regule, la disminución de los costos en la materia. La presente iniciativa, establece las atribuciones de la 
Secretaria de Salud respecto a asegurar el respeto a la voluntad de los individuos que expresamente hayan 
determinado donar sus órganos y tejidos en los términos de la legislación aplicable. Promover que las instituciones 
de salud acreditadas y certificadas legalmente para ello, puedan realizar los procedimientos de procuración y 
trasplante de órganos y tejidos con fines terapéuticos, en forma oportuna y adecuada en beneficio de los usuarios 
de los servicios de salud; y colaborar en la vigilancia sanitaria de los trasplantes, fomentando la coordinación entre 
las autoridades sanitarias a que se refiere esta Ley. Establece también, la integración de un Consejo Estatal de 
Trasplantes como órgano técnico desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto promover y apoyar las 
acciones que en materia de trasplantes en seres humanos realicen las instituciones de salud de los sectores 
público, social y privado, a efecto de reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser 
corregidos mediante este procedimiento. Propone la participación social a través del Patronato para la Donación y 
el Trasplante de Órganos, que sería presidido por la persona que reúna las características necesarias para 
desempeñar el cargo, las cuales quedarán definidas en el reglamento de esta ley y que sea aprobada por decisión 
mayoritaria de los miembros del Consejo, y su mesa directiva se conformará de acuerdo con el instrumento público 
que le dé formalidad. Propone también, la creación del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA) y su patrimonio, 
como un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 



propio, que estará sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado y que tendrá por objeto la vigilancia y control 
relacionados con las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos, células y productos de seres humanos, con 
instituciones públicas y privadas que realicen actividades relacionadas al objeto, así como la difusión de la donación 
de órganos y la capacitación de recursos humanos. Registra también, las disposiciones comunes para la donación 
y trasplantes de órganos y su control sanitario, especificando los procedimientos médicos, legales y administrativos 
que en todo momento deberán preverse y aplicarse con estricta legalidad y eficacia medica tanto para la donación 
como para la realización de los trasplantes, el consentimiento de los familiares y las prohibiciones para las 
disposición de órganos o cadáveres. La utilización de cadáveres para la investigación científica de instituciones de 
educación superior, también son sujetas de esta ley. Finalmente se establece la referencia de las sanciones 
administrativas, así como del recurso de inconformidad La iniciativa consta de 16 capítulos y 102 artículos y 8 
artículos transitorios, los cuales no son concluyentes o determinantes. Las aportaciones del sector salud, y la visión 
de ustedes en el proceso del dictamen, habrá de permitirnos, que el Estado de Colima, en el corto plazo, cuente 
con una ley de trasplante y donación de órganos, tejidos, células y productos, que mejore sustancialmente la salud 
y la vida de la sociedad colimense. Es cuanto Diputado Presidente. 

…………………….SE INSERTA INICIATIVA COMPLETA…………………… 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E S. Luis Gaitán Cabrera y demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Único del 
Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como el numeral 126 de su Reglamento, someto a la consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa de Ley de Trasplante y Donación de Órganos, Téjidos, Células y 
Productos para el Estado de Colima, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La salud a través de la historia ha representado una primordial necesidad para los seres humanos, a través de 
los años se han logrado importantes avances que han beneficiado a la humanidad, hoy sin lugar a dudas 
estamos ante uno de los grandes aciertos de la medicina moderna del siglo XX, el hecho es que los 
Trasplantes de Órganos han resultando un método mas eficiente, humano y económico que la mayor parte de 
los tratamientos utilizados en el manejo de las enfermedades crónico-degenerativas, comprobándose que no 
solo se puede evitar la muerte, sino que mejora en mucho la calidad de vida y aumenta en forma considerable 
la capacidad para trabajar.  

Como proyecto principal los seres humanos anhelamos tener una mejor calidad de vida para asegurar la 
capacidad en el trabajo y finalmente evitar a toda costa la muerte, estos estadios han sido afanosamente 
buscados por el hombre a través de la historia. 

Un primer ejemplo fue el trasplante de cornea más antiguo que se tenga registrado por escrito, siendo el del 
doctor francés Pellier de Quengsy, quien intento sustituir una cornea opacificada por un vidrio de reloj. En 
México en el año de 1960 el Dr. Diego Cuevas, reportó el primer trasplante exitoso. En el año de 1954 en la 
ciudad de Boston, Massachussets, en una pareja de gemelos univitelinos se realizó el primer trasplante renal 



exitoso, por los doctores Murria, Cerril y Harrison. En México se practicó el primer trasplante renal en el Centro 
Medico Nacional del IMSS, por los doctores Manuel Quijano y Federico Ortiz Quezada. 

El primer trasplante de corazón exitoso fue el practicado por el Dr. Christian Barnard en el año de 1967 a un 
hombre de 54 años de edad que sobrevivió 18 días y murió a consecuencia de una neumonía. En nuestro país 
se efectuó el primer trasplante de este tipo en el año de 1988. 

En el año de 1985 se llevó a cabo el primer trasplante hepático en México, el cual no tuvo éxito y no fue hasta 
1988 que el Dr. Dilis implantó el primer hígado satisfactoriamente. En el año de 1987 se realizó el primer 
trasplante de páncreas y en 1989 los primeros trasplantes de médula ósea, ambos en nuestro país. 

Como podemos comprobar la historia de trasplantes de órganos en nuestro país ha sido larga, pero el 
desarrollo sistematizado de trasplantes se logró con el Dr. Federico Chávez Peón, que instaló la Unidad de 
Trasplantes en el Instituto Nacional de Nutrición. Inmediatamente el Dr. Octavio Ruiz Speare fundó la Unidad 
de Trasplantes del Hospital General Militar y posteriormente el Dr. Castellanos Cotuño lo hizo en el ISSTE, 
siendo estos los pioneros del Trasplante de Órganos en nuestro país. 

Las bases legales por las que ha transitado la regulación de los trasplantes inició en 1973 con la creación del 
Titulo Décimo del Código Sanitario; posteriormente la antigua Secretaría de Salubridad y Asistencia, estableció 
el Registro Nacional de Trasplantes como órgano responsable de vigilar el apego a la normatividad vigente, la 
expedición de licencias sanitarias para el funcionamiento de bancos de órganos, téjidos y células, además de 
llevar el registro de pacientes en espera de órganos de origen cadavérico. 

En nuestro estado, es necesario que a la brevedad, establezcamos las bases normativas, medicas, 
operacionales y administrativas, respecto al proceso de transplantes, con base a lo dispuesto por la Ley 
General de Salud y la propia  Ley de Salud del Estado, con el afán de materializar las aspiraciones de un 
sector importante de población, que como única alternativa para continuar viviendo o contribuir a preservar la 
vida a sus familiares, requieren del trasplante de un órgano. 

En la actualidad, las necesidades de trasplantes de las familias colimenses, son canalizadas a los principales 
centros hospitalarios del país con mayor experiencia en trasplantes de órganos, pero igualmente con mayores 
costos para las personas o familias que lo requieren. 

 Es indispensable, que la sociedad en su conjunto y organizadamente, contribuya a promover y apoyar las 
acciones que en materia de trasplantes emprendan las instituciones del sector salud, con la finalidad de 
generar, a la vez, una campaña de concientización, respecto de la importancia de los transplantes en términos 
de salud pública. 

La regulación de las actividades relacionadas con las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos, células y 
productos de seres humanos, así como su vigilancia y su control, en instituciones públicas y privadas que 
realicen actividades relacionadas en la materia , así como la difusión de la donación de órganos y la 
capacitación de recursos humanos, es fundamental para que el trasplante, por sí, se realice respetándose 
todas las normas jurídicas respectivas, se eviten los procedimientos ilícitos que fomenten el tráfico ilegal de 
órganos o promuevan su practica al margen de las disposiciones médicas y jurídicas vigentes, de tal manera 
que el presente ordenamiento sea el punto de partida de la conformación de un sistema integral relacionado 



con los trasplantes, en apoyo a los propósitos del sector salud respecto a su contribución para garantizar la 
salud pública y  la preservación de la vida de las personas. 

La presente iniciativa, propone que todo ser humano es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o 
parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en la presente Ley. Así como también, dispone que la 
donación en materia de órganos, tejidos, células productos y cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o 
expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se 
utilicen para trasplantes, lo cual contribuye a facilitar los tramites y fomentar la legalidad de la donación de órganos 
en beneficio de las personas que requieran de un trasplante.  

Lo dispuesto en este proyecto relativo a donaciones entre seres humanos vivos podrá llevarse a cabo cuando 
hayan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al efecto, y que representen un riesgo 
aceptable para la salud y la vida del donante y del receptor, siempre que existan justificantes de orden terapéutico. 

Es propósito de esta iniciativa, articular las diversas acciones y disposiciones médico-administrativas relacionadas 
con los trasplantes en el Estado de Colima, con el propósito de que el sistema de trasplantes, se caracterice por la 
eficacia del servicio que preste a quien lo requiera. 

En virtud de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado, la siguiente 
iniciativa de:  

LEY DE TRASPLANTE Y DONACIÓN DE ÓRGANOS, TÉJIDOS, CÉLULAS Y PRODUCTOS PARA EL ESTADO 
DE COLIMA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Esta ley tiene por objeto constituir en el Estado de Colima el marco legal de regulación de las 
actividades inherentes a la disposición de órganos y cadáveres de seres humanos con fines terapéuticos, de 
investigación y de docencia. 

Sus disposiciones son de orden público e interés social. 

ARTÍCULO 2.- Es de interés público promover la cultura de la donación entre la población, como forma 
esencialmente humanista y de solidaridad entre los individuos, en virtud de que representa una alternativa para 
recobrar la salud de las personas. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, concurrirá con las autoridades federales en la materia, a efecto de 
coadyuvar con los objetivos del Sistema Nacional de Trasplantes, así como con las acciones y actividades que se 
deriven del Programa Nacional de Trasplantes. 

ARTÍCULO 3.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Estado y al Centro Estatal de Trasplantes, conforme a los 
lineamientos de la Ley General de Salud y por este ordenamiento, emitir las normas técnicas a que se sujetará, en 
todo el territorio del Estado, la disposición de órganos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones 
y células germinales. 



ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 

I.- Secretaría de Salud: A la  Secretaría de Salud y Bienestar Social en el Estado de Colima; 

II.- Ley General: Ley General de Salud; 

III.- Ley: Ley de Salud del Estado de Colima; 

IV.- SNT: Sistema Nacional de Trasplantes; 

V.- Cenatra: Centro Nacional de Trasplantes; 

VI.- Coetra: Consejo Estatal de Trasplantes; 

VII.- Cetra: Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Téjidos y Células; 

VIII.- Retra: El Registro Estatal de Trasplantes de Órganos, Téjidos, Células y Productos; 

IX.-Trasplante: Transferencia de un órgano, téjido o célula de un individuo denominado donador que se integre 
a otro llamado receptor; 

X.- Donador o Donante: Al que tácita o expresamente consiente la disposición de su cuerpo o componentes 
para su utilización en trasplantes; 

XI.- Receptor: A la persona que recibe para uso terapéutico un órgano, téjido o célula; 

XII.- Órgano: Unida morfolológica compuesta por la agrupación de téjidos diferentes que concurren al 
desempeño de los mismos trabajos fisiológicos;  

XIII.- Téjido: Entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma naturaleza, ordenadas 
con regularidad y que desempeñen una misma función; 

XIV.- Célula: Unidad biológica formada por un citoplasma y un núcleo y rodeada por una membrana, con 
capacidad de reproducirse independientemente; 

 XV.- Producto: A todo téjido o sustancia extraída, excretada o expelida por el cuerpo humano como resultado 
de procesos fisiológicos normales. Serán considerados productos para los efectos de esta ley, el cordón 
umbilical, la placenta y los anexos de la piel.   

XVI.- Células Germinales: a las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar origen a un 
embrión; 

XVII.- Cadáver: el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida; 

XVIII.- Componentes: a los órganos, los tejidos, las células y sustancias que forman el cuerpo humano, con 
excepción de los productos; 

XIX.- Componentes Sanguíneos: a los elementos de la sangre y demás sustancias que la conforman; 

XIX.- Destino final: a la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e inactivación de 
órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y 
fetos, en condiciones sanitarias permitidas por la Ley de Salud del Estado y demás disposiciones aplicables; 



XX.- Disponente: a aquél que conforme a los términos de la Ley le corresponde decidir sobre su cuerpo o 
cualquiera de sus componentes en vida y para después de su muerte; 

XXI.- Embrión: al producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el término de la duodécima semana 
gestacional; 

XXII.- Feto: al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad gestacional, hasta la 
expulsión del seno materno; 

ARTÍCULO 5.- La aplicación de esta ley compete a la Secretaría de Salud del Estado y al Cetra. 

ARTÍCULO 6.- La Secretaría de Salud del Estado, deberá: 

I. Asegurar el respeto a la voluntad de los individuos que expresamente hayan determinado donar sus órganos y 
tejidos en los términos de la legislación aplicable; 

II. Promover que las instituciones de salud acreditadas y certificadas legalmente para ello, puedan realizar los 
procedimientos de procuración y trasplante de órganos y tejidos con fines terapéuticos, en forma oportuna y 
adecuada en beneficio de los usuarios de los servicios de salud; y 

III. Colaborar en la vigilancia sanitaria de los trasplantes, fomentando la coordinación entre las autoridades 
sanitarias a que se refiere esta Ley. 

ARTÍCULO 7.- Las autoridades estatales que intervengan en los diversos procedimientos de la disposición de 
órganos de seres humanos con fines terapéuticos, de investigación y de docencia, actuarán con la debida diligencia 
que ameritan estos casos, auxiliarán en el ágil desahogo de los trámites que deban cubrirse por disposición de esta 
ley y su reglamento y las que al efecto se dicten, que inicia con la detección de un potencial donador y que finaliza 
con la entrega del cuerpo a la familia, en el caso de donación cadavérica. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Estado y al Centro Estatal de Trasplantes de Colima, 
controlar, programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades a que se refiere esta Ley; organizar y operar 
servicios y vigilar su funcionamiento, dentro del marco del Sistema Nacional y Estatal de Salud. 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES  

ARTÍCULO 9.- El Consejo Estatal de Trasplantes es el órgano técnico desconcentrado de la Secretaría, que tiene 
por objeto promover y apoyar las acciones que en materia de trasplantes en seres humanos realicen las 
instituciones de salud de los sectores público, social y privado, a efecto de reducir la morbilidad y mortalidad por 
padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento. 

ARTÍCULO 10.- El Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 



I. Promover el diseño, instrumentación y operación del Sistema Estatal de Trasplantes, así como de los 
subsistemas que lo integren de conformidad con el Programa Nacional de Trasplantes y en apoyo de las acciones 
que el Centro Nacional de Trasplantes lleve a cabo; 

II. Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración del Programa Estatal de Trasplantes de acuerdo 
con las acciones que señala el Programa Nacional de Trasplantes; 

III. Sugerir a las autoridades competentes la realización de actividades educativas, de investigación y de difusión, 
para el fomento de la cultura de donación y trasplante de órganos, tejidos, células y productos; 

IV. Proponer a las autoridades competentes mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y 
municipales de la entidad, con el objeto de que éstas adopten las medidas necesarias para apoyar las acciones en 
materia de trasplantes; 

V. Coordinar sus acciones con el Registro Nacional de Trasplantes y con los Centros Nacional y Estatales de la 
Transfusión Sanguínea, en el ámbito de sus respectivas competencias; y 

VI. Coadyuvar con el Centro Nacional de Trasplantes en la coordinación de un sistema de información y evaluación 
del programa en el ámbito estatal y municipal. 

VII. Las demás que determinen las leyes en la materia. 

ARTÍCULO 11.- El Consejo Estatal de Trasplantes se integrará en forma permanente por: 

I. El Gobernador del Estado, como Presidente Honorario; 

II. El Secretario de Salud, como Presidente Ejecutivo; 

III. El Director General del Centro Estatal de Trasplantes, como Secretario Técnico; 

IV. El Secretario de Educación; 

V. El Procurador General de Justicia del Estado; 

VI. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado; 

VII. Los Directores de los Hospitales Públicos del Estado; 

VIII. El Presidente del Colegio de Médicos; y 

IX. El Presidente de la Comisión de Salud del Poder Legislativo. 

Los consejeros tendrán derecho a voz y voto en las sesiones del Consejo. Por cada miembro propietario del 
Consejo, habrá un suplente, el Presidente tendrá el voto de calidad. 

A invitación del Presidente del Consejo también podrán formar parte los representantes de: 

I. La Comisión Estatal de Derechos Humanos; 



II. La Universidad de Colima; 

III. Las Asociaciones Médicas del Estado; 

IV. El Colegio de Notarios; 

V. El Presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados en el Estado; 

VI. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; 

VII. El Instituto Mexicano del Seguro Social; 

Los representantes invitados a la sesión del Consejo, tendrán derecho a voz pero no podrán emitir voto. 

ARTÍCULO 12.- El Consejo podrá determinar la creación de comités y grupos de trabajo, tanto de carácter 
permanente como transitorio, que estime convenientes para el estudio y solución de los asuntos específicos 
relacionados con su objeto. 

La integración de cada uno de los comités, así como su organización y funcionamiento, se sujetarán a lo que 
disponga el Reglamento Interno del Consejo. 

ARTÍCULO 13.- El Consejo funcionará de acuerdo con los procedimientos que para esos efectos emita el 
Reglamento Interno respectivo. 

ARTÍCULO 14.- Los miembros del Consejo sesionarán ordinariamente en forma trimestral y extraordinariamente 
cuando la urgencia del algún asunto así lo requiera. 

Para la validez de las sesiones, se requerirá de la asistencia de su presidente o del Secretario Técnico en ausencia 
de aquél y la concurrencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros del mismo con derecho a voz y voto. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate quién presida la sesión tendrá voto de calidad. 

De no integrarse el quórum a que se refiere el párrafo anterior, se convocará a una segunda sesión que se 
celebrará con el número de miembros que asistan, entre los que deberá siempre estar el presidente. 

ARTÍCULO 15.- Por cada sesión celebrada se levantara un acta o minuta que será firmada por el Presidente y el 
Secretario Técnico, la cual contendrá lo siguiente: 

I.- Lugar y fecha; 

II.- Lista de Asistencia; 

III.- Asuntos tratados; 

IV.- Acuerdos tomados; y 

V.- Clausura.   

CAPÍTULO III 



DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ARTÍCULO 16.- Es de interés público promover la participación y colaboración de la sociedad y de sus diversos 
sectores, para apoyar las labores de las diversas instituciones de salud debidamente acreditadas, que realicen 
trasplantes de órganos de seres humanos con fines terapéuticos. 

ARTÍCULO 17.- Con el objeto de coordinar la participación y colaboración de la sociedad y de sus diversos 
sectores, se instituye el Patronato para la Donación y el Trasplante de Órganos. 

ARTÍCULO 18.- El Patronato para la Donación y el Trasplante de Órganos, será presidido por la persona que reúna 
las características necesarias para desempeñar el cargo, las cuales quedarán definidas en el reglamento de esta 
ley y que sea aprobada por decisión mayoritaria de los miembros del Consejo, y su mesa directiva se conformará 
de acuerdo con el instrumento público que le dé formalidad. 

ARTÍCULO 19- El Patronato para la Donación y el Trasplante de Órganos, procurará la más amplia participación de 
la comunidad para apoyar con recursos financieros y materiales, las actividades propiamente médicas y quirúrgicas 
en materia de trasplante de órganos, así como las de capacitación en el trasplante de órganos, de igual forma las 
de capacitación, información, difusión y mejoramiento de las instalaciones de las instituciones que participen en el 
Sistema y en el Programa Estatal de Trasplantes, como son las de Salud y el Registro Estatal de Trasplantes del 
Estado. 

ARTÍCULO 20.- El Centro Estatal de Trasplantes definirá la aplicación y los rubros en que se utilizarán los recursos 
financieros y materiales que se obtengan por la gestión del Patronato, tanto para el Sistema como para el Programa 
Estatal de Trasplantes. 

CAPÍTULO IV 

DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 

ARTÍCULO 21.- El CETRA es un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que estará sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado. 

ARTÍCULO 22.- El CETRA tendrá por objeto la vigilancia y control relacionados con las donaciones y trasplantes de 
órganos, tejidos, células y productos de seres humanos, con instituciones públicas y privadas que realicen 
actividades relacionadas al objeto, así como la difusión de la donación de órganos y la capacitación de recursos 
humanos. 

El objeto encomendado al Centro Estatal de Trasplantes, lo realizará con apego a los lineamientos que establezcan 
las normas oficiales mexicanas y las que al efecto se dicten y de acuerdo a las políticas que establezca el Centro 
Nacional de Trasplantes y la Secretaría de Salud Federal conforme a la Ley General de Salud, su reglamento y este 
ordenamiento. 

ARTÍCULO 23.- El Centro Estatal de Trasplantes tendrá las siguientes funciones: 



I. Organizar y operar en el Estado lo referente a las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos, 
células y productos de seres humanos: 

II. Realizar acciones tendientes a garantizar a la población el respeto y la protección del derecho a la libre donación, 
así como de ser sujeto de trasplante; 

III. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en la cultura de la donación y el trasplante en seres 
humanos; 

IV. Desarrollar acciones que sean necesarias para mejorar la calidad de los procedimientos, para eficientar este 
servicio de salud en lo que a trasplantes y donaciones se refiere; 

V. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en la materia a los profesionales, especialistas y técnicos en 
salud; 

VI. Fomentar la formación de recursos humanos en la docencia, investigación y aplicación operativa de los 
trasplantes y de la cultura de donación, llevándose a cabo bajo los lineamientos que se establecen en la Ley 
General y la Estatal de Salud, en los lineamientos del Centro Nacional de Trasplantes, en las normas técnicas que 
establezca la Secretaría de Salud y la presente ley; 

VII. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, la 
investigación estudio y análisis de aspectos específicos en la materia; 

VIII. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población a través de publicaciones y actos académicos, los 
resultados de los trabajos de investigación, análisis, estudio y recopilación de información, documentación e 
intercambio que se realice en materia de donación y trasplantes; 

IX. Conocer, respetar y aplicar los ordenamientos legales de carácter federal y estatal en materia de donación y 
trasplante de órganos, así como las normas oficiales mexicanas y técnicas que al efecto se instituyan y que sean 
aplicables en la materia, así como las disposiciones de la presente ley. 

X. Coadyuvar con las autoridades sanitarias, federales y estatales en término de los acuerdos o convenios de 
coordinación que para tal efecto se suscriban en lo referente al control y vigilancia de las donaciones y trasplantes, 
así como de las actividades relacionadas con éstos, de los establecimientos en que se realicen dichos actos y que 
los profesionales de las disciplinas de la salud que intervengan en la extracción de órganos y tejidos o en 
trasplantes, se ajusten a las disposiciones legales aplicables a la materia; 

XI. Realizar con estricto apego a la ley, estudios y documentar los resultados que se obtengan y que sean 
tendientes a mejorar, optimizar y eficientar los procedimientos de donación y trasplantes en seres humanos; 

XII. En coordinación con el Centro Nacional, y con las autoridades sanitarias federales y estatales operar y 
mantener actualizado el Registro Estatal de Trasplantes; 

XIII. Dentro del ámbito de su competencia, coadyuvar con el Centro Nacional de Trasplante en la comisión y 
vigilancia de la asignación de órganos, téjidos, células y productos de seres humanos; 



XIV. Emitir opiniones, acuerdos y resoluciones técnicas relacionadas con la donación y trasplantes en seres 
humanos, así como con los procedimientos de los mismos, actividades relacionadas con éstas y respecto a los 
establecimientos en que se realicen dichos actos, ya sea de manera oficiosa, o bien, cuando éstas le sean 
requeridas por las autoridades sanitarias federales y estatales, así como por las autoridades judiciales del fuero 
común o del fuero federal; 

XV. Fomentar y promover la cultura de donación de órganos en coordinación con las autoridades sanitarias en el 
Estado; 

XVI. Hacer constar el mérito y altruismo de los donadores y sus familiares mediante la expedición de los testimonios 
correspondientes; 

XVII. Constituir y validar la operación de las actividades del Patronato que coadyuven a la obtención de recursos 
financieros o materiales para la consecución de los fines del organismo descentralizado. Asimismo de los grupos de 
apoyo que coadyuven en el fomento de la cultura de la donación de órganos de seres humanos o en todo caso que 
sus actividades principales tiendan a facilitar los procesos para la procuración de órganos de seres humanos con 
fines de trasplantes dentro de las diferentes Instituciones de Salud del Estado que expresamente lo soliciten 
observando la normatividad aplicable a la materia; 

XVIII. Coordinarse con las diferentes dependencias y autoridades federales y estatales para el logro de su objeto y 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones; 

XIX. Planear, programar y administrar los recursos que le sean asignados, así como las aportaciones que reciba de 
otras personas e instituciones y ejercer los recursos económicos autorizados para programas de inversión fiscal y 
financiera; 

XX. En general realizar los actos, convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que sean necesarios para el 
logro de sus objetivos y para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, así como las demás acciones que 
directa o indirectamente contribuyan al fomento de la cultura de la donación de órganos, así como al trasplante de 
los mismos; 

XXI. Las demás que ésta ley y otras disposiciones le confieren para el cumplimiento de su objetivo; 

 ARTÍCULO 24.- El patrimonio del Centro Estatal de Trasplantes estará constituido por: 

I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos que adquiera; 

II. Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que preste; 

III. Los rendimientos y demás ingresos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refieren las fracciones 
anteriores; 

IV. Los derechos respecto de las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a 
la ley; y 



V. En general todos los bienes, derechos y obligaciones que entrañen utilidad económica o sean susceptibles de 
estimación pecuniaria y que se obtengan por cualquier título legal. 

ARTÍCULO 25.- Este organismo descentralizado contará con los siguientes órganos de gobierno: 

I. Junta de Gobierno; y 

II. Dirección General. 

ARTÍCULO 26.- La Junta de Gobierno estará integrada de la siguiente forma: 

I. Presidente, el Secretario de Salud del Estado; 

II. Secretario Técnico, el Director General del Centro Estatal de Trasplantes; 

III. Primer Vocal, La Contraloría del Estado; 

IV. Segundo Vocal, el Director del Hospital Regional Universitario; 

V. Tercer Vocal, el Director General del DIF; 

VI. Cuarto Vocal, el Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado; y 

VII. Quinto Vocal, el Presidente del Patronato para la Donación y el Trasplante de Órganos. 

Por cada miembro propietario de la junta, habrá un suplente, el presidente tendrá voto de calidad. 

El presidente de la junta podrá invitar a las sesiones de dicho órgano a representantes de instituciones públicas 
federales o estatales que guarden relación con el objeto del organismo. 

ARTÍCULO 27.- La Junta de Gobierno tendrá las funciones siguientes: 

I. Definir en congruencia con los planes y programas nacionales y estatales, las políticas en materia de donación y 
trasplante en seres humanos a seguir por el organismo; 

II. Ejercer el control y vigilancia de las donaciones y trasplantes en seres humanos, de las actividades relacionadas 
con éstos y de los establecimientos en que se realicen dichos actos y que le sean informados por el Director 
General; 

III. A través del Director General y en Coordinación con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de órganos, téjidos, células y productos, así 
como la donación y trasplante de estos y respecto de los establecimientos en que se realicen los actos relativos; 

IV. Vigilar y autorizar las investigaciones en las que en su desarrollo se utilicen órganos y tejidos de seres humanos 
con excepción de la sangre, así como de injerto y trasplante que se pretendan realizar con fines de investigación, 
previa opinión de la autoridad sanitaria en el Estado; 



V. Hacer constar el mérito de altruismo de los donadores y sus familiares mediante la expedición de los testimonios 
correspondientes; 

VI. Establecer las cuotas de recuperación y regular las aportaciones que los participantes entreguen en forma 
voluntaria determinando y vigilando su correcta aplicación; 

VII. Aprobar los proyectos de programas del organismo y presentarlos a consideración de las autoridades estatales 
de salud para su trámite, así como autorizar las obras que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del 
organismo; 

VIII. Evaluar el debido cumplimiento de los programas técnicos aprobados; 

IX. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados al organismo, así como ordenar la práctica de auditorías 
internas y externas que estimen necesarias e implementar las medidas de control que considere convenientes; 

X. Aprobar la estructura orgánica básica del organismo, así como las modificaciones que procedan; 

XI. Analizar y en su caso aprobar los informes que periódicamente rinda el Director General; 

XII. Aprobar el reglamento interior de organismo y los manuales de organización, procedimientos y servicios al 
público; 

XIII. Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación, capacitación y servicio; 

XIV. Aprobar las actas y hacer constar en ellas los acuerdos tomados por la propia Junta de Gobierno; 

XV. Autorizar la creación de comisiones de apoyo y determinar las bases de su funcionamiento; 

XVI. Discutir y aprobar en su caso, los proyectos de inversión que se propongan; 

XVII. Examinar, discutir y aprobar en su caso los planes y programas que se propongan, así como los informes de 
actividades presupuestarias y estados financieros que se presenten a su consideración; 

XVIII. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas bases y programas generales que regulen los 
convenios, contratos y acuerdos que debe celebrar el organismo con las diversas autoridades federales, estatales y 
municipales, así como con particulares y otros organismos del sector social y privado para el logro de sus fines; 

XIX. Nombrar y remover al Director General a propuesta del Titular del Ejecutivo; 

XX. Crear y organizar los Comités Técnicos de Apoyo que sean necesarios para el mejor funcionamiento del 
organismo, así como delegarles las funciones que requieran para el cumplimiento de su objetivo y fines; y 

XXI. Las demás que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las facultades señaladas en el reglamento 
interior. 



ARTÍCULO 28.- Las facultades específicas de los integrantes de la Junta de Gobierno del Centro Estatal de 
Trasplantes, así como lo relativo al nombramiento de su Director General y las sesiones que se lleven a cabo en el 
órgano, se contendrán en el reglamento interno respectivo. 

ARTÍCULO 29.- El Director General deberá reunir los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día del nombramiento. 

III. Poseer el día del nombramiento una antigüedad profesional mínima de cinco años, con título de Médico Cirujano 
expedido y registrado por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal. 

ARTÍCULO 30.- Las relaciones laborales del “Centro Estatal de Trasplantes” con sus trabajadores se regirán por lo 
dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado. 

DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES COMUNES 

ARTÍCULO 31.- Compete a la Secretaría de Salud del Estado de Colima, en los términos de la Ley de Salud del 
Estado y demás disposiciones aplicables, lo siguiente: 

I. El control sanitario de las donaciones y trasplantes en seres humanos, por conducto del órgano desconcentrado 
denominado Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; y 

II. La regulación y el control sanitario sobre cadáveres. 

ARTÍCULO 32.- Los órganos, tejidos y células no podrán ser sacados del territorio nacional. 

La Secretaría de Salud podrá autorizar los permisos para sacar del territorio del Estado sangre y sus derivados, 
órganos, tejidos y los componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, siempre y cuando esté garantizada la 
demanda de éstos en el Estado, salvo casos de urgencia debidamente comprobados. 

ARTÍCULO 33.- Para el control sanitario de los productos y de la disposición del embrión y de las células 
germinales, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Salud, en la de Salud del Estado, en lo que resulte 
aplicable de la presente ley, y en las demás disposiciones generales que al efecto rijan. 

ARTÍCULO 34.- Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, 
aquella que se efectúe sin estar autorizada por la Ley de Salud del Estado y demás disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO VI 



DONACIÓN 

ARTÍCULO 35.- De conformidad con las disposiciones de este Título, toda persona es disponente de su cuerpo y 
podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 36.- La donación en materia de órganos, tejidos, células productos y cadáveres, consiste en el 
consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de 
sus componentes se utilicen para trasplantes. 

ARTÍCULO 37.- La donación expresa constará por escrito y podrá ser amplia cuando se refiera a la disposición 
total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes. 

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. 
También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la 
donación. 

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por 
terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte. 

ARTÍCULO 38.- Se requerirá el consentimiento expreso: 

I. Para la donación de órganos, tejidos y productos en vida; y 

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas en vida. 

ARTÍCULO 39.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo 
o componentes sean utilizados para trasplantes. 

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por 
éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito 
determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes. 

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento. 

ARTÍCULO 40.- El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se 
confirme la pérdida de la vida del donador. 

En el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de 
trasplantes. 

ARTÍCULO 41.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación 
se indican: 

I. El tácito o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se 
encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido; y 



II. El expreso otorgado por una mujer embarazada sólo será admisible si el receptor estuviere en peligro de muerte, 
y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción. 

ARTÍCULO 42.- Está prohibido el comercio de cadáveres, órganos, tejidos y células. La donación de éstos con 
fines de trasplantes, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que 
su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito. 

ARTÍCULO 43.- Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la comisión de un 
delito, se dará intervención al Ministerio Público, para la extracción de órganos y tejidos. 

ARTÍCULO 44.- Cuando la causa de la muerte no esté relacionada con ningún hecho constitutivo de delito, que 
requiera la intervención del Ministerio Público, se requerirá solamente de un trámite administrativo interno por parte 
de la institución procuradora de salud, dando aviso de la donación y el trasplante al Centro Estatal de Trasplantes. 

ARTÍCULO 45.- El Centro Estatal de Trasplantes se encargará de expedir el documento oficial mediante el cual se 
manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, después 
de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes. 

CAPÍTULO VII 

TRASPLANTES 

ARTÍCULO 46.- Los trasplantes de órganos, tejidos, células y  productos en seres humanos vivos podrán llevarse a 
cabo cuando hayan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al efecto, representen un 
riesgo aceptable para la salud y la vida del donante y del receptor, y siempre que existan justificantes de orden 
terapéutico. 

Está prohibido: 

I. El trasplante de gónadas o tejidos gónadales; y 

II. El uso, para cualquier finalidad, de tejidos embrionarios o fetales producto de abortos inducidos. 

ARTÍCULO 47.- La obtención de órganos o tejidos para trasplantes se hará preferentemente de sujetos en los que 
se haya comprobado la pérdida de la vida de conformidad con el Capítulo VIII de este Ley. 

ARTÍCULO 48.- La selección del donante y del receptor se hará siempre por prescripción y bajo control médico, en 
los términos que fije el Centro Estatal de Trasplantes. 

No se podrán tomar órganos y tejidos para trasplantes de menores de edad vivos, excepto cuando se trate de 
trasplantes de médula ósea, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de los representantes legales del 
menor. 

Tratándose de menores que han perdido la vida, sólo se podrán tomar sus órganos y tejidos para trasplantes con el 
consentimiento expreso de los representantes legales del menor. 



En el caso de incapaces y otras personas sujetas a interdicción no podrá disponerse de sus componentes, ni en 
vida ni después de su muerte. 

ARTÍCULO 49.- Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto del 
donante: 

I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales; 

II. Donar un órgano o parte de él que al ser extraído su función pueda ser compensada por el organismo del 
donante de forma adecuada y suficientemente segura; 

III. Tener compatibilidad aceptable con el receptor; 

IV. Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción del órgano 
o tejido, por un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante; 

V. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa, en términos del artículo 322 de la Ley General de Salud y 
el correlativo artículo 37 de esta Ley para efectos de validación en el Estado; y 

VI. Los trasplantes se realizarán, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o 
de afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por algún tipo de parentesco, será posible 
realizar una donación, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Obtener resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución hospitalaria, donde se vaya a realizar el 
trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica; 

b) El interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso ante Notario Público y en ejercicio del derecho 
que le concede la presente ley, manifestando que ha recibido información completa sobre el procedimiento por 
médicos autorizados, así como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie 
remuneración alguna. El consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocable en 
cualquier momento previo al trasplante, y 

c) Haber cumplido todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretaría, para comprobar que 
no se está lucrando con esta práctica. 

ARTÍCULO 50.- Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente: 

I. Comprobar, previamente a la extracción de los órganos y tejidos y por un médico distinto a los que intervendrán 
en el trasplante o en la obtención de los órganos o tejidos, la pérdida de la vida del donante, en los términos que se 
precisan en esta ley; 

II. Existir consentimiento expreso del disponente o no constar su revocación del tácito para la donación de sus 
órganos y tejidos, y 

III. Asegurarse que no exista riesgo sanitario. 



ARTÍCULO 51.- Los profesionales de las disciplinas de la salud que intervengan en la extracción de órganos y 
tejidos o en trasplantes deberán contar con el entrenamiento especializado respectivo, conforme lo determinen las 
disposiciones reglamentarias aplicables, y estar inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes. 

ARTÍCULO 52.- Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se tomará en cuenta la gravedad del 
receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás 
criterios médicos aceptados. 

Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, ésta se sujetará 
estrictamente a listas que se integrarán con los datos de los mexicanos en espera, y que estarán a cargo del Centro 
Nacional de Trasplantes. 

ARTÍCULO 53.- Los concesionarios de los diversos medios de transporte otorgarán todas las facilidades que 
requiera el traslado de órganos y tejidos destinados a trasplantes, conforme a las disposiciones reglamentarias 
aplicables y las normas oficiales mexicanas que emitan conjuntamente las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Salud. 

El traslado, la preservación, conservación, manejo, etiquetado, claves de identificación y los costos asociados al 
manejo de órganos, tejidos, células y productos que se destinen a trasplantes, se ajustarán a lo que establezcan las 
disposiciones generales aplicables. 

ARTÍCULO 54.- El CETRA tendrá a su cargo el Registro Estatal de Trasplantes, el cual integrará y mantendrá 
actualizada la siguiente información: 

I. Los datos de los receptores, de los donadores y fecha del trasplante; 

II. Los establecimientos autorizados conforme al artículo 78 de esta ley; 

III. Los profesionales de las disciplinas para la salud que intervengan en trasplantes; 

IV. Los pacientes en espera de algún órgano o tejido, integrados en listas estatales y nacionales, y 

V. Los casos de muerte cerebral. 

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos a que se refiere el artículo 78 
de esta ley y los profesionales de las disciplinas para la salud que intervengan en trasplantes deberán proporcionar 
la información relativa a las fracciones I, III, IV y V de este artículo. 

CAPÍTULO VIII 

PÉRDIDA DE LA VIDA 

ARTÍCULO 55.- La pérdida de la vida ocurre cuando: 

I. Se presente la muerte cerebral; o 

II. Se presenten los siguientes signos de muerte: 



a) La ausencia completa y permanente de conciencia; 

b) La ausencia permanente de respiración espontánea; 

c) La ausencia de los reflejos del tallo cerebral; y 

d) El paro cardiaco irreversible. 

ARTÍCULO 56.- La muerte cerebral se presenta cuando existen los siguientes signos: 

I. Pérdida permanente e irreversible de conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales; 

II. Ausencia de automatismo respiratorio, y 

III. Evidencia de daño irreversible del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos 
oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos. 

Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos 
o sustancias neurotrópicas. 

Los signos señalados en las fracciones anteriores deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas: 

I. Angiografía cerebral bilateral que demuestre ausencia de circulación cerebral; o 

II. Electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica cerebral en dos ocasiones diferentes 
con espacio de cinco horas. 

ARTÍCULO 57.- No existirá impedimento alguno para que a solicitud o autorización de las siguientes personas: el o 
la cónyuge, el concubino, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el 
adoptante, conforme al orden expresado; se prescinda de los medios artificiales que evitan que en aquel que 
presenta muerte cerebral comprobada se manifiesten los demás signos de muerte a que se refiere la fracción II del 
artículo 55. 

CAPÍTULO IX 

CADÁVERES 

ARTÍCULO 58.- Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad 
y consideración. 

ARTÍCULO 59.- Para los efectos de esta ley, los cadáveres se clasifican de la siguiente manera: 

I. De personas conocidas; y 

II. De personas desconocidas. 

Los cadáveres no reclamados dentro de las setenta y dos horas posteriores a la pérdida de la vida y aquellos de los 
que se ignore su identidad serán considerados como de personas desconocidas. 



ARTÍCULO 60.- La inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del oficial del 
Registro Civil que corresponda, quien exigirá la presentación del certificado de defunción. 

Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público, o 
de la autoridad judicial. 

La inhumación e incineración de cadáveres sólo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades 
sanitarias competentes. 

ARTÍCULO 61.- El depósito y manejo de cadáveres deberán efectuarse en establecimientos que reúnan las 
condiciones sanitarias que fije la Secretaría de Salud del Estado. 

La propia Secretaría de Salud del Estado determinará las técnicas y  procedimientos que deberán aplicarse para la 
conservación de cadáveres. 

ARTÍCULO 62.- Las autoridades sanitarias competentes ejercerán el control sanitario de las personas que se 
dediquen a la prestación de servicios funerarios. 

Asimismo, verificarán que los locales en que se presten los servicios reúnan las condiciones sanitarias exigibles en 
los términos de los reglamentos correspondientes. 

ARTÍCULO 63.- La Secretaría de Salud del Estado determinará el tiempo mínimo que han de permanecer los 
restos en las fosas. Mientras el plazo señalado no concluya, sólo podrán efectuarse las exhumaciones que 
aprueben las autoridades sanitarias y las ordenadas por las judiciales o por el Ministerio Público, previo el 
cumplimiento de los requisitos sanitarios correspondientes. 

ARTÍCULO 64.- La internación y salida de cadáveres del territorio del Estado sólo podrán realizarse, mediante 
autorización de la Secretaría de Salud del Estado o por orden de la autoridad judicial o del Ministerio Público. 

En el caso del traslado de cadáveres entre entidades federativas se requerirá dar aviso a la autoridad sanitaria 
competente del lugar en donde se haya expedido el certificado de defunción. 

ARTÍCULO 65.- Para la práctica de necropsias en cadáveres de seres humanos se requiere consentimiento del 
cónyuge, concubinario, concubina, ascendientes, descendientes, adoptante, adoptado o de los hermanos, salvo 
que exista orden por escrito del disponente, o en el caso de la probable comisión de un delito, la orden de la 
autoridad judicial o del Ministerio Público. 

ARTÍCULO 66.- Para la utilización de cadáveres o parte de ellos de personas conocidas, con fines de docencia e 
investigación, se requiere el consentimiento del disponente. 

Tratándose de cadáveres de personas desconocidas, las instituciones educativas podrán obtenerlos del Ministerio 
Público o de establecimientos de prestación de servicios de atención médica o de asistencia social. Para tales 
efectos, las instituciones educativas deberán dar aviso a la Secretaría de Salud del Estado, en los términos de esta 
ley y demás disposiciones aplicables. 



ARTÍCULO 67.- Las instituciones educativas que obtengan cadáveres de personas desconocidas serán 
depositarias de ellos durante diez días, con objeto de dar oportunidad al cónyuge, concubinario, concubina o 
familiares para reclamarlos. En este lapso los cadáveres permanecerán en las instituciones y únicamente recibirán 
el tratamiento para su conservación y el manejo sanitario que señalen las disposiciones respectivas. 

Una vez concluido el plazo correspondiente sin reclamación, las instituciones educativas podrán utilizar el cadáver 
para fines estrictamente educativos, debiendo dar aviso a la Secretaria de Salud del Estado sobre el uso y destino 
que se le de a este. 

ARTÍCULO 68.- Los cadáveres de personas desconocidas, los no reclamados y los que se hayan destinado para 
docencia e investigación, serán inhumados o incinerados, dando conocimiento a la autoridad competente. 

ARTÍCULO 69.- Sólo podrá darse destino final a un feto previa expedición del certificado de muerte fetal. 

ARTÍCULO 70.- Los establecimientos en los que se realicen actos relacionados con cadáveres de seres humanos 
deberán presentar el aviso correspondiente a la Secretaría de Salud del Estado en los términos de esta ley y demás 
disposiciones generales aplicables, y contarán con un responsable sanitario que también deberá presentar aviso. 

CAPÍTULO X 

DE LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

ARTÍCULO 71.- Para los efectos de esta ley se designarán como instituciones educativas a las que se dediquen a 
la investigación o docencia y para lo cual utilicen órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres 
humanos incluyendo los de embriones y fetos. 

ARTÍCULO 72.- La investigación y docencia clínica en materia de trasplante sólo podrá hacerse en los términos del 
artículo 58 de esta ley, cuando la información que se busque no pueda obtenerse por otro método, y deberá estar 
fundamentada en la experimentación previa realizada en animales, en laboratorios o en otros hechos científicos. 

ARTÍCULO 73.- La investigación y docencia clínica en materia de trasplante, sólo podrá realizarse por 
profesionales y en instituciones médicas que cuenten con autorización expresa y bajo la vigilancia de la Secretaría 
de Salud del Estado. 

ARTÍCULO 74.- El documento en el que el disponente originario manifieste su voluntad para que su cadáver sea 
utilizado para investigación o docencia, deberá contener: 

I. Nombre completo del disponente originario; 

II. Domicilio; 

III. Edad; 

IV. Sexo; 

V. Estado civil; 



VI. Ocupación; 

VII. Nombre y domicilio del cónyuge, concubina o concubinario, si tuviere; 

VIII. Nombre y domicilio de los padres y en caso de haber fallecido, la mención de este hecho; 

IX. En caso de no tener cónyuge, concubina o concubinario, o padres, el señalamiento del nombre y domicilio de 
alguno de sus familiares más cercanos; 

X. El señalamiento de que por su propia voluntad y a título gratuito dispone que su cadáver sea empleado para 
investigación o docencia; 

XI. El nombre de la institución educativa beneficiaria del cadáver; 

XII. El señalamiento de haber recibido información a su satisfacción sobre el empleo que se dará a su cadáver y, en 
su caso, sobre su destino final; 

XIII. El nombre, domicilio y firma de los testigos cuando se trate de documento privado; y 

XIV. Fecha, lugar y firma del disponente originario. 

ARTÍCULO 75.- Las instituciones educativas manifestarán a la Secretaría de Salud del Estado sus necesidades de 
cadáveres e informarán sobre lo que se encuentren en su poder, a efecto de que ésta determine la forma de 
distribución de los existentes. 

ARTÍCULO 76.- Cuando las instituciones educativas obtengan, por parte del Ministerio Público, cadáveres para 
investigación o docencia, deberá observarse lo siguiente: 

I. Sólo podrá recibir cadáveres de personas desconocidas; 

II. Al recoger el cadáver deberán extender recibo, que deberá contener los requisitos que fije la Secretaría de Salud; 
y 

III. Deberán obtenerse los siguientes documentos: 

a) La autorización del depósito en favor de la institución, signada por el Agente del Ministerio Público con el que se 
entienda la diligencia; 

b) El certificado de defunción; y 

c) Una copia del escrito, en la que el agente del Ministerio Público informe de la depositaría en la institución al 
encargado del Registro Civil que debe levantar el acta de defunción. 

Una vez recibido el cadáver, deberá transportarse en un vehículo autorizado para tal servicio. 

CAPÍTULO XI 

DE LAS AUTORIZACIONES 



ARTÍCULO 77.- La Secretaría de Salud expedirá, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes, las 
licencias y permisos sanitarios a que se refiere la presente Ley. 

ARTÍCULO 78.- Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria para efectos de esta ley son 
los dedicados a: 

I. La extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos, células y productos; 

II. Los trasplantes de órganos y tejidos; 

III. Los bancos de órganos, tejidos, células y productos, y 

IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión. 

La Secretaría de Salud del Estado otorgará la autorización a que se refiere el presente artículo a los 
establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la 
realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y demás aplicables. 

ARTÍCULO 79.- Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior contarán con un responsable sanitario, 
quien deberá presentar aviso ante la Secretaría de Salud del Estado. 

Los establecimientos en los que se extraigan órganos y tejidos o se realicen trasplantes, adicionalmente, deberán 
contar con un Comité Interno de Trasplantes y con un coordinador de estas acciones, que serán supervisadas por 
el comité hospitalario de bioética respectivo. 

ARTÍCULO 80.- Los establecimientos a que se refiere la fracción II del artículo 78 de esta Ley deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Además de realizar actividades de atención médica, tener especialidad en la materia de trasplantes; 

II. Contar con un laboratorio de patología clínica y de anatomía patológica; 

III. Contar con un banco de sangre; 

IV. Tener sala de recuperación y unidad de cuidados intensivos; 

V. Tener personal médico especializado en el tipo de intervención a realizar y personal médico de apoyo con 
experiencia en el área; 

VI. Contar con medicamentos, equipo de instrumental médico quirúrgico adecuados; y 

VII. Los demás que señale esta ley. 

ARTÍCULO 81.- Los bancos de órganos y tejidos y los de sangre y plasma, así como los servicios de transfusión 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Por lo que hace al personal: 



a) Que sea suficiente e idóneo, para lo cual se tomará en cuenta su grado de preparación en relación con las 
funciones que desempeñe; 

b) Que cuenten con programas de actualización continua de sus conocimientos; y 

c) Que cuenten con procedimientos adecuados para el control permanente y la evaluación periódica de su 
desempeño. 

II. Contar con un profesional responsable de los servicios; 

III. En el caso de los bancos de órganos y tejidos, contar con los siguientes servicios: 

a) Obtención, preparación, guarda y conservación; 

b) Suministro; 

c) Información; 

d) Control administrativo; e 

e) Instalaciones sanitarias adecuadas. 

IV. En el caso de los bancos de sangre y plasma, así como de los servicios de transfusión, deberán contar con los 
servicios establecidos en esta Ley; y 

V. Los demás que señale este ordenamiento. 

Estos establecimientos podrán contar además con sección de fraccionamiento  de la sangre. 

ARTÍCULO 82.- Para obtener las licencias sanitarias señaladas en el artículo 78 de esta ley, el interesado deberá 
presentar solicitud firmada por el propietario o por el representante legal del establecimiento, servicio o institución. A 
la solicitud se acompañarán los documentos e información necesarios que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos señalados en esta Ley, así como los demás datos administrativos que determine la Secretaría de Salud 
del Estado. 

ARTÍCULO 83.- Las licencias sanitarias a que se refiere esta ley, se otorgarán por un tiempo mínimo de dos años y 
su vigencia se iniciará a partir de la fecha de su expedición. 

El término de las licencias sanitarias podrá prorrogarse por un tiempo igual al de su vigencia, siempre que se siga 
cumpliendo con los requisitos señalados en este ordenamiento y en las demás disposiciones aplicables. La solicitud 
correspondiente deberá presentarse ante la Secretaría de Salud del Estado con un mínimo de treinta días de 
anticipación a la fecha de vencimiento de la licencia. 

ARTÍCULO 84.- Las licencias podrán ser revisadas por la Secretaría de Salud del Estado en cualquier momento. 

ARTÍCULO 85.- Requieren permiso sanitario: 



I. Los responsables de los establecimientos e instituciones que realicen actos de disposición de órganos y sus 
derivados, productos y cadáveres; 

II. La internación, en el territorio estatal, de órganos y cadáveres de seres humanos; 

III. La exportación de hemoderivados; 

IV. El traslado de cadáveres o restos áridos de un municipio a otro, o de una entidad federativa a otra o al 
extranjero; 

V. El embalsamamiento; 

VI. La inhumación o cremación de cadáveres durante las primeras doce horas posteriores al fallecimiento y 
después de las cuarenta y ocho horas de ocurrido éste; 

VII. Los proveedores autorizados de sangre y de plasma; 

VIII. La obtención, conservación, utilización, preparación, suministro y exportación o importación de productos de 
seres humanos para la realización de procedimientos industriales; 

IX. El libro de registro que llevan las instituciones educativas que utilicen cadáveres para efectos de investigación o 
docencia; y 

X. El libro de registro que llevan los bancos de sangre, de plasma y los servicios de transfusión. 

ARTÍCULO 86.- Los responsables a que se refiere la fracción I del artículo  anterior, deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

I. Contar con título profesional de médico cirujano; y 

II. Tener experiencia en la actividad o servicio a que el establecimiento se dedique. 

ARTÍCULO 87.- Para obtener el permiso sanitario a que se refiere la fracción II del artículo 85 de esta ley, deberán 
reunirse los siguientes requisitos: 

I. En el caso de órganos y tejidos: 

a) Certificación de un médico con título legalmente expedido, de las circunstancias previas al fallecimiento de la 
persona de cuyo cadáver se hubieren extraído los órganos o tejidos que pretenden internarse; 

b) Documentación constitutiva de la institución educativa o de atención médica que realice la internación e 
información sobre la que vaya a utilizar los órganos o tejidos; y 

c) Información sobre el receptor de los órganos o tejidos, en su caso, o del destino que se le dará. 

II. En el caso de cadáveres: 



a) Presentación del certificado y acta de defunción y comprobante de embalsamiento, traducidos al español, en su 
caso, certificados por las autoridades consulares mexicanas; 

b) Presentación del permiso de traslado internacional otorgado por la autoridad sanitaria del país donde haya 
ocurrido el fallecimiento, traducido, en su caso, al español, certificado por las autoridades consulares mexicanas; 

c) Los demás que fijen los Tratados y Convenciones Internacionales y demás disposiciones aplicables; 

III. En el caso de hemoderivados: 

a) Certificación de la autoridad sanitaria del país de origen traducida, en su caso, al español, certificada por la 
autoridad consular mexicana, sobre las condiciones y características de los hemoderivados; y 

b) Documentación constitutiva de la institución educativa o establecimiento de atención médica que realice la 
internación e información de la que vaya a utilizar los hemoderivados. 

ARTÍCULO 88.- La Secretaría de Salud concederá el permiso a que se refiere la fracción III del artículo 85 de esta 
Ley, únicamente cuando los requerimientos de hemoderivados en el país estén satisfechos. 

ARTÍCULO 89.- Para obtener el permiso sanitario a que se refiere la fracción IV del Artículo 85 de esta Ley, 
deberán reunirse los siguientes requisitos: 

I.- En el caso de cadáveres: 

a) Presentación del certificado de defunción; 

b) Comprobante de embalsamiento, en caso, de conformidad con las normas técnicas que emita la Secretaría; 

c) Información sobre la vía o medio de transporte que utilizará; y 

d) Información sobre el destino final que se dará al cadáver. 

II. En caso de restos áridos: 

a) Comprobante de inhumación; 

b) Información sobre la vía o medio de transporte que se utilizará; y 

c) Destino de los restos áridos. 

ARTÍCULO 90.- Para obtener el permiso sanitario correspondiente, los interesados informarán a la Secretaría de 
Salud, sobre los procedimientos que al efecto se pretendan desarrollar, mencionando las condiciones sanitarias en 
que se manipulará el producto de que se trate y la forma en que se pretenda obtenerlos. 

La Secretaría de Salud sólo concederá el permiso a que se refiere el párrafo anterior, cuando la utilización de los 
productos no origine riesgos a la salud de las personas. 

ARTÍCULO 91.- No será necesario solicitar nuevas autorizaciones sanitarias en los siguientes casos: 



I. Cuando exista cambio de representante, en el caso de una persona moral; 

II. Cuando cambie o se destituya al responsable del establecimiento de que se trate: 

III. Cuando exista aumento de recursos; o 

IV. Cuando las modificaciones sean para mejorar la organización. 

En los anteriores casos bastará con dar aviso a la Secretaría de Salud dentro de los quince días siguientes a la 
fecha en que sucedan. La inobservancia del aviso hará incurrir al titular de la autorización, en la causal prevista en 
esta ley. 

ARTÍCULO 92.- El permiso sanitario a que alude la fracción I del artículo 85 de esta ley, se otorgará por un tiempo 
mínimo de dos años. El permiso mencionado en la fracción VIII del artículo 86 citado, tendrá una vigencia anual. En 
ambos casos, la vigencia se iniciará a partir de la fecha de la expedición del permiso. 

El término del permiso a que se refiere la fracción I del artículo 85 citado, podrá prorrogarse por un tiempo igual al 
de su vigencia, siempre que se siga cumpliendo con los requisitos señalados en este ordenamiento y en las demás 
disposiciones aplicables. La solicitud correspondiente deberá presentarse ante la Secretaría con un mínimo de 
treinta días de anticipación a la fecha del vencimiento del permiso. 

ARTÍCULO 93.- Los permisos a que se prefiere esta ley, podrán ser revisados por la Secretaría de Salud en 
cualquier momento. 

ARTÍCULO 94.- La Secretaría de Salud, dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para resolver sobre 
la solicitud de licencia o permiso sanitarios, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o desde la 
fecha en la que se le proporcionen las aclaraciones o informaciones adicionales que expresamente se requieran al 
solicitante. Si la resolución no se dictare dentro del plazo señalado, la licencia o permiso solicitados se considerarán 
concedidos y las autoridades correspondientes estarán obligadas a expedir el documento respectivo. 

CAPÍTULO XII 

DE LA REVOCACIÓN DE AUTORIZACIONES 

ARTÍCULO 95.- La Secretaría de Salud podrán revocar las autorizaciones que conforme a esta ley hubiere 
otorgado, en los siguientes casos: 

I. Cuando por causas supervenientes, se compruebe que las actividades, productos o servicios, constituyan riesgos 
o daños para la salud; 

II. Cuando el ejercicio de la actividad exceda los límites fijados en la autorización; 

III. Porque se dé un uso distinto a la autorización; 

IV. Por incumplimiento grave a las disposiciones de este ordenamiento o demás disposiciones aplicables; 



V. Por reiterada renuencia a acatar las órdenes que dicte la Secretaría de Salud en los términos de este 
ordenamiento y demás disposiciones aplicables; 

VI. Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el interesado, que hubieren servido de base 
a la Secretaría de Salud para otorgar la autorización correspondiente; 

VII. Cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones o requisitos bajo los cuales se le haya otorgado 
la autorización, o haga uso indebido de ella; 

VIII. Cuando las personas, transportes objetos o productos, dejen de reunir las condiciones o requisitos bajo las 
cuales se les hayan otorgado la autorización; 

IX. Cuando lo solicite el interesado; y 

X. En los demás casos que determine la Secretaría de Salud, en los términos de este ordenamiento. 

CAPÍTULO XIII 

DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

ARTÍCULO 96.- Corresponde a la Secretaría de Salud, la vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás 
disposiciones que se dicten. 

ARTÍCULO 97.- La vigilancia sanitaria a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a las disposiciones 
de la Ley de Salud y supletoriamente de la Ley General de Salud. 

ARTÍCULO 98.- Durante la inspección y para el caso de que la Secretaría de Salud lo estime necesario, se podrán 
obtener muestras testigo de los órganos a que se refiere esta ley para su análisis en los laboratorios de la 
Secretaría de Salud o los expresamente autorizados por ella. De igual manera se podrá ordenar y verificar los 
mencionados análisis en el local del establecimiento visitado, cuando las circunstancias así lo requieran. De todo lo 
anterior, se dará cuenta pormenorizada en el acta que al efecto se levante. 

CAPÍTULO XIV 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 99.- La aplicación de medidas de seguridad en lo que se refiere a la materia de esta Ley, se sujetará a 
lo dispuesto por la Ley de Salud del Estado y supletoriamente por la Ley General de Salud. 

ARTÍCULO 100.- La Secretaría de Salud, dictará como medidas de seguridad, las siguientes: 

I. La suspensión de trabajos o servicios; 

II. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o substancias; 

III. La prohibición de actos de uso; y 



IV. Las demás de índole sanitaria que puedan evitar que se causen o confundan causando riesgos o daños a la 
salud. 

CAPÍTULO XV 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 101.- La violación de las disposiciones de esta ley, serán sancionadas administrativamente por la 
Secretaría de Salud, sin perjuicios de las penas que correspondan cuando sean hechos constitutivos de delitos. 

CAPÍTULO XVI 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 102- Contra actos y resoluciones de la Secretaría de Salud, que con motivo de la aplicación de esta ley 
se originen, los interesados podrán promover el Recurso de Inconformidad, ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 

SEGUNDO.- El Consejo Estatal de Trasplantes deberá de estar constituido en un plazo máximo de treinta días 
después de la entrada en vigor de este ordenamiento. 

TERCERO.- El Consejo Estatal de Trasplantes, en un término no mayor a treinta días de su constitución, deberá 
elaborar su reglamento interior al que se hace referencia en la presente ley. 

CUARTO.- El Consejo Estatal de Trasplantes dentro de los sesenta días de la entrada en vigor de esta ley, 
celebrará sesión para nombrar al Director General del CETRA. 

QUINTO.- En tanto entra en funciones el Centro Estatal de Trasplantes, la Secretaría de Salud ejercerá las 
facultades que al mismo se le asignan en la presente ley, por conducto de la unidad administrativa que actualmente 
tenga a su cargo la vigilancia de los actos de disposición de órganos. 

SEXTO.- Para efectos de lo que dispone esta ley, deberán expedirse oportunamente todas las disposiciones 
reglamentarias que sean necesarias para su debida observancia. 

SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en lo que se opongan al 
contenido del presente decreto. 

OCTAVO.- Para el cabal cumplimiento de lo ordenado por esta ley, el Ejecutivo del Estado deberá tomar todas las 
previsiones presupuestales necesarias. A t e n t a m e n t e. Colima, Col., a 08 de mayo de 2008 Diputados 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido  Revolucionario Institucional  y Por el Partido Verde Ecologista de 
México 



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. 
Tiene la palabra la Diputada Martha Meza.  

DIP. MEZA OREGON. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva del H. Congreso 

Del Estado. Presente. MARTHA ALICIA MEZA OREGON Y DEMÁS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL de la Quincuagésima Quinta Legislatura del 
periodo constitucional 2006-2009 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en 
los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea un punto de acuerdo, mismo que se presenta al tenor de las 
siguientes 

CONSIDERACIONES: 

El virus del Nilo es una infección viral transmitida por el mosquito culex que puede causar inflamación del 
cerebro. La relación del virus fue determinada en Egipto en 1950 en donde comenzó a conocerse a causa de 
una encefalitis severa que sufrieron unos ancianos durante un brote registrado en Israel en 1957. En Egipto y 
en Francia, la enfermedad del virus del Nilo se registró en caballos por primera ocasión a principios de los años 
60. El primer registro epidémico, sucedió en Israel en 1950-1954 y en 1957. La epidemia más aconteció al sur 
de África en 1974, donde se reportaron más de 3,000 casos clínicos. 

  

El inicio del brote más grande que se conoce fue en la década de los 90’s, en Europa, precisamente en 
Rumanía en el año de 1996, en donde se reportaron 500 casos clínicos.  

  

A fines de octubre de 1999, el virus del Nilo se identificó como resultado de un brote de encefalitis en el estado 
de New York. Esta fue la primera vez que se registraron los casos como virus del Nilo en Estados Unidos. La 
infección se manifestó como una encefalitis en humanos y caballos y ha sido considerada por la comunidad 
científica como un importante evento en la historia evolutiva del virus. Este virus ha sido reportado en África, 
Europa, Medio Oriente, Oeste y Centro de Asia y más recientemente en Norteamérica. Los últimos brotes 
registrados en humanos han acontecido en Argelia (1994), Rumanía (1996-1997), República Checa (1997) y 
Estados Unidos (1999). 

  

De acuerdo a información publicada en el Periódico “El Noticiero” del día 24 de abril del 2008 se destaca una 
cabeza de nota que textualmente dice: “Hay presencia del virus del Nilo.” De esta nota se desprende que 
“en Manzanillo está presente desde hace varios años el mosquito culex, responsable de transmitir a los 
humanos y animales el virus del Nilo.” La nota dice que “ante la presencia cada vez más extendida de este 
insecto, según reconoció la Secretaria de Salud, Alfredo Molina Cervantes, experto en fumigaciones, señalo 



que es importante conocer sus hábitos…”. Además se señala que “el mosquito culex vive en el agua estancada 
así como en matorrales. Su actividad se incrementa en abril a octubre, sobre en temporada de lluvias”.   

  

Al respecto es importante considerar que los agentes ambientales como, las inundaciones, las lluvias intensas 
y las altas temperaturas contribuyen al incremento de las poblaciones de mosquitos vectores lo que conlleva 
como resultado el inicio de los brotes. 

  

Cabe mencionar que el mosquito culex pone sus huevos en aguas estancadas alrededor de las casas y de 
hecho pueden desarrollarse en cualquier agua estancada por más de cuatro días. Así mismo los mosquitos 
culex son más activos entre el crepúsculo y la aurora cuando el aire está más calmado. 

  

Sin embargo, es posible que estén presentes en cualquier momento del día. El virus del Nilo se contrae a 
través de picaduras de mosquitos que se han expuesto al virus. La transmisión se produce durante la picadura, 
aún cuando en estos momentos, la efectividad en su transmisión es bastante baja. El virus no se transmite de 
persona a persona, ya que el humano es su huésped final. 

  

El virus del Nilo ha surgido nuevamente en los últimos años en algunas de las zonas en Europa, Norteamérica, 
y se teme que también ahora en México, representando una amenaza a la salud pública, la salud equina y la 
salud de las aves. Hasta el día de hoy, la manifestación más grave de la infección por este virus, es una 
encefalitis por lo general, letal en humanos y en caballos, así como también en ciertas aves, tanto domésticas, 
como salvajes.  

  

La infección en el humano es usualmente asintomática o con manifestaciones parecidas a las de la influenza. 
Las primeras suceden rápidamente, por lo general en un plazo de 3 a 6 días aunque el período de incubación 
llega a extenderse hasta por 15 días. Estos síntomas incluyen fiebre de moderada a alta, fatiga, conjuntivitis, 
náuseas, dolor abdominal y toráxico, cefalea, diarreas, amigdalitis severa y complicaciones respiratorias. En la 
mitad de los casos aproximadamente ocurre una erupción que se extiende del tronco a las extremidades y la 
cabeza. En algunos pacientes la infección puede ser severa y letal. 

  

Este virus se identificó en 1999 en New York, a través de la experiencia con un grupo de pacientes que en su 
mayoría presentaron rigidez de nuca, vómitos, convulsiones, confusión, temblores de las extremidades y coma. 

  



Aunque muchos se recuperan completamente y no ven en esta enfermedad un gran peligro para la salud, sin 
embargo una infección aguda ocurre entre el 3 y el 15% de los casos, puede provocar la muerte. Sin embargo, 
el promedio de epidemia hasta este punto indica una tasa de mortalidad exactamente por encima del 10%. 

  

Las personas con alto riesgo de una infección aguda y de morir son los ancianos, los niños y aquellos con un 
sistema inmunológico bajo o comprometido como los pacientes de VIH, los que reciben quimioterapia o que se 
encuentran convalecientes por alguna otra enfermedad. 

  

Para obtener un resultado correcto de la presencia del virus en los seres humanos se requieren pruebas de 
diagnóstico especializadas y la disponibilidad de laboratorios que puedan proveer el soporte de laboratorio 
mínimo. Los laboratorios de salud deben contar con locales de bioseguridad a nivel 3 con la capacidad para 
conducir exámenes que identifiquen anticuerpos de flavi-virus específicos. 

  

Con el propósito de proporcionar los exámenes iniciales en muestras tanto en animales como en humanos es 
conveniente establecer las pruebas de inmuno-ensayos vinculadas a los anticuerpos IgM y IgG (ELISA). Es 
conveniente que se desarrollen y hagan disponibles en los laboratorios locales la captura de antígenos ELISA 
para detectar el virus del Nilo y otros arbovirus en “pools” de mosquitos. Un aspecto muy importante es que los 
laboratorios de referencia y de salud pública deben emplear inmuno-histoquímica para detectar el virus en 
tejidos de autopsia. 

  

La encefalitis del virus del Nilo y otras afecciones resultante de la infección son enfermedades virales, por 
consecuencia, los antibióticos no son un tratamiento efectivo. Se lleva a cabo un tratamiento sintomático o de 
mantenimiento para cada paciente, dirigido fundamentalmente a la inflamación cerebral y a la pérdida de la 
frecuencia respiratoria. Actualmente no han sido desarrollados antivirales eficaces y no se cuenta con una 
vacuna comercialmente disponible contra este padecimiento. 

  

Los estudios disponibles demuestran que la mejor forma para prevenir el virus del Nilo es mediante el 
establecimiento de campañas de fumigación con el objetivo de eliminar las poblaciones de mosquitos 
infectados, por ser estos los vectores de mayor prevalencia en la transmisión del virus al ser humano. 

  

Las estrategias de control contra los mosquitos incluyen la vigilancia y el estudio de los mosquitos, la 
fumigación aérea y en tierra. Estas tácticas reducen y controlan a estos transmisores y constituyen la mejor 
acción cuando tienen lugar cambios alterables en el ambiente como, las temporadas de lluvias, las 



inundaciones y el incremento inusual de las temperaturas, situación que contribuyen rápidamente al incremento 
de las poblaciones de mosquitos transmisores del virus.  

  

Una forma efectiva y económica para controlar a los mosquitos es mediante la reducción de las fuentes de 
larvas a través de programas de control y disminución local que monitoreen poblaciones de mosquitos e inicien 
controles después de ocurrida la transmisión de la enfermedad. Estos programas también pueden emplearse 
como la primera línea de la respuesta de emergencia para contrarrestar la enfermedad si ésta ha sido 
detectada en humanos o animales domésticos.  

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO.- Se solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado con carácter de urgente realice una 
investigación sanitaria exhaustiva sobre la presencia del virus del Nilo en Manzanillo, así como en toda nuestra 
entidad, y en consecuencia se tomen las medidas de prevención y de contención necesarias, informando a la 
población de los resultados de la investigación y medidas adoptadas. ATENTAMENTE. Colima, Colima a 30 de 
Abril de 2008. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Le pido Diputado Presidente, 
se turne a la comisión correspondiente. Y aprovechar para felicitar en este próximo 10 de mayo, a todas las 
madres de nuestro estado y decirles que no nada más tenemos un día para agazagarnos, que todos los días, 
los 365 días, tenemos que respetar tanto a las madres que son el pilar de nuestra familia. Felicidades a todas 
ellas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado José Fermín.  

DIP. FERMÍN SANTANA. Con el permiso Diputado Presidente. En vista de que la iniciativa como proyecto de 
decreto, el de la voz presenta en esta tribuna, es de carácter extensa, el de la voz, leerá la exposición de 
motivos de la misma. Solicitando a la Presidencia de la Mesa Directiva se anexe íntegra en el Diario de los 
Debates de la presente sesión y se ejerza el trámite legislativo respectivo.  

………………….SE INSERTA INICIATIVA COMPLETA…………………….. 

CC. SECRETARIOS DELH. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. P R E S E N T E 

EL DIPUTADO JOSÉ FERMÍN SANTANA, EN REPRESENTACION DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
QUE INTEGRAMOS LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA Y QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE, EN USO DE LAS FACULTADES QUE NOS CONFIERE EL 
ARTÍCULO 37, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA, 22, FRACCIÓN I;  83, FRACCIÓN I Y EL 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 



LEGISLATIVO Y 126 DE SU REGLAMENTO,  PRESENTO ANTE ESTA SOBERANÍA, LA SIGUIENTE  
INICIATIVA  DE  LEY  DE RESPONSABILIDADES DE L@S SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México y en las entidades que conforman el pacto federal, los servidores públicos son sujetos de 
responsabilidad administrativa, civil, política, penal y patrimonial, por los actos u omisiones que realicen 
derivados de sus funciones, de conformidad con lo que establece el Título IV de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos y el Título XI, de la particular del Estado de Colima. 

Por responsabilidad o responsum que es el origen etimológico de la palabra, se entiende como la obligación 
que tiene una persona de subsanar el perjuicio producido o el daño causado a un tercero, porque así lo 
disponga una ley, lo requiera una convención originaria, lo estipule un contrato, o se desprenda de ciertos 
hechos ocurridos con independencia de que en ellos exista o no culpa del obligado a subsanar. 

Desde 1812 en la Constitución de Cádiz se establecían  de manera dispersa diversas disposiciones sobre 
causales de responsabilidad o excepciones de los empleados públicos, las autoridades facultadas para 
conocer de las responsabilidades y los procedimientos a seguir de los sujetos que conformaban las 
instituciones de la época. Exceptuando a la persona del Rey que se consideraba sagrada y no estaba sujeta a 
responsabilidad y por otra parte, los Diputados de las Cortes,  que eran inviolables por sus opiniones y no 
podían ser reconvenidos por ellas. Durante el periodo de sesiones y un mes después, no podían ser 
demandados civilmente, ni ejecutados por deudas. 

  

Es a partir de la Constitución de 1857  cuando por primera vez se incluye un Título que regula específicamente 
las responsabilidades de los funcionarios públicos, mismo concepto plasmado en la Carta Magna de  1917, que 
dio origen al Título IV Constitucional,  que ha tenido dos periodos de evolución: El primer periodo abarca  las 
reformas hechas de 1917 a 1982 y el segundo que comprende las reformas hechas de 1982 a la fecha, en el 
que se transforma el concepto de funcionario público que se limitaba exclusivamente a quienes desempeñaban 
cargos de cierta categoría o importancia,  y surge el concepto de servidores públicos, que considera a toda 
persona que asume actividades enmarcadas en los intereses primordiales del Estado en los tres ordenes de 
gobierno, mismas que son reguladas de manera autónoma por las entidades federativas. 

  

En Colima, la responsabilidad en el servicio público está normada en la Carta Magna y la propia del Estado y 
regulada, desde 1994, por la Ley de Responsabilidades de l@s Servidores Públicos para el Estado. 

  

Dicho marco normativo cumplió con los objetivos en el contexto  de los requerimientos del servicio público de 
las dos últimas décadas del siglo próximo pasado. Sin embargo, la evolución de las instituciones y de sus 



procesos administrativos y operación para su buen funcionamiento en el  servicio a la sociedad, requieren de 
una nueva legislación que incorpore y defina claramente las responsabilidades de los servidores públicos, las 
instancias facultadas para radicar los procedimientos respectivos, así como la autoridad que deba imponer las 
sanciones  y  las que deben cumplimentar su ejecución. 

  

Por lo anteriormente manifestado y después de un minucioso análisis legislativo, se elaboró la presente 
iniciativa de Ley de Responsabilidades de l@s Servidores Públicos del estado de Colima, compuesta por: 5 
Títulos, 12 Capítulos, 242 Artículos, 5 Transitorios; en la que se establecen: I).- Las disposiciones 
generales de las cuatro vertientes  de las responsabilidades de l@s servidores públicos del Estado y de los 
Municipios, como lo son: Las de naturaleza preventiva y disciplinarias administrativas; las que implican 
procedimientos civiles; las sujetas a juicio político y/o proceso penal, y  las  patrimoniales, en el ejercicio del 
servicio público; II).- Los sujetos de responsabilidades, sus facultades y obligaciones, en el servicio público 
estatal y municipal; III).- La ética con que habrán de conducirse en el manejo de recursos públicos y en el 
servicio a la sociedad ; IV).- Los órganos de control gubernamental del Estado y municipios; V).- Las instancias 
y mecanismos para la presentación y tramitación de quejas o denuncias ciudadanas contra servidores públicos; 
VI).- Las autoridades competentes para: La declaración de procedencia, el desafuero de l@s servidores 
públicos que cuenten con protección constitucional y la aplicación de los procedimientos de sanciones a l@s 
servidores públicos en general y los medios de impugnación; VII).- El catálogo de tipos de conductas ilícitas y 
sanciones aplicables; VIII).-Los periodos de prescripción; IX).-  La obligatoriedad e instancias para el registro 
de la situación patrimonial; X).- El registro de obsequios y donaciones  a l@s servidores públicos; XI).- El 
sistema de registro y seguimiento de l@s servidores públicos sancionados y, XII).- Los acuerdos de 
coordinación interinstitucional en materia de responsabilidades. 

  

La presente Iniciativa de Ley de Responsabilidades de l@s Servidores Públicos del Estado de Colima, es un 
ordenamiento jurídico elaborado para normar la conducta de quienes prestan su servicio a la sociedad a través 
de una nueva cultura en la administración pública que genere prácticas y hábitos sustentados en valores éticos 
compartidos por quienes pertenecen al sector público. 

  

La ética es una premisa fundamental a seguir, para generar un cambio esencial en las actitudes de cada 
servidor público, que deberá traducirse  en actos concretos orientados a transparentar sus acciones, combatir 
irresponsabilidades y actos de corrupción en la gestión publica. 

  

El combate a la corrupción implica normar la relación responsable, entre l@s servidores públicos, la iniciativa 
privada y la ciudadanía, para prevenir , abatir, castigar y sancionar practicas de actos deshonestos e ilícitos, a 
través del fomento de una nueva cultura de la legalidad y la promoción de la  participación de la sociedad civil y 
sociedad política en la denuncia sobre hechos que afecten el buen funcionamiento de las instituciones que 



tienen la obligación de prestar un servicio  de calidad a la sociedad y proteger los bienes públicos. Por ello, en 
esta propuesta se consideran responsabilidades solidarias entre el  sector público y privado en el manejo de 
información, programas y recursos públicos, lo que representa un importante avance para combatir la 
impunidad. 

En la presente iniciativa se   instrumentan los procedimientos idóneos para conocer, tramitar y resolver las 
denuncias, quejas o acusaciones que se formulen en contra de cualquier servidor público, incluyéndose las 
formalidades legales para la aplicación de las sanciones administrativas como son la Amonestación, 
Suspensión, Destitución, Sanción económica e Inhabilitación a que haya lugar por incumplimiento de 
obligaciones o irregularidades y los medios de impugnación a que tiene derechos quienes se encuentren 
sujetos a proceso por responsabilidades en el servicio publico, considerando además, los que establecen los 
Códigos de Procedimientos Civil, Penal y el marco normativo aplicable en  materia de responsabilidades.  

De igual forma, se define claramente el proceso para la declaración de procedencia aplicables ante la 
presunción fundada de responsabilidad penal; así como los procedimientos para los juicios políticos que 
permitan separación de su encargo e inhabilitación de l@s servidores públicos, que con sus acciones hayan 
cometido irregularidades que afecten la confianza pública y por la importancia de su encargo cuenten con la 
protección del fuero constitucional.  

Parte fundamental del control gubernamental en el  servicio publico para combatir la corrupción y la impunidad 
lo constituye  la coordinación interinstitucional en los tres ordenes de gobierno, a través de la utilización de los 
sistemas administrativos y tecnológicos para el manejo de la información patrimonial de l@s servidores 
públicos y de los obsequios y donaciones que con motivo de su encargo reciban durante el ejercicio de su 
responsabilidad y que por su monto y forma de recepción den lugar a la presunción de un delito. Por ello se 
propone fortalecer las áreas responsables del registro y seguimiento de dicha información para prevenir y 
combatir el enriquecimiento ilícito de quienes protestaron cumplir con los mandamientos constitucionales y lo 
que establecen las leyes y reglamentos que de ellas emanan. 
De igual manera se hace necesario en que en el presente ordenamiento se  fortalezca un Registro Estatal de 
l@s Servidores Públicos Inhabilitados estableciendo los instrumentos de coordinación interinstitucional para 
recibir, registrar y difundir a la Federación y a las dependencia e instituciones del Estado y Municipios, la 
información sobre las sanciones impuestas por las autoridades competentes,  a l@s servidores públicos que 
cometieron irregularidades, con el objetivo de que dichos antecedentes sean considerados en los procesos 
administrativos disciplinarios por incumplimiento de obligaciones o evite la recontratación en el desempeño de 
un empleo, cargo o comisión en el servicio publico de las personas que se encuentren sancionadas e 
imposibilitados para el ejercicio publico.  
Asimismo, el nuevo marco normativo de responsabilidades en el servicio público  considera los avances de la 
tecnología, al incorporar la utilización del Internet y sistemas informáticos, para la recepción, actualización, 
consulta  y tramitación de quejas, denuncias, información y datos certificados mediante la identificación y firma 
electrónica en todos los procesos que se establecen en el presente ordenamiento; así como la utilización del 
símbolo de la @rroba para simplificar conceptos del genero humano considerados en la Iniciativa de la nueva 
Ley de Responsabilidades.  

  



Para enfrentar los retos que implica la evolución de la administración publica estatal y municipal, que brinda su 
servicio a la comunidad vinculada a las transformaciones de un mundo globalizado, se requiere de una amplia 
visión que considere dichos procesos para responder con eficiencia a las demandas de la sociedad, a través 
de la generación de estructuras administrativas capaces de orientar, controlar, vigilar y fiscalizar las decisiones 
y acciones de las entidades gubernamentales responsables de impulsar  el desarrollo y el bienestar social, lo 
cual obliga a la puntual observancia de las atribuciones enmarcadas en la Constitución Política del Estado, la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado,  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, La ley del Municipio Libre para el Estado de Colima y demás leyes y 
reglamentos a que están sujetos los municipios y organismos  que manejen recursos públicos;  jerarquizando, 
redimensionando y dando  mayor sustento y certidumbre jurídica en la presente Iniciativa de Ley, a las 
atribuciones de la Secretaria de Administración y Contraloría General del Gobierno del Estado, así como las 
unidades administrativas responsables del control gubernamental  del Estado, de los Ayuntamientos y los 
diversos organismos público de la entidad. 

  

En nuestro marco normativo vigente los procesos administrativos y las sanciones, son ventilados e impuestas 
por el mismo órgano de control, por lo que se constituye como juez y parte, poniendo en duda la legalidad de 
los actos emitidos. En la nueva ley se prevé que la imposición de las sanciones que sean impuestas a los 
servidores públicos sea facultada exclusiva del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado, y que 
sean los órganos de control los que desahoguen los procesos de responsabilidad administrativa, concluyendo 
con la emisión de  la determinación correspondiente en la que se concluya la comprobación de la conducta o 
hecho materia de la queja o la denuncia, la presunción de responsabilidad del Servidor Público y se proponga 
la sanción que deba aplicarse; así también, se establece que el órgano de control es el responsable de 
ejecutar  la resolución emitida por el Tribunal, a quien debe informar sobre su cumplimiento. 

  

Con la presente propuesta se da un paso trascendental que impactara en el buen funcionamiento de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, y redundará en beneficio de la Sociedad Colimense.  

  

  

LEY DE RESPONSABILIDADES 

DE L@S SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA 

  

TÍTULO PRIMERO 

  



CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en 
el Estado y tiene por objeto reglamentar el Título XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima en materia de: 

  

  

I.- Las obligaciones en el servicio público Estatal y Municipal; 

  

II.- Las responsabilidades en que incurran l@s servidores públicos del Estado y de los Municipios; tanto las de 
naturaleza administrativa, disciplinarias y resarcitorias, así como las que se deban resolver mediante juicio 
político y declaración de procedencia; 

  

III.- Las Autoridades competentes y los procedimientos para instaurar el Juicio Político y para declarar la 
procedencia del procesamiento penal de l@s servidores públicos que gozan de protección constitucional;  

IV.- Las sanciones que se deriven del juicio político, la declaración de procedencia y el proceso administrativo; 
V.- Las Autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones que se deriven de las 
responsabilidades administrativa, disciplinarias y resarcitorias;  

VI.- Los Órganos de Control de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal, que conocerán del 
procedimiento administrativo y ejecución de las resoluciones emitidas por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo; 
VII.- Los recursos en el procedimiento de responsabilidades; 
VIII.- El registro patrimonial de l@s servidores públicos;  

IX.- El registro de obsequios y donaciones que reciban l@s servidores públicos;  
X.- La indemnización por daños ocasionados por l@s servidores públicos; 
XI.- Los Acuerdos de Coordinación en materia de responsabilidades; y   
XII.- La responsabilidad patrimonial del Estado, Municipios y de sus respectivas entidades por las faltas 
administrativas de l@s servidores públicos. 



  

ARTÍCULO 2.- Son sujetos de esta Ley, l@s Servidores Públicos mencionados en el artículo 119 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y todas aquellas personas que manejen o 
apliquen recursos económicos federales, estatales y municipales; aquellos que se beneficien con 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, mantenimientos y construcción de obra pública, así como la 
prestación de servicios relacionados, que deriven de actos o contratos que se realicen con cargo a dichos 
recursos. 

  

ARTÍCULO 3.- Para la investigación, tramitación, substanciación, determinación y resolución, en su caso,  de 
los procedimientos y recursos establecidos en la presente ley, serán autoridades competentes: 

  

I.- El Congreso del Estado, en materia de juicio político y declaración de procedencia; 

  

II.- La Secretaría de Administración, por sí o a través de las Contralorías Internas y áreas de auditoría, de 
quejas y de responsabilidades de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con 
relación a l@s servidores públicos de la propia Administración; 

  

III.- Los Órganos Internos de Control de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, los Ayuntamientos, el 
Tribunal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Instituto Electoral, el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, la Comisión de Derechos Humanos y los Órganos Autónomos que reciban o administren fondos del 
Estado, con relación a sus integrantes; 

  

IV.- La Contaduría Mayor de Hacienda, tratándose de l@s servidores públicos estatales y municipales sin 
importar su adscripción, cuando el incumplimiento de la obligación en el servicio público quede de manifiesto 
con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del Estado o de las Cuentas Públicas Municipales;  

  

V.- El Tribunal de lo Contencioso administrativo, que tendrá la facultad de imponer las sanciones a l@s 
servidores públicos, que se hagan acreedores a las mismas, por responsabilidad administrativa, disciplinaria y 
resarcitoria; y 

  

VI.- Los demás órganos que  determinen las Leyes. 



Las autoridades señaladas anteriormente podrán delegar la función para investigar las presuntas faltas e 
instruir y resolver el procedimiento administrativo que corresponda. 
Si de las investigaciones y auditorías que se realicen, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, se obtuvieran 
datos para presumir la presunta responsabilidad de algún servidor público, se informará al órgano de control de 
la dependencia correspondiente para que proceda a la investigación, instauración del procedimiento por dicha 
responsabilidad, si fuera de su competencia. Si se tratara de responsabilidad grave su conocimiento sólo 
compete a la Secretaría de Administración,  y ésta se abocará directamente el asunto.  
Una vez concluido el procedimiento, antes referido, con la resolución que determine la presunta 
responsabilidad de l@s servidores públicos, que se encuentren comprendidos dentro de la hipótesis señalada 
en el artículo 2 de está ley, el órgano de control, remitirá todas las actuaciones al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, para que éste radique el procedimiento jurisdiccional y en su momento emita la resolución 
respectiva.  
ARTÍCULO 4.- Para efectos de esta ley se entiende por: 
I.- Congreso: El Congreso del Estado de Colima; 
II.- Por Comisión Instructora: La Comisión Instructora del Congreso del Estado que conocerá del Juicio Político 
y Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal; 

  

III.- Secretaría: La Secretaría de Administración; 

IV.- Dependencias: Las consideradas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Colima, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados; 
V.- Entidades: Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria; 
VI.- Instituciones Públicas: Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y las de las 
Administraciones Públicas Municipales, así como los órganos que integran los Poderes Legislativo y Judicial y 
los Organismos Públicos Autónomos; 
VII.- Organismos Públicos Autónomos: El Instituto Electoral del Estado, el Tribunal de los Contencioso 
Administrativo, El Tribunal de Arbitraje y Escalafón, el Instituto Electoral del Estado y la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado; 
VIII.- Órganos Internos de Control: Las Direcciones o Unidades de Contraloría de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Ayuntamientos y Organismos Públicos Autónomos; 
IX.- Contaduría: La Contaduría Mayor de Hacienda;  

X.- Superior Jerárquico: Los titulares de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, los 
Ayuntamientos,  el Congreso, el Supremo Tribunal de Justicia, así como de los organismos autónomos;  
XI.- Ley: La Ley de Responsabilidades de l@s Servidores Públicos del Estado de Colima;  

  

XII.- Registro General: Registro General de l@s Servidores Públicos Sancionados e Inhabilitados; y 



  

XIII.- Registro Patrimonial: Registro patrimonial de l@s servidores públicos;  

  
ARTÍCULO 5.- L@s servidores públicos deberán observar las siguientes conductas éticas como parte del 
compromiso y obligación inherentes a su cargo, por lo que:  
  
I.- Tendrán como atributo primordial el de la honestidad;  
  
II.- Su integridad debe reflejarse en todos los actos públicos, que serán susceptibles de cada prueba y 
sometidos a juicio permanente de la ciudadanía;  
  
III.- En el ejercicio de sus labores se abstendrán de afectar o lesionar la dignidad de sus superiores jerárquicos 
así como la de sus subordinados o a la de la sociedad en general;  
  
IV.- La verdad, sinceridad y franqueza deberán ser actitudes distintivas, en todos sus actos y expresiones que 
realicen en el ejercicio de sus funciones;  
  
V.- Están obligados a conducirse siempre respetando las buenas costumbres y los principios morales de la 
sociedad a la que se deben;  
  
VI.- El ejercicio constante de las virtudes humanas como la probidad, ecuanimidad y rectitud darán al servidor 
público el respeto a la confianza necesaria para continuar en su encargo; y 
  
VII.- Atenderán con prontitud todas y cada una de las disposiciones que emanen del sistema jurídico que rigen 
la vida de la República, del Estado y el Municipio  
  
ARTÍCULO 6.- Tod@s l@s servidores públicos son responsables de los delitos del orden común que cometan 
durante el tiempo de su encargo en los términos de las disposiciones aplicables, independientemente de la 
responsabilidad política y administrativa en que hubieren incurrido.  
  
ARTÍCULO 7.- Se concede a los ciudadanos acción popular para que puedan denunciar mediante la 
presentación de elementos de prueba, las faltas oficiales o administrativas cometidas por l@s servidores 
públicos, así como las deficiencias en la prestación de los servicios públicos.  
  
No se admitirá la intervención de Apoderado Jurídico para la presentación de las denuncias a que se refiere 
este artículo.  

  

Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto; sin embargo, se turnarán al órgano de control de la 
dependencia a que pertenezca el servidor público para su investigación y continuación del procedimiento o 
deslinde de responsabilidades,  según el caso. 

  



ARTÍCULO 8.- Para la aplicación de la presente Ley se establecen los siguientes procedimientos de:  
  
I.- Juicio Político;  
  
II.- Declaratoria de Procedencia por la Comisión de Delitos; y 
  
III.- Determinación de Responsabilidad Administrativa Disciplinaria o Resarcitoria. 
  
ARTÍCULO 9.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 
acusado por violaciones a la Constitución Política del Estado, y delitos graves del orden común; además, será 
responsable en los términos del artículo 110, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; conforme al procedimiento establecido en el mismo.  

  
ARTÍCULO 10.- Son delitos graves del orden común los así considerados por la Legislación Penal vigente en 
el Estado.  

  
ARTÍCULO 11.- Los procedimientos para la aplicación de los artículos 121 y 122 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, se desarrollarán autónomamente, según su naturaleza y por la vía 
procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que aluden los artículos anteriores turnar las denuncias 
a quien deba conocer de ellas.  

  

No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.  

ARTÍCULO 12.- Las autoridades competentes enunciadas en el artículo 3 de esta Ley, deberán remitirse entre 
sí copia de las resoluciones firmes mediante las cuales impongan la sanción de inhabilitación por 
responsabilidad administrativa, para efecto de control e inscripción en el registro general de l@s servidores 
públicos sancionados e inhabilitados, conforme se establezca en la Ley de la materia, para que, actuando de 
manera coordinada entre sí, tengan conocimiento de la responsabilidad administrativa en que hayan incurrido 
las personas dentro del servicio público, tanto en el ámbito Estatal como Municipal.  
Por otra parte, deberán remitir al Congreso del Estado copia de las resoluciones emitidas sobre las 
responsabilidades administrativas y sanciones que resulten del procedimiento efectuado por las autoridades 
señaladas, como consecuencia de los dictámenes recaídos a las Cuentas Públicas de l@s Servidores Públicos 
responsables de las mismas, que les hayan sido turnadas por el Congreso del Estado. 
ARTÍCULO 13.- Cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico, al momento de recepcionar las quejas, detecten actos u omisiones, que no sean de su 
competencia,  pero que ameriten ser sancionados en los términos de esta Ley, lo harán del conocimiento de 
las Autoridades competentes, para la aplicación de los procedimientos que correspondan. 

  

ARTÍCULO 14.-  En la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y la Ley del Municipio Libre, se 
establecerán los órganos estatales y municipales competentes para substanciar el procedimiento de 



responsabilidad administrativa y la remisión de la determinación de probable responsabilidad, para que sea el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo quien imponga las sanciones  a los miembros de las instituciones 
policíacas, de tránsito y de readaptación social, en los términos de esta Ley y las aplicables de la materia.  

  
Los órganos previstos en el párrafo, anterior, una vez que reciban las resoluciones emitidas por el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, en la que se imponga la sanción a l@s servidores públicos,  remitirán a la 
Secretaría de Administración copia de las mismas, a efecto de inscribirlas en el Registro General de l@s 
Servidores Públicos sancionados e Inhabilitados. 
  

ARTÍCULO 15.- El Estado y los Municipios, de conformidad con las leyes aplicables, podrán celebrar entre sí o 
con la federación, dentro de su ámbito de competencia, convenios o acuerdos de coordinación para fortalecer 
la prevención, la transparencia y el cabal cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos.  

  

ARTÍCULO 16.- En la aplicación de la presente ley, deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al 
sujeto a procedimiento y se presumirá siempre la no responsabilidad administrativa del servidor público. 

  

ARTÍCULO 17.- Las Autoridades Competentes, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, podrán 
emplear indistintamente los siguientes medios de apremio y correcciones disciplinarias: 

  

I.- Sanción económica de hasta veinte veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado; 

  

II.- Auxilio de la fuerza pública;  

  

III.- Arresto Administrativo hasta por treinta y seis horas en los términos de ley; y 

  

IV.- Expulsión de las personas del lugar donde se lleve a cabo la diligencia, cuando ello sea necesario para su 
continuación, siempre y cuando no se trate del servidor público sujeto a procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 
  

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal. 

  



ARTÍCULO 18.- En relación a la substanciación de los procedimientos mencionados en la presente ley, son 
días hábiles, todos los días del año, salvo los señalados como inhábiles en términos de la ley en  la materia. 

ARTÍCULO 19.- En la instauración de los procedimientos derivados de esta ley, tendrán la carga de la prueba 
quienes denuncien o soliciten el fincamiento de responsabilidades contemplados en este ordenamiento.  
  

  

TÍTULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, 

EN MATERIA DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. 

  

CAPÍTULO I 

SUJETOS, CAUSAS DE JUICIO POLÍTICO Y SANCIONES 

  

ARTÍCULO 20.- En los términos del Artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, son sujetos de juicio político l@s servidores públicos que en él se mencionan. El Gobernador (a), l@s 
Diputados, l@s Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 
Electoral, l@s Secretarios de la Administración Pública Estatal; el(a) Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado; l@s Consejeros Electorales del Instituto Electoral; el Procurador(a) General de Justicia, 
el(a) Sub-Procurador, el(a) Tesorero General del Estado, el(a) Contralor General del Estado y l@s Munícipes 
podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y las Leyes que de ambos emanen, así como por 
el manejo indebido de fondos y recursos Federales, Estatales y Municipales. 

  

ARTÍCULO 21.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de l@s servidores públicos a que 
se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho.  

  

ARTÍCULO 22.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho: 

  



I.- La ofensiva que perturbe la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas 
establecidas y reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

  

II.- El ataque a la forma de Gobierno Republicano, Representativo, Democrático y Federal; 

  

III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; 

  

IV.- El ataque a la libertad de sufragio; 

  

V.- La usurpación de atribuciones; 

  

VI.- Cualquier infracción dolosa o de mala fe a la Constitución General de la República, Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, o a las Leyes y que de ellas emanen cuando causen perjuicios graves 
a la Federación, al Estado, los Municipios a la Sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal 
de las instituciones; 

  

VII.- Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior; 

  

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración 
Pública Federal, del Estado y de los municipios y a las Leyes que determinan el manejo de los recursos 
económicos Federales, del Estado y de los municipios;  

IX.- Por violación a los reglamentos estatales o municipales que altere la estabilidad política o administrativa 
del Estado o Municipio respectivo, atente contra su patrimonio o interfiera en la prestación de los servicios 
públicos municipales;  
X.- El abandono o desatención injustificada de las funciones que se han encomendado;  
XI.- La notoria negligencia o torpeza en el desempeño de las funciones públicas;  
XII.- El manejo indebido de fondos y recursos de la Federación, el Estado y los Municipios; y 



XIII.- El desacato a las resoluciones o decretos que emita el Congreso del Estado que se relacionen con alguna 
de las causas mencionadas en las fracciones anteriores. 
El ataque, la violación, el daño o trastorno al que se refieren las fracciones anteriores, debe ser cierto y existir 
prueba de haberse producido como consecuencia directa e inmediata del acto u omisión del servidor público.  

  
ARTÍCULO 23.- No procederá en ningún caso el Juicio Político, por ataques, violaciones, daños o trastornos 
futuros o inciertos, ni cuando se actúe en cumplimiento de ejecución de las leyes.  
  
Para determinar la gravedad de la violación, el daño o el trastorno, se deberá considerar la intencionalidad, la 
perturbación del servicio, el posible atentado a la dignidad del servicio, la reiteración o la reincidencia.  
  
En todos los casos, para establecer los criterios que determinen la gravedad de la responsabilidad del servidor 
público, se considerarán los dictámenes o resoluciones precedentes emitidas en casos similares por la 
Comisión respectiva o el Pleno del Congreso, en su caso.  
  
ARTÍCULO 24.- El Congreso del Estado valorará con base a las pruebas recabadas, la existencia y gravedad 
de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se 
formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente Ley y se estará a lo dispuesto por la 
Legislación penal.  

  

De no requerirse declaración de procedencia, se harán del conocimiento del Ministerio Público dichos actos u 
omisiones, para que proceda conforme a sus atribuciones legales. 

                                                                                                                                                                       

ARTÍCULO 25.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, l@s Diputados Locales, l@s Magistrados del Poder 
Judicial, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos del Titulo Cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos por violaciones graves a la misma y a las leyes federales que de ella emanen, 
así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución del Congreso 
de la Unión será únicamente declarativa y se comunicará al Congreso del Estado para que, en ejercicio de sus 
atribuciones proceda en términos de lo previsto en la presente Ley.  
  

ARTÍCULO 26.- No procede el Juicio Político por la mera expresión de las ideas. 

  

ARTÍCULO 27.- Si la resolución que se dicte en el Juicio Político es condenatoria, se sancionará al servidor 
público con destitución, si se encuentra en activo, e inhabilitación desde tres meses hasta quince años para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Esta última sanción, 
será aplicable también al servidor público a quien se le instruya juicio político dentro del año siguiente a la 
conclusión de sus funciones. 

  



Para el caso de que el servidor público forme parte de un órgano colegiado, el término para iniciar juicio político 
se contará a partir de que haya dejado de formar parte del mismo, independientemente de la representación 
que haya ostentado en el cuerpo colegiado. 

  

  

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO POLÍTICO 

  

ARTÍCULO 28.- El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe 
su empleo, cargo o comisión o dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.  Este 
procedimiento no tendrá una duración mayor de doce meses. 

  

Las sanciones respectivas se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de la fecha en que concluya 
el procedimiento. 

  

ARTÍCULO 29.- Corresponde al Congreso del Estado instruir el procedimiento relativo al juicio político, y 
erigido en Jurado de Acusación declarará sobre la culpabilidad o inculpabilidad del denunciado, y el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado en éste caso, constituido en jurado de sentencia, impondrá la sanción.  
  

ARTÍCULO 30.- El Congreso del Estado propondrá la integración de una comisión para sustanciar los 
procedimientos consignados en la presente Ley.  

  

ARTÍCULO 31.- Cualquier Ciudadano bajo su más estricta responsabilidad mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular por denuncia, la cual podrá ser en forma personal o por cualquier medio 
electrónico, ante el Congreso del Estado, por las conductas a que se refiere el artículo 22 y por lo que toca a 
las personas señaladas en el artículo 20 de esta ley.  

  

Al escrito de denuncia deberá anexarse una copia de éste y de los documentos anexos, para cada uno de los 
servidores públicos denunciados. En el caso de las pruebas que el denunciante no tenga en su poder, deberá 
señalarse el lugar en donde éstas se encuentren. 



Las denuncias anónimas o que no estén suscritas o ratificadas por el denunciante, en el plazo a que se refiere 
el artículo 34, no producirán ningún efecto; pero se continuará su trámite en los términos del tercer párrafo del 
artículo 7 de esta Ley 
El ciudadano que acompañe a la denuncia documentos falsos, o manifieste hechos falsos, será responsable en 
los términos que establecen las leyes respectivas. 
Cuando el denunciante fuese servidor público, además de lo mencionado en el párrafo anterior, incurrirá en 
responsabilidad administrativa y se le inhabilitará de uno a tres años, en los términos de lo señalado en el 
artículo 149 de esta Ley. 
ARTÍCULO 32.- Cuando el escrito se presente por una persona moral, deberá estar suscrita por quien en 
términos de la legislación civil, la represente. En tal caso, se acompañará copia certificada del documento que 
acredite la legal existencia de la persona jurídica colectiva, y la personería de quien firme el escrito. 
ARTÍCULO 33.- Se dará inicio al procedimiento previa denuncia presentada por escrito, o por cualquier medio 
electrónico, que deberá reunir los siguientes requisitos:  

  
I.- Nombre y domicilio del denunciante y de las personas autorizadas para recibir notificaciones;  

  
II.- Nombre del servidor público denunciado e indicación del cargo que desempeña o desempeñó;  

  
III.- El señalamiento de las causales en las que incurrió presuntamente el servidor público denunciado;  

  
IV.- Acompañar los elementos de prueba en que se apoya la denuncia;  

  
V.- Firma o impresión de huella dactilar del denunciante;  
  
VI.- La designación de representante común, cuando sean dos o más los denunciantes;  
  
VII.- Protesta de decir verdad del denunciante sobre los hechos materia de la denuncia; 
  
VIII.- Exhibir copia de identificación expedida por autoridad competente; y  

  
IX.- Fecha de presentación. 
  
ARTÍCULO 34.- La denuncia debe ser presentada ante el Oficial Mayor del Congreso del Estado y ratificada en 
un plazo no mayor de tres días hábiles a su presentación.  
  
Cuando la denuncia adolezca de alguno de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, III, V y VII del 
artículo que antecede, sea obscura o confusa, se prevendrá al denunciante para que en un plazo de cinco días 
hábiles aporte los requisitos omitidos o aclare los hechos denunciados.  

  
Si en el plazo otorgado, el denunciante no cumple con las prevenciones que se le formulen, se tendrá por no 
presentada la denuncia.  

  



A falta del requisito establecido en la fracción V del artículo anterior, se desechará de plano la denuncia. Sin 
embargo, el órgano de control podrá actuar en los términos del tercer párrafo del numeral 7 de la presente Ley 

  
En caso de que se hubiera omitido acompañar a la denuncia las pruebas en que se apoya, se requerirá al 
denunciante para que dentro del término de cinco días hábiles las exhiba, apercibido, que de no hacerlo se 
tendrán por no ofrecidas.  

  
Cuando la denuncia no sea ratificada dentro del plazo previsto, se tendrá como no interpuesta.  

  
Una vez ratificada la denuncia, no procede el desistimiento.  
  
ARTÍCULO 35.-  Ratificada la denuncia de juicio político el Oficial Mayor el mismo día, levantará constancia 
que deberá contener: 
I.- Las fechas de recibido por la Oficialía Mayor del Congreso; 

  

II.- La fecha en la que fue ratificada la denuncia; y 

  

III.- La relación de la documentación que se acompaña. 

  

Los documentos que no fuere posible fotocopiar por su volumen, estarán a disposición para consulta de los 
integrantes de la Comisión Instructora, en los archivos del Congreso del Estado.  

  

ARTÍCULO 36.- Una vez formado el expediente, el Oficial Mayor lo remitirá inmediatamente al Presidente del 
Congreso, quien lo turnará sin demora alguna a la Comisión de Responsabilidades para que emita un 
dictamen, el cual deberá incluir, en caso de existir, los votos particulares de los disidentes, en forma verbal en 
el momento de la votación, por escrito o por cualquier medio autorizado al efecto,  en un plazo no mayor de 
setenta y dos horas; la falta de pronunciamiento de parte de los opositores, provocará que su voto se sume al 
de la mayoría. 
  
Se deberá notificar de dicha remisión, a cada una de las coordinaciones de los Grupos Parlamentarios, 
representados en el Poder Legislativo.  
  
ARTÍCULO 37.- La Comisión de Responsabilidades deberá, en un plazo de diez días naturales contados a 
partir de que le sea turnada la denuncia, emitir un dictamen en el que se determine si ha lugar para iniciar el 
procedimiento y para tal efecto, deberá de verificar si se reúnen las siguientes condiciones:  

I.- Si el denunciado es servidor público en los términos del artículo 2 de la presente Ley; 
II.- Si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida daña gravemente 
los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; y 



III.- Si los elementos de prueba agregados a la denuncia, permiten presumir la existencia de la infracción y la 
probable responsabilidad del o de los denunciados y por lo tanto amerita el inicio del procedimiento de Juicio 
Político. 
Si no se reúnen todas las condiciones anteriores, el dictamen deberá proponer invariablemente que sea 
desechada de plano la denuncia. 
El plazo a que se refiere el primer párrafo de éste artículo, podrá prorrogarse por la Comisión,  pero en ningún 
caso dicha prórroga excederá de diez días naturales contados a partir del vencimiento del primer plazo 
señalado. 
  
ARTÍCULO 38.-  El auto de incoación deberá estar debidamente motivado y fundado y contendrá un apartado 
de antecedentes, considerandos y resolutivos. 

ARTÍCULO 39.- Cualquiera que sea el sentido del dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, 
deberá turnarlo al Pleno del Congreso del Estado para su aprobación, en un plazo que no exceda de quince 
días. 
ARTÍCULO 40.- Una vez discutido el dictamen en el Pleno del Congreso, éste podrá declarar:  
I.- La improcedencia del Juicio Político, en cuyo caso mandará archivar el expediente en forma definitiva; o  
  
II.- La procedencia del Juicio Político, en cuyo caso continuará el procedimiento.  

ARTÍCULO 41.- Una vez aprobado por el Pleno del Congreso del Estado el dictamen en el que se haya 
determinado iniciar el procedimiento de Juicio Político, y para efectos de instrucción, se regresará 
inmediatamente el expediente a la Comisión Instructora, haciéndoles entrega del dictamen de referencia. 
El Presidente de la Comisión Instructora, será invariablemente quien presida  la Comisión de 
Responsabilidades, salvo la decisión que tome el pleno del Congreso, cuando lo considere necesario o en caso 
de excusa o recusación. 
ARTÍCULO 42.- En todo momento, la Comisión de responsabilidad tendrá la facultad de solicitar los informes 
que juzgue oportunos a toda clase de autoridades, así como copias certificadas de los documentos que obren 
en oficinas y archivos públicos, pudiendo además apersonarse en dichas oficinas, de manera colegiada o 
individual, para examinar expedientes, libros o constancias de cualquier especie, para la comprobación de la 
conducta o hecho materia de la denuncia; estableciendo las características o circunstancias del caso, 
precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.  
  
Del mismo modo, la Comisión de Responsabilidades, podrá emplazar al denunciante para que ofrezca pruebas 
adicionales a las aportadas en la denuncia. 

  
ARTÍCULO 43.- Dentro de los tres días naturales siguientes de haber recibido el expediente, La comisión 
instructora, le notificará personalmente al denunciado, entregándole copia de la denuncia y documentos 
anexos, emplazándolo para que comparezca personalmente o a través de su defensor, por escrito o medio 
electrónico autorizado, dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación, a efecto de manifestar lo 
que a su derecho convenga en relación con los hechos que se le imputen y ofrecer las pruebas que a su 



interés convenga, relacionándolas con los hechos controvertidos. Transcurrido el plazo señalado, la Comisión, 
abrirá un término de ofrecimiento de pruebas de quince días, común a las partes. 

  

Cuando hubiese qué emplazar a alguna persona que haya desaparecido, que no tenga domicilio fijo o, por la 
razón que fuere, no logre localizársele, la notificación y el emplazamiento se hará por medio de edictos, los 
cuales se publicarán por tres veces, de tres en tres días en dos de los periódicos de mayor circulación en el 
Estado de Colima, debiéndose además publicar, por una sola vez, en el Periódico Oficial del Gobierno “El 
Estado de Colima”, conminándola a presentarse a defender sus derechos en un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación.  

  

La no comparecencia del denunciado, hará que se le tenga por confeso de los hechos y conductas que se le 
atribuyen, salvo prueba en contrario. 

  

ARTÍCULO 44.- Concluido el término de contestación de la denuncia, la Comisión Instructora procederá a la 
calificación, admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas dentro de un período de treinta días hábiles; 
pudiendo allegarse las demás que estime necesarias. 

En todo caso, la Comisión Instructora calificará la admisión de las pruebas, desechándose en resolución 
debidamente fundada y motivada, las que a su juicio sean inadmisibles. 
Si al concluir el plazo no hubiese sido posible desahogar las pruebas admitidas oportunamente, o es preciso 
allegarse otras, la Comisión Instructora podrá ampliar el término probatorio en la medida que resulte 
estrictamente necesario, siempre que no exceda de quince días hábiles. 
ARTÍCULO 45.- En los juicios políticos serán admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la 
confesional y de aquellas que sean contrarias a la moral y al derecho. 

  

ARTÍCULO 46.- En el caso de que, tanto en la denuncia como en la contestación, se ofrezcan pruebas 
periciales o testimoniales, deberán precisarse los hechos sobre los que versen, señalando los nombres y 
domicilios de los peritos, así como los de l@s testigos. Sin estos requisitos se tendrá como no ofrecidas dichas 
pruebas. 

  

Para el desahogo de las pruebas testimonial y pericial se requerirá al oferente para que exhiba los 
interrogatorios o los puntos sobre los cuales se deba dictaminar, a más tardar un día antes de la fecha que la 
Comisión Instructora haya señalado para tal efecto. 



  

De los testimonios se levantará acta pormenorizada, y podrá serles formuladas por la Comisión Instructora o 
por las partes, sólo aquellas preguntas que estén en relación directa con los hechos controvertidos o persigan 
la aclaración de cualquier respuesta. 

  

Se requerirá el dictamen de peritos, únicamente cuando sea necesaria la aportación de conocimientos 
especiales para el esclarecimiento de los hechos, que no estén al alcance del conocimiento común de las 
personas. 

  

ARTÍCULO 47.- Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya cerrado el período de 
instrucción, en cuyo caso la Comisión Instructora dará vista a la contraparte para que, en un plazo de tres días, 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

  
ARTÍCULO 48.- Terminado el período de instrucción del procedimiento, la comisión instructora pondrá el 
expediente a la vista del denunciante, por un plazo común de tres días naturales, y por otros tantos a la del 
servidor público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, que 
deberán presentar por escrito o por cualquier medio electrónico autorizado dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado.  
  
ARTÍCULO 49.- Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, le hayan o no entregado éstos, la 
Comisión Instructora, dentro de los treinta días hábiles siguientes, procederá a formular sus conclusiones en 
vista de las constancias que obren en el expediente, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre 
impedida para hacerlo. En este caso podría ampliar el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la 
instrucción. El nuevo plazo no excederá de diez días hábiles. 

  

Para este efecto analizarán racional y metódicamente la conducta o los hechos imputados, valorara las 
pruebas presentadas y harán las consideraciones y argumentaciones jurídicas que procedan para justificar, en 
su caso,  la conclusión o la continuación del procedimiento, estrictamente apegado a derecho, fundando y 
motivando debidamente su determinación. 

Cuando alguna de las partes presente alegatos fuera del término concedido para tal efecto, se le tendrá por no 
formulados en su perjuicio. 
Los plazos a que se refiere, el primer párrafo, se entienden comprendidos dentro del período ordinario de 
sesiones del Congreso del Estado o bien dentro del siguiente ordinario o extraordinario que se convoque. 
ARTÍCULO 50.- La Comisión Instructora podrá ordenar en cualquier etapa del procedimiento, la realización de 
diligencias que le permitan recabar mayores elementos de juicio, requiriéndose cuando se estime necesario la 



comparecencia del denunciado o denunciante, o la aportación por escrito o medio electrónico autorizado de la 
información que les solicite la Comisión. 

  

ARTÍCULO 51.- Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del acusado, las 
conclusiones de la Comisión terminarán proponiendo que no haya lugar a proceder en su contra por la 
conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento. 

  

ARTÍCULO 52.- Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del servidor público, las 
conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente: 

  

I.- Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia; 

  

II.- Que existe responsabilidad del encausado; 

  

III.- La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 149 de esta Ley; y 

  

IV.- Que en caso de ser aprobadas las conclusiones, concepto de acusación, sean sometidas a la 
consideración del Congreso del Estado, para  los efectos legales correspondientes. 

  

De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren concurrido en los 
hechos.  

  

ARTÍCULO 53.- Una vez emitidas las conclusiones a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Instructora 
las entregará en un término de tres días hábiles al Oficial Mayor del Congreso  para que dé cuenta al 
Presidente, quien las someterá al Pleno del Congreso en un término de quince días hábiles para que resuelva 
sobre la imputación, y en su caso, solicite la imposición de la sanción u ordene su archivo.  

  



Si el Congreso se encontrará en receso, las conclusiones serán turnadas a la Comisión Permanente, para que 
ésta de inmediato convoque al Congreso a un período extraordinario de sesiones para resolver sobre la 
imputación.  

ARTÍCULO 54.- El Presidente del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, por conducto del Oficial 
Mayor, notificará cuando menos con tres días naturales de anticipación a la sesión a que se refiere el artículo 
anterior a la Comisión Instructora encargada de la acusación, al denunciante y al servidor público denunciado, 
a fin de que comparezcan personalmente, pudiendo éste último ser asistido de su defensor; lo anterior, a efecto 
de que aleguen lo que a su derecho convenga.  
ARTÍCULO 55.- El día señalado, conforme al artículo anterior, el Congreso del Estado se erigirá en órgano de 
acusación, previa declaración de su Presidente. Enseguida la Secretaría dará lectura a las constancias 
procesales que contengan los puntos sustanciales de éstas, así como a las conclusiones del Congreso del 
Estado.  

Acto continuo se concederá la palabra al denunciante, al servidor público denunciado o a su defensor, o a 
ambos si así lo solicitaren, para que aleguen lo que a su derecho convenga. 
El denunciante podrá replicar y si lo hiciere, el imputado y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último 
término. 
Retirados del recinto los integrantes del órgano de acusación, el denunciante, el servidor público denunciado y 
su defensor, el Pleno del Congreso procederá a formular sus conclusiones mediante debate en los términos 
previstos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tomando en cuenta las consideraciones hechas 
en la acusación, las constancias que obren en el expediente y los alegatos formulados, por lo que en caso de 
considerarse procedente la acusación, dichas conclusiones propondrán la sanción que en su concepto deba 
imponerse al servidor público, expresando los preceptos legales en que se funde. 
ARTÍCULO 56.- Si el Jurado de Acusación resuelve que el denunciado es inocente, mediante la resolución de 
la mayoría absoluta de sus miembros, éste continuará en el ejercicio de su cargo. Si encuentra que es 
culpable, quedará inmediatamente separado de él, cuando se encuentre en funciones. 

  

ARTÍCULO 57.- En caso contrario a lo mencionado en la primera parte del artículo anterior, el Congreso del 
Estado, turnará al Supremo Tribunal de Justicia del Estado las conclusiones y el expediente que contenga la 
acusación y todas las constancias del procedimiento, para los efectos de imposición de la sanción y su 
ejecución.  

  

ARTÍCULO 58.- Todo el procedimiento, desde la recepción de la denuncia hasta la fecha en que el Congreso 
en pleno resuelva, deberá agotarse dentro de su período ordinario de sesiones, o bien, dentro del 
extraordinario a que se convoque.  
  



ARTÍCULO 59.- No podrán votar en ningún caso los Diputados que hubiesen presentado la imputación contra 
el servidor público. Tampoco podrán hacerlo el o los Diputados que hayan aceptado el cargo de defensor, aún 
cuando lo renuncien después de haber comenzado a ejercer el cargo. 
  
ARTÍCULO 60.- Recibida la resolución y petición del órgano de acusación por la Secretaría General de 
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, la radicará y turnará a su Presidente, quien una vez que lo de a 
conocer al Pleno del Poder Judicial, éste se declarará erigido en Jurado de Sentencia dentro de las setenta y 
dos horas siguientes a la recepción de los documentos mencionados, procediendo la Secretaría de dicho 
órgano jurisdiccional a citar a la Comisión Instructora, al acusado y a su defensor, para una audiencia que se 
ha de celebrar, dentro de los treinta días siguientes a la notificación.  
  
Una vez notificado el acusado, en un término no mayor de tres días, podrá ofrecer pruebas supervinientes, las 
que procederán previa calificación del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y que en su caso se recibirán o 
desahogarán dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del primer término, transcurrido éste último las 
partes tienen tres días para presentar sus conclusiones y transcurrido éste deberán presentar sus alegatos por 
escrito o por cualquier medio electrónico autorizado, dentro de los cinco días siguientes.  

Si al concluir el plazo no hubiese sido posible desahogar las pruebas admitidas oportunamente, o es preciso 
allegarse otras, el Pleno podrá ampliar el término probatorio en la medida que resulte estrictamente necesario, 
siempre que no exceda de diez días hábiles. 
ARTÍCULO 61.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia,  revisará que en el procedimiento de juicio político, 
se hayan observado las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado y las de esta ley, así 
mismo y en su caso, aplicará la sanción correspondiente.  

  
ARTÍCULO 62.- El día y hora señalado para la audiencia, establecida en el artículo 60, el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia declarará abiertos los trabajos de la misma y procederá conforme a las siguientes 
normas:  

  
I.- La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por el Jurado de Acusación;  
  
II.- Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión Instructora o a quien designe el Pleno del Congreso, 
al servidor público o a su defensor, o a ambos, para que formulen sus pedimentos en proposiciones concretas; 
y  
  
III.- A continuación, el Jurado de Sentencia, por medio del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, dará 
por concluida la sesión, no sin antes citar a las partes para sentencia, la que se pronunciará dentro de los 
quince días hábiles siguientes.  
  
ARTÍCULO 63.- Transcurrido el término señalado en el artículo anterior, el Supremo Tribunal de Justicia, en 
Pleno, dictará por mayoría absoluta de votos resolución absolutoria o condenatoria y, en su caso, la sanción 
correspondiente. 

  

Si la resolución del Tribunal es absolutoria se denegará la declaración de inhabilitación y/o destitución. 



  

Si la resolución del Tribunal es condenatoria, se sancionará al servidor público, si está en funciones, con 
destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones públicas por 
un período de tres meses hasta quince años, atendiendo a la gravedad de la infracción. Si no está en 
funciones, se decretará su inhabilitación en los términos indicados. 

  

La resolución se notificará personalmente y por oficio al acusado, al denunciante y se comunicará al Congreso 
del Estado para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

  

ARTÍCULO 64.- Toda resolución del Tribunal que establezca que la denuncia fue producida con falsedad, 
deberá condenar al denunciante, cuando este sea un particular, a cubrir los honorarios y gastos ocasionados 
por gestiones, pruebas y actuaciones a cargo del denunciado. 

  

La presente disposición deberá hacerse del conocimiento del denunciante al momento en que  éste ratifique su 
denuncia. 

  

ARTÍCULO 65.- Todas las audiencias que se celebren en el Juicio Político, tanto del Jurado de Acusación 
como el de Sentencia, se llevarán a cabo en sesiones públicas, excepto cuando las buenas costumbres o el 
interés general requieran que sean secretas, lo que determinará, respectivamente, el Presidente del Congreso 
o el del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.  

  
ARTÍCULO 66.- Las resoluciones dictadas por el Congreso del Estado y por el Supremo Tribunal de Justicia 
tendrán el carácter de definitivas. 
  
ARTÍCULO 67.- Iniciado el procedimiento a que refiere este capítulo, no se suspenderá por ningún motivo.  
  
ARTÍCULO 68- Cuando en los términos del segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad de los servidores públicos, el 
Congreso del Estado reciba de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el expediente integrado con 
motivo del juicio político instaurado en contra del Gobernador del Estado, Diputados del Congreso Local, y 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, éste deberá celebrar una sesión, cuya fecha y hora le será 
comunicada por la Oficialía Mayor del Congreso al servidor público sentenciado. 

  

En la fecha y hora señalada, y una vez reunido el Congreso en Pleno, la Secretaría procederá a dar lectura a 
las constancias procedimentales que obren en el expediente respectivo. 



  

Conocida que sea la sentencia emitida por la Cámara de Senadores, el Congreso mediante la resolución de las 
dos terceras partes del total de sus miembros, procederá en los términos que señala la Constitución Política 
Local y demás Ordenamientos Jurídicos aplicables. La resolución que emita el Congreso en este caso, será 
inatacable. 
Si la remisión del expediente a que se refiere el primer párrafo de este artículo, tuviere lugar una vez concluido 
el período ordinario de sesiones del Congreso, la Comisión Permanente convocará a un período extraordinario, 
para que sea el Congreso en pleno, quien acuerde lo procedente. 

  
ARTÍCULO 69.- Para efectos de lo dispuesto por el artículo anterior de la presente Ley, la resolución 
declarativa dictada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, surtirá efectos de denuncia 
ratificada y en ese caso, se observará el procedimiento establecido por este capítulo, a partir de la remisión del 
expediente a la Comisión de Responsabilidades.  
  

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA Y DESAFUERO 

ARTÍCULO 70.- Para los efectos de este capítulo, por declaración de procedencia se entiende la resolución 
emitida por el Congreso del Estado, determinando la procedibilidad del enjuiciamiento del servidor público, 
quien quedará a disposición de la autoridad competente, para que se proceda conforme a la legislación de la 
materia. 
ARTÍCULO 71.- Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y presentando los elementos de 
prueba correspondientes, podrá formular por escrito o por cualquier medio electrónico autorizado, denuncia o 
querella, fundada y motivada, ante el Ministerio Público o ante el Congreso del Estado, por la Comisión de 
delitos cometidos durante el tiempo de su encargo por los servidores públicos a que se refiere el artículo 2 de 
la presente ley.  

  

Las denuncias anónimas o que no están suscritas o sean ratificadas por el denunciante o querellante, no 
producirán ningún efecto, sin embargo, se les dará el trámite señalado en el tercer párrafo del artículo séptimo. 

  

Si el particular presenta la denuncia directamente al Congreso del Estado, éste la pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Ministerio Público, a quien le solicitará información periódica respecto al avance de las 
investigaciones, hasta en tanto aquél determine lo conducente respecto de si solicita o no la declaración de 
procedencia. 

  



ARTÍCULO 72.- Corresponde al Congreso del Estado, una vez recibida la solicitud por parte del Ministerio 
Público, instruir el procedimiento relativo a la declaración de procedencia en materia de responsabilidad penal. 

  

Los miembros de la Comisión Instructora, y los demás Diputados del Congreso que hayan de intervenir en 
algún acto del procedimiento, deberán excusarse o podrán ser recusados en los términos del artículo 105 de 
esta Ley. 

  

ARTÍCULO 73.- Para proceder penalmente en contra de alguno de los servidores públicos a que se refiere el 
primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Política del Estado, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su encargo y un año después, será necesario una Declaración de Procedencia emitida por el 
Congreso del Estado, sujetándose a la garantía de audiencia, la cual se sustanciará conforme al procedimiento 
siguiente: 
I.- Presentada la denuncia o querella ante el Ministerio Público, respecto a los servidores públicos a que se 
refiere el artículo 121 de la Constitución del Estado, deberá ratificarse ante éste, y deberá practicar todas las 
diligencias de preparación de la acción penal, citándose al inculpado, en los términos del Código de 
Procedimientos Penales, a efecto de que les sean notificados los cargos que se le imputan, rinda su 
declaración ministerial, se le reciban las pruebas que a su interés convenga, así como que exprese los 
alegatos que estime pertinentes, hecho lo cual, el Agente del Ministerio Público deberá emitir resolución 
debidamente fundada y motivada en la que exprese si se configura la existencia del cuerpo del delito, así como 
la probable responsabilidad del funcionario imputado, remitiendo el expediente de la averiguación previa a la 
Congreso del Estado solicitando, se emita la declaración de procedencia, antes de consignar al Juez 
competente; 
II.- Presentada la solicitud ante la Oficialía Mayor, ésta procederá a turnarla de inmediato al Presidente del 
Congreso, quien convocará al Pleno del mismo, a una Sesión reservada que deberá celebrarse dentro de los 
tres días hábiles siguientes, a efecto de dar cuenta del asunto y se procederá a integrar, en los mismos 
términos que en materia de Juicio Político, nombrándose una Comisión Instructora, turnándosele a ésta, toda la 
documentación relacionada con la solicitud, para la elaboración del correspondiente dictamen;  

  

III.- Tan luego se constituya la Comisión dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a su recepción, 
notificará al presunto responsable sobre la materia de la solicitud, requiriéndolo para que designe defensor; 
también lo emplazará, entregándole copia de los documentos presentados por la autoridad investigadora, para 
que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes declare lo que a su derecho convenga o, en su caso, 
presente las pruebas adicionales, pudiendo hacerlo por sí o a través de su defensor. Cuando dentro de este 
término el inculpado no designe defensor, la Comisión le nombrará uno de oficio;  

  



En el mismo plazo, la Comisión podrá allegarse los elementos de prueba que estime necesarios, dando vista 
con éstos al Ministerio Público, por un plazo de tres días hábiles, para que exponga lo que a su representación 
convenga. 

  

IV.- La Comisión Instructora deberá practicar, en un término no mayor de quince días, todas las diligencias 
conducentes para establecer la existencia del cuerpo delito y la probable responsabilidad del inculpado así 
como la subsistencia del fuero constitucional, cuya remoción se solicita, salvo que fuese necesario disponer de 
más tiempo. En este caso podrá amplíe el plazo por el término de ocho días hábiles para perfeccionar el 
dictamen. Concluida esta averiguación, dictaminará sobre si ha lugar a proceder penalmente en contra del 
inculpado; y 

  

V.- Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede, la Comisión Instructora, analizará el 
expediente, para emitir el dictamen correspondiente que deberá contener una síntesis de las diligencias 
llevadas a cabo ante el Ministerio Público y la valoración  de la Comisión a efecto de dar a conocer al Pleno de 
la Legislatura los resultados y la opinión fundada y motivada en relación a las investigaciones practicadas y del 
dictamen ministerial.  

ARTÍCULO 74.- En el dictamen elaborado por la Comisión, sobre la procedencia de la solicitud, se 
determinará, fundada y motivadamente: 
I.- Si el denunciado, es servidor público de los señalados en el artículo 121 de la Constitución Política del 
Estado y debe responder, durante su encargo y un año después, del delito que se le imputa;  
II.- Si el hecho que se atribuye al servidor público está o no calificado por la Ley como delito; y 
III.- Si los elementos de prueba en que se apoya la denuncia, permiten presumir la existencia del o de los 
delitos por los que se acusa y la probable responsabilidad del o de los denunciados y por lo tanto amerita 
iniciar el procedimiento para la Declaración de Procedencia. 
Concluída esta averiguación, dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.  

  

Si a juicio de la Comisión, la imputación fuese notoriamente  improcedente,  lo hará saber de inmediato  al  
Congreso,  para  que  éste  resuelva  si  se  continúa  o  desecha.  

  

ARTÍCULO 75.- Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente del Congreso anunciará a este,  En 
sesión reservada, que se instalará el Congreso, con las dos terceras partes de sus miembros cuando menos, 
para erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiere depositado el dictamen, 
para efectos de proceder a su análisis, discusión y votación, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así 



como al denunciante, al querellante o al Procurador General de Justicia en su caso, quien podrá solicitar las 
medidas precautorias conducentes, de conformidad con la legislación penal. 
  

ARTÍCULO 76.- El día de la sesión a que se refiere el artículo anterior, el Presidente del Congreso hará la 
declaratoria de que éste se erige en Jurado de Acusación para los efectos del artículo 70. Acto seguido, la 
Secretaria dará lectura al dictamen de la Comisión Instructora, y se concederá la palabra al Procurador General 
de Justicia o al Agente del Ministerio Público Especial, según corresponda, y al denunciado o a su defensor, o 
a ambos si así lo solicitan, para que aleguen lo que a sus derechos convenga. 

  

Las partes podrán replicar y contrarreplicar por una sola vez y hecho lo anterior se retirarán del recinto. 

  

Una vez escuchados los argumentos del acusado o de su defensor, del denunciante o en su caso del Ministerio 
Público, procederá a declarar por mayoría absoluta de sus miembros, si ha o no lugar a proceder penalmente 
en contra del inculpado. 

  

ARTÍCULO 77.- Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a proceder contra el servidor público 
denunciado, éste quedará inmediatamente separado de su cargo, devolviendo la averiguación previa junto con 
la declaratoria de procedencia relativa a la Procuraduría General de Justicia o al Agente del Ministerio Público 
Especial para que ejercite la acción penal correspondiente, sobre la que resolverá la autoridad jurisdiccional en 
términos de ley.  
  
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado, será suspenderlo de su encargo en 
tanto esté sujeto a proceso penal. Si este culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su 
cargo si no ha concluido el período legal del mismo. Si la sentencia fuese condenatoria, no se concederá al reo 
la gracia del indulto. 

  

ARTÍCULO 78.- Si la declaración del Congreso fuere en sentido negativo, el servidor público continuará en el 
desempeño de su cargo y  suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la 
imputación por la comisión del delito continúe su curso, cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su 
encargo, pues la resolución no prejuzga los fundamentos de la imputación. 

  

ARTÍCULO 79- Para declarar que ha lugar a proceder, es necesario que esté comprobado el cuerpo del delito 
y que existan datos suficientes que hagan probable la responsabilidad del servidor público.  

  



ARTÍCULO 80.- La comisión de delitos, por parte de cualquier servidor público de los mencionados en el 
artículo 121 de la Constitución Política del Estado, será perseguida y sancionada en los términos de lo 
establecido por la Legislación Penal para el Estado de Colima, previa declaratoria de procedencia de 
conformidad con lo que establece la presente Ley. 
  
Si se contraviene lo anterior, el Presidente del Congreso librará oficio al Tribunal que conozca de la causa, a fin 
de que suspenda su tramitación en tanto se resuelve si ha lugar a proceder, ordenando la inmediata libertad 
del servidor público si éste se encontrare detenido.  

  
ARTÍCULO 81.- La inmunidad de que están investidos los servidores públicos conocida como fuero 
constitucional, es la prerrogativa indispensable para la existencia y funcionamiento de las instituciones, 
protegiendo su independencia y autonomía al otorgarles la facultad de no comparecer ante la autoridad 
jurisdiccional, quien tiene la obligación de respetarla con relación directa al ejercicio de la acción penal; no a la 
facultad-deber que tiene la institución del Ministerio Público para investigar los hechos punibles que puedan ser 
probablemente constitutivos de delito, hasta en tanto el Congreso del Estado declare que ha lugar a proceder 
en su contra, satisfaciéndose de este modo, la condición previa de procedibilidad, que no constituye una 
excluyente de responsabilidad, sino un impedimento legal para que aquellos que gocen de esa prerrogativa, no 
queden sometidos a la potestad judicial.  
  

ARTÍCULO 82.- Cuando no exista querella, denuncia o requerimiento del Ministerio Público, si durante el 
procedimiento aparecieren elementos probablemente constitutivos de delito, la Comisión Instructora al resolver, 
turnará copia del expediente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por conducto de la Oficialía 
Mayor del Congreso, con el objeto de que se integre la averiguación previa y se ejercite la acción penal 
correspondiente. 

  

ARTÍCULO 83.- En el supuesto de que la denuncia sea en contra del Procurador General de Justicia, aquella 
se presentará ante el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien designará a un Agente del Ministerio Público 
Especial para el solo efecto de que integre la averiguación previa respectiva.  

  
ARTÍCULO 84.- Las sanciones se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal; y tratándose 
de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico, o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños 
y perjuicios causados por su conducta ilícita. 
  
Las sanciones económicas que se impongan en éstos casos, no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 

  

ARTÍCULO 85.- Para los efectos de la práctica de diligencias, requisitos legales que deban contener, 
notificaciones, plazos, y consecuencias de las mismas, términos y duración del período probatorio y demás 
actos procedimentales que se efectúen, a partir de que se turne la denuncia o querella o requerimiento del 
Ministerio Público a la Comisión Instructora, hasta la resolución de declaración emitida por el Congreso del 



Estado, a falta de disposición expresa, se observarán en lo pertinente las disposiciones contenidas en el 
capítulo anterior, o lo dispuesto por el Código Procesal Penal Vigente en el Estado. 

  
ARTÍCULO 86.- Para proceder contra los Jueces por la comisión de hechos punibles que puedan ser 
tipificados en términos de las figuras establecidas en la Legislación Penal para el Estado de Colima, el 
Supremo Tribunal de Justicia emitirá declaración en el sentido de que ha lugar a formación de causa.  
  
Por virtud de esta declaración, aquellos quedarán suspendidos de sus cargos y sometidos al procedimiento 
penal correspondiente, conforme a las reglas establecidas en la referida legislación penal y en su Ley 
Orgánica.  
  
ARTÍCULO 87.- Tratándose de delitos del orden federal cuya comisión se impute al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, a los Diputados locales, a los Magistrados adscritos al Poder Judicial, una vez recibida por el 
Congreso del Estado la Declaratoria de Procedencia por la Comisión de Delitos dictada por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la Legislatura Local procederá en lo pertinente conforme a lo previsto en 
la presente Ley. 
  
El servidor público quedará a disposición de las autoridades competentes para que procedan conforme a la 
legislación aplicable, debiendo comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la resolución 
que se dicte. 
  
ARTÍCULO 88.- Si una vez procesado el servidor público resultase absuelto, se le repondrá en su empleo, 
cargo o comisión, entregándole los sueldos y prestaciones que hubiese dejado de percibir.  

  

ARTÍCULO 89.- Las declaraciones y resoluciones definitivas del Congreso del Estado, se comunicarán al 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia si se tratase de alguno de los integrantes del Poder Judicial del 
Estado a que alude esta Ley. En todos los casos, al Ejecutivo del Estado para su conocimiento y efectos 
legales, y para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

  
ARTÍCULO 90.- En los juicios del orden civil, no hay fuero ni inmunidad para servidor público alguno. 
Asimismo, no se requerirá la declaración de procedencia cuando se entablen demandas del orden civil en 
contra de cualquiera de los servidores públicos a que se refiere el artículo 2 del presente ordenamiento. 

  

ARTÍCULO 91.- No se requerirá declaración de procedencia del Congreso del Estado, cuando algunos de los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 2, cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre 
separado de su cargo. 
  
ARTÍCULO 92.- Si el servidor público volviere a ejercer sus funciones, fuese nombrado, o resultare electo para 
desempeñar un cargo distinto, pero de los enumerados en el artículo 2, se procederá de acuerdo con lo 
dispuesto por ese mismo artículo. 



  

ARTÍCULO 93.- Si el delito que se impute a algún servidor público se hubiere cometido antes de que ejerza el 
cargo, se estará al procedimiento establecido en los artículos anteriores de este Capítulo. 

  

ARTÍCULO 94.- Cuando se siga Proceso Penal a un Servidor Público  de  los  mencionados  en  el  artículo 121 
de la Constitución Política del Estado,  sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los  artículos  
anteriores  de  este mismo capítulo,  la Presidencia del Congreso,  librará oficio al Juez o Tribunal que conozca  
de  la  causa,  a  fin de que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y  resuelve si ha lugar a proceder. 
  
La autoridad judicial emplazada en los términos del artículo anterior, en ningún caso podrá cuestionar la 
solicitud que le formulare el Congreso y ordenará de inmediato su acatamiento. 
  
ARTÍCULO 95.- El Supremo Tribunal de Justicia instruirá y sentenciará en única instancia, los procesos 
penales en contra de los servidores públicos enumerados en el primer párrafo del artículo 121 de la 
Constitución Política del Estado.  

  

En los demás delitos, conocerán de los procesos correspondientes los Juzgados de Primera Instancia. 

  

ARTÍCULO 96.- Cuando en los términos del 5o. párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y párrafo 2o. del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos, el Congreso del Estado reciba de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 
declaración de procedencia por la posible comisión de delitos federales por parte del Gobernador del Estado, 
Diputados del Congreso Local, y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, éste deberá celebrar una 
sesión, cuya fecha y hora, se le comunicará por la Secretaría del Congreso al servidor público inculpado. 

  

En la fecha y hora señalada, y una vez satisfecho el quórum legal, la Secretaría del Congreso procederá a dar 
lectura a las constancias procedimentales que obren y fundamenten la declaratoria respectiva. 

  

Conocida que sea la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado, 
procederá en los términos que señalan la Constitución Política Local y los demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. La resolución que emita el Congreso en este caso será inatacable. 
  



Si la remisión de la declaración de procedencia tuviere lugar una vez concluido el período ordinario de sesiones 
del Congreso, la Diputación Permanente convocará a un período extraordinario, para que sea el Congreso en 
pleno quien acuerde lo procedente. 

  

ARTÍCULO 97.- La responsabilidad derivada de delitos cometidos por cualquier servidor público, durante el 
tiempo del encargo, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en el Código Penal, 
los cuales nunca deberán de ser inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el 
servidor público desempeña alguno de los cargos a que hace referencia el artículo 121 de la presente Ley. 

  

En caso de detención, arresto o aprehensión ordenada por autoridad administrativa o civil, bastará que el 
servidor público acredite que goza de fuero y que se encuentra en funciones para que se ordene su inmediata 
libertad. 

   
CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CAPÍTULOS II y III DEL TÍTULO SEGUNDO 

  

ARTÍCULO 98.- En todo procedimiento el servidor público podrá asistirse de persona de su confianza que 
designe como su defensor particular, desde la fecha en que tenga conocimiento que se instauró el 
procedimiento. Si no hiciere uso de este derecho, el Congreso del Estado, designará defensor de oficio, 
eligiéndolo de la lista de Defensores Oficiales del Gobierno del Estado. 

  

ARTÍCULO 99.- Las declaraciones y resoluciones definitivas del Congreso del Estado y del Supremo Tribunal 
de Justicia en lo referente al Juicio Político y Declaración de Procedencia, son inatacables por recursos o 
medios de defensa ordinario en los términos de la Legislación Estatal. 

  

ARTÍCULO 100.- El Congreso del Estado tratará por riguroso turno las denuncias, querellas, requerimientos 
del Ministerio Público o acusaciones que se le presenten. 

  

ARTÍCULO 101.- Los plazos correrán independientemente de que el Congreso se encuentre en período 
ordinario de sesiones o en receso. 

  



ARTÍCULO 102.- En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos en los Capítulos II y III de 
este Título.  

  

ARTÍCULO 103.- Las Comisiones practicarán todas las diligencias necesarias para la integración del 
expediente respectivo, que permita ilustrar con claridad al órgano de decisión 

  

ARTÍCULO 104.- Cuando el Congreso del Estado o la Comisión que éste designe, deba realizar una diligencia 
en la que estime necesaria la comparecencia personal del inculpado,  será citado por conducto de quien la 
presida para que acuda el día y hora que sea señalado para el desahogo de tal diligencia, apercibiéndolo que 
de no hacerlo sin causa legal justificada, se presumirá que contesta en sentido afirmativo los cuestionamientos 
que se realicen, mismos que se harán constar en el acta de la sesión respectiva.  

  

Se entenderá que el acusado ha contestado en sentido afirmativo cuando habiéndolo requerido el Presidente 
de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado o la Comisión Instructora, para que informe por 
escrito o por cualquier medio electrónico autorizado sobre uno o varios hechos que se le imputen, no lo hiciere 
dentro del plazo que se le fije.  
  

El Congreso del Estado o las Comisiones, practicarán todas las diligencias necesarias para la integración del 
expediente y la acreditación de los hechos materia del procedimiento.  
  

ARTÍCULO 105.- Los miembros de las Comisiones y en general, los Diputados que hayan que intervenir en 
algún acto del procedimiento podrán excusarse, o ser recusados por alguna de las causas siguientes:  

I.- Tener parentesco en línea recta sin limitación de grados, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto 
grado, y en la colateral por afinidad hasta el segundo grado, con alguna de las partes o el defensor;  
II.- Tener estrecha amistad o enemistad con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;  
III.- Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa la 
fracción l;  
IV.- Haber sido el servidor público, su cónyuge o su pariente en los grados que menciona la fracción I, 
acusadores de alguna de las partes o del defensor, patrón o empleado;  
V.- Tener pendiente el funcionario, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un 
juicio en contra de los interesados en el proceso;  
VI.- Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;  
VII.- Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados o amenazar 
de cualquier modo a alguno de ellos;  



VIII.- Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los 
interesados;  
IX.- Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes por cualquier 
título;  
X.- Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el funcionario ha aceptado la 
herencia o el legado ha hecho alguna manifestación en ese sentido; y 
XI.- Ser el cónyuge o alguno de los hijos del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los 
interesados. 
Únicamente con expresión de causa podrá el inculpado recusar a los miembros del Congreso del Estado o de 
la Comisión que éste designe, de que conozca de la imputación presentada en su contra, o a los Diputados 
que deban participar en actos del procedimiento. 

  

El propio servidor público solo podrá hacer valer la recusación desde que se le notifique la imputación que se le 
hace y hasta antes de la fecha en que se cite al Congreso del Estado para resolver como jurado de acusación 
o de procedencia. 

  

ARTÍCULO 106.- Presentada la excusa o la recusación, se calificará dentro de los tres días naturales 
siguientes en un incidente que se sustanciará por la Comisión Instructora, si se refiere a uno de sus miembros 
o ante el Congreso del Estado, si se refiere a los demás Diputados. Si en uno u otro caso se califica de legal la 
excusa o recusación, se llamará a los suplentes. Lo mismo se hará en lo referente a los miembros del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. 

  

En el incidente se escucharán al promovente y al recusado y se recibirán las pruebas correspondientes.  

  

ARTÍCULO 107.- Tanto el inculpado como el denunciante o querellante podrán solicitar de las oficinas o 
establecimientos públicos las copias certificadas que pretendan ofrecer como prueba ante el Congreso del 
Estado o la comisión que éste designe. 

  
Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas sin demora, y si no lo hicieren el 
Congreso del Estado a instancia del interesado, señalará a la autoridad omisa un plazo razonable para que las 
expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien veces el salario mínimo diario vigente en el 
Estado, sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultare falso que el interesado 
hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra. 

  



Por su parte el Congreso del Estado o la Comisión que éste designe solicitará las copias certificadas de 
constancias que estime necesarias para el procedimiento, y si la autoridad de quien la solicitase no las remite 
dentro del plazo discrecional que se le señale, se impondrá la multa a que se refiere al párrafo anterior.  

  

Las sanciones económicas a que se refiere este artículo, se harán efectivas a través de la Secretaría de 
Finanzas. 

  
ARTÍCULO 108.- Las comunicaciones y citaciones oficiales que deban girarse para la práctica de diligencias, 
se entregarán personalmente o se enviarán por correo certificado y con acuse de recibo, libres de cualquier 
costo.  
  
En casos urgentes, las notificaciones podrán hacerse por vía telegráfica, telefax o cualquier otro medio 
electrónico, siempre que se acredite fehacientemente su recepción y las partes hayan aceptado su utilización. 

  
ARTÍCULO 109.- Los plazos a que se refieren los procedimientos de juicio político y de declaración de 
procedencia en materia de responsabilidad penal, se entienden comprendidos dentro del período ordinario de 
sesiones del Congreso del Estado, en sus recesos o bien dentro del siguiente extraordinario a que se 
convoque. 

  
ARTÍCULO 110.- El Congreso del Estado o la Comisión que éste designe, cuando se trate de diligencias que 
deban efectuarse fuera del lugar de residencia de éste, por medio de despacho firmado por el Presidente y el 
Secretario, solicitará al Supremo Tribunal de Justicia que gire el exhorto correspondiente al Juez competente, a 
cuyo efecto se remitirá al citado Tribunal el testimonio de las constancias recabadas.  

  
El juez exhortado practicará las diligencias que se le encomienden al respecto, con estricta sujeción a las 
determinaciones que le comunique el Supremo Tribunal de Justicia en auxilio del Congreso del Estado.  

  
ARTÍCULO 111.- Si hubieren de practicarse diligencias fuera del territorio del Estado de Colima, el Congreso 
solicitará del Supremo Tribunal de Justicia de la Entidad su intervención para reenviar el exhorto a la Entidad 
Federativa que corresponda, ofreciendo reciprocidad a los Tribunales Exhortados 
  
ARTÍCULO 112.- El Presidente del Congreso del Estado, de la Comisión de Responsabilidades o de la 
Instructora o el Supremo Tribunal de Justicia, podrá solicitar por sí o a instancia de los interesados, los 
documentos o expedientes originales ya concluidos y, la autoridad de quien se soliciten tendrá la obligación de 
remitirlos. En caso de incumplimiento se aplicará la multa establecida en el artículo 107 de esta Ley.  
  
Dictada la resolución definitiva en el procedimiento, los documentos y expedientes mencionados deberán ser 
devueltos a la oficina de su procedencia, debiendo dejarse copia certificada de las constancias que la Comisión 
o el Supremo Tribunal de Justicia estimen pertinentes. 
  



ARTÍCULO 113.- El Congreso del Estado no podrá erigirse en órgano de acusación o Jurado de procedencia, 
sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público, su defensor, el denunciante o el 
querellante y en su caso el Ministerio Público han sido debidamente citados.  

  

ARTÍCULO 114.- No podrán votar en ningún caso l@s Diputados que hubiesen presentado la imputación 
contra el servidor público o bien aquellos que hubieren sido sustituidos en el procedimiento. Tampoco podrán 
hacerlo l@s Diputados que hayan aceptado el cargo de defensor aún cuando renuncien a él después de haber 
comenzado a ejercer el cargo.  

  

L@s servidores públicos están impedidos para ejercer el cargo de defensor en las causas a que se refiere esta 
ley; sin embargo, podrán hacerlo, previa renuncia a la función que desempeñen. 

  

ARTÍCULO 115.- En todo lo no previsto en esta Ley, en las discusiones y votaciones se observarán, en lo 
aplicable, las reglas que establecen la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica y el Reglamento 
Interior del Congreso del Estado, para emisión de dictámenes, discusión y votación de las leyes. En todo caso, 
las votaciones deberán ser nominales, para formular, aprobar o reprobar las conclusiones o dictámenes de la 
Comisión de enjuiciamiento y para resolver incidental o definitivamente en el procedimiento.  

  

ARTÍCULO 116.- En el Juicio Político o en la declaración de procedencia a que se refiere esta Ley, los 
acuerdos y determinaciones del Congreso del Estado o del Supremo Tribunal de Justicia, se tomarán en sesión 
pública, excepto en la que se presenta la acusación o cuando las buenas costumbres o el interés general 
exijan que la audiencia sea privada. 

  

ARTÍCULO 117.- Cuando en el curso del procedimiento a un servidor público de los mencionados en los 
artículos 121 de la Constitución Política del Estado y 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se presentare nueva denuncia en su contra, se procederá respecto de ella con arreglo a 
esta Ley hasta agotar la instrucción de los diversos procedimientos, procurando, de ser posible, la acumulación 
procesal. 

  

Si la acumulación fuese procedente, el Congreso del Estado o la Comisión que éste designe, formulará en un 
solo documento sus conclusiones, que comprenderán el resultado de los diversos procedimientos.  

  



ARTÍCULO 118.- El Congreso del Estado o la comisión que éste designe o el Supremo Tribunal, podrá 
disponer las medidas de apercibimiento que fueren procedentes, mediante acuerdo de la mayoría de sus 
miembros presentes en la Sesión respectiva. 

ARTÍCULO 119.-  las declaraciones o resoluciones aprobadas por el Congreso del Estado con arreglo a esta 
Ley, se comunicarán para su conocimiento y efectos legales, a las autoridades correspondientes atendiendo al 
órgano o entidad de gobierno que pertenezca el servidor público sancionado y en todo caso al Ejecutivo del 
Estado para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima; al Ministerio Público, al servidor 
público y a quien hubiere hecho la acusación. 

De igual forma se comunicarán a la Secretaría de Administración a efecto de su inscripción en el Registro de 
Servidores Públicos Sancionados e Inhabilitados. 

ARTÍCULO 120.- En los casos en que el Gobernador del Estado, Diputados, Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, sean declarados responsables en Juicio Político por la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión o sujetos de Declaración de Procedencia por la Cámara de Diputados del mismo Congreso, se les 
impondrá por la Legislatura del Estado cualquiera o ambas de las sanciones señaladas por el artículo 149 de 
esta Ley, si se está en el primer caso, o decretará la separación del servidor público de que se trate del cargo 
que ocupa y lo hará saber así a la autoridad que haya solicitado la remoción del Fuero Constitucional.  

ARTÍCULO 121.- El Congreso recibirá la notificación de las declaratorias de las Cámaras del H. Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos relativas al Gobernador del Estado, Diputados locales y Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, en los términos de los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 122.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley, así como en el 
desahogo y valoración de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Penales 
y en lo conducente el Código Penal para el Estado de Colima. 

TÍTULO TERCERO 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

  

CAPÍTULO I 

SUJETOS,  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO. 

  

ARTÍCULO 123.- Incurren en responsabilidad administrativa l@s servidores públicos y personas a que se 
refiere el artículo 2 de esta Ley. El titular del poder ejecutivo, en su carácter de Jefe de la Administración 
Pública del Estado, queda excluido de responsabilidad administrativa. 



  

ARTÍCULO 124.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la 
naturaleza de la infracción en que se incurra, sin perjuicio de sus derechos laborales:  
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión; 

  

II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 
competencia y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos; 

  

III.- Caucionar el manejo de fondos, dentro de los treinta días siguientes al inicio del encargo hasta por al 
menos un monto igual al total de un año del salario base a percibir; de conformidad con el acuerdo que emita el 
titular del poder, los ayuntamientos o de la entidad estatal o municipal según corresponda; 

  

IV.- Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;  

  

V.- Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; 

  

VI.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razones de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso o inutilización indebidas de 
aquellas. 

  

Cuando con motivo de una revisión, inspección o auditoria, por parte de la autoridad competente, sea solicitada 
la información o documentación que tenga bajo su custodia, deberá ser proporcionada inmediatamente, ya que 
de lo contrario se hará acreedor a una amonestación por escrito y/o destitución del cargo, empleo o comisión.  

  



Proporcionar copia certificada de la documentación necesaria que le soliciten el extitular o extitulares de la 
dependencia, organismo o ente que preside y permitirle tener acceso a los archivos que se encuentren bajo su 
custodia, donde se contengan los documentos de que se pretenda obtener la certificación respectiva, con el 
propósito de que se dé contestación a las observaciones derivadas de la revisión o auditoria practicada por la 
autoridad competente, tomando siempre las medidas adecuadas para dar cumplimiento con la obligación 
establecida en el primer párrafo de esta fracción; 

  

VII.- Proporcionar con oportunidad los informes y otorgar irrestrictamente las facilidades y apoyo que les 
soliciten las autoridades u órganos de control en el ejercicio de sus facultades; 

  
VIII.- Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 

  

IX.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y 
rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; 

  

X.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en 
agravio, desviación o abuso de autoridad; 

  

XI.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o 
mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones; 

  

XII.- Comunicar por escrito o por cualquier medio electrónico autorizado, al titular de la dependencia o entidad 
en la que presten sus servicios el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo o las dudas 
fundadas que le susciten la procedencia de las órdenes que reciba, y que pudiesen implicar violaciones a la ley 
o a disposiciones administrativas, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan, las 
cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado; 

XII.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de 
cuentas de la gestión pública, estatal o municipal, proporcionando la documentación e información que le sean 
requeridas en los términos que establezcan las disposiciones legales aplicables; 
XIV.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos oficiales 
en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de 
las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.  



  

En el   ámbito  de  la  administración  pública   municipal,  la   limitación   de  parentesco  a  que   alude  la 
presente  disposición  se  aplicará   hasta  el  segundo grado por   consanguinidad,  afinidad o civil en aquellos 
municipios    con población de hasta cincuenta mil habitantes y, hasta   el  tercer  grado   de  parentesco  por  
consanguinidad, afinidad  o  civil  en aquellos municipios con población   mayor  a  los cincuenta mil y hasta cien 
mil habitantes;  en  los  municipios  y  población   mayor   de  cien mil    habitantes  el  presente  ordenamiento 
abarcará hasta el   cuarto  grado de parentesco por consanguinidad, afinidad  lo civil; 

XV.- Informar por escrito o por cualquier medio electrónico autorizado al jefe inmediato y en su caso, al superior 
jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y 
que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y 
resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos; 
XVI.- Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial ante la Secretaría de 
Administración del Estado en los términos que señala la Ley; 

XVII.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los Superiores 
jerárquicos, Síndicos, el Órgano de Control o de la Secretaría de Administración, según sea el caso, conforme 
a la competencia y facultades de éstos; proporcionando oportunamente los datos, la información y los 
documentos relacionados con la Administración y ejercicio de las Finanzas Públicas, y no obstaculizar la 
práctica de visitas, inspecciones o auditorias y el acceso a los archivos, que le requieran las autoridades en las 
formas, términos y condiciones señaladas por la normatividad aplicable; 

XVIII.- Informar al superior jerárquico de todo acto, u omisión de l@s servidores públicos sujetos a su dirección, 
que pueda implicar inobservancia de las obligaciones a que se refieren las fracciones de este artículo, y en los 
términos de las normas que al efecto se expidan. 

  

Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba comunicarse a la 
Secretaría de Administración, el superior procederá a hacerlo sin demora bajo su estricta responsabilidad; 

  

XIX.- Informar por escrito o por cualquier medio electrónico autorizado al titular de la dependencia o entidad de 
adscripción, cuando por motivo de salud deba someterse al tratamiento médico que implique el consumo de 
algún tipo de sustancia psicotrópica, enervante, depresiva, estupefaciente o similar; 

  

XX.- Velar por la expedita administración pública, evitando en todo caso procedimientos innecesarios;  
  
XXI.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba del órgano estatal de 
control o, en su caso, del órgano municipal de control correspondiente, o de los órganos que tengan a su cargo 
estas funciones, en los Poderes Judicial y Legislativo;   



XXII.- Supervisar que l@s servidores públicos, sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este 
artículo; 
XXIII.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, la información y datos solicitados por la institución a la que 
legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que ésta pueda cumplir 
con sus atribuciones; 

  

XXIV.- Proporcionar, en su caso, en tiempo y forma ante las dependencias competentes, la documentación 
comprobatoria de la aplicación de recursos económicos federales, estatales o municipales, asignados a través 
de los planes y programas respectivos;  
  

XXV.- Proporcionar el apoyo, asistencia y atención que requiera el órgano de control interno de la 
dependencia, organismo auxiliar, fideicomiso o municipio, a efecto de que pueda cumplir con las atribuciones 
que le señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

XXVI.- Denunciar por escrito o por cualquier medio electrónico autorizado, ante las autoridades a las que se 
refiere el artículo 3 de la presente ley, en los ámbitos de sus respectivas competencias, los actos u omisiones 
que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que preste sus 
servicios en su área de adscripción y que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la 
ley; 

XXVII.- Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos respecto de los 
cuales tenga conocimiento en los términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los 
mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley; 

  

XXVIII.- Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean 
contratados o convenidos con recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 

  

XXIX.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las 
facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente 
para los fines a que están afectos; 

XXX.- Responder al pliego de observaciones que, en su caso, formule la Secretaría de Administración o el 
Órgano de Control, en el plazo a que se refiera su respectiva ley, con motivo de las auditorias o revisiones que 
practique;  

XXXI.- Custodiar, vigilar, proteger, conservar y mantener en buen estado los sistemas y programas de 
informática que se establezcan, así como llevar catálogos y actualizar inventarios de sistemas de informática, 
conforme a las normas y procedimientos establecidos en las leyes correspondientes; 



XXXII.- Custodiar, vigilar, proteger, conservar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles que 
le sean asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión y evitar que en cualquier forma se 
propicien daños, pérdidas o sustracciones a los mismos, incluyendo la automatización de la información de 
sistemas y programas de informática que se establezcan; 

  

XXXIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización indebidas de aquellas; 

XXXIV.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las 
contraprestaciones que por ley le corresponda por el desempeño de su función, sean para él o su cónyuge o 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o 
las personas antes referidas formen o hayan formado parte; 

XXXV.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la 
federación, del estado y de los municipios; 

XXXVI.- Presentar en tiempo y forma las Cuentas Públicas y las aclaraciones a las observaciones derivadas de 
su fiscalización, así como la documentación e información que establecen las leyes relacionadas con la Cuenta 
Pública, y lo expresamente solicitado por la Secretaría de Administración, los Síndicos o la Contaduría Mayor 
de Hacienda del Congreso del Estado; 

XXXVII.- Proporcionar oportunamente y en forma veraz la información y datos solicitados por el Pleno o las 
comisiones del Congreso del Estado, o por l@s Diputados, que sean inherentes a su función y que tenga 
relación con algún asunto que deban resolver. En el caso de l@s Diputados se estará a lo dispuesto por el 
artículo 119 de la Constitución Política del Estado. Dicha información se proporcionará de conformidad con las 
instrucciones que al efecto gire el superior jerárquico, previo acuerdo con el titular de la dependencia o entidad 
de la adscripción.  

  

Cuando la dependencia a quien se requiera la información tenga alguna razón justificada para rehusarla, lo 
hará saber por escrito o por cualquier medio electrónico autorizado al solicitante, fundando y motivando su 
negativa;  

  
XXXVIII.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores 
por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente, 
licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las 
necesidades del servicio público no lo exijan. 



  

XXXIX.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le 
prohíba, así como aquellos que no sean compatibles. La compatibilidad se da en dos o más empleos siempre 
que se trate de Instituciones Públicas distintas, se desempeñen efectivamente las funciones en turnos 
diferentes o en horarios y jornadas de labores fijadas para la prestación del servicio, que no interfieran entre sí 
y se cumplan los requisitos y perfiles del o los puestos a desempeñar; 

  

XL.- Abstenerse de efectuar cualquier práctica discriminatoria que limite u obstaculice las oportunidades de 
acceso, permanencia y ascenso de trabajo, así como el ingreso a los programas de capacitación y formación 
profesional, o cualquier otra que signifique un detrimento hacia la igualdad de las personas; 

  

XLI.- En el caso de los integrantes de los Ayuntamientos, ordenar y vigilar que se realice la publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima, el presupuesto de egresos y los reglamentos municipales; 

  

XLII.- Abstenerse de emitir opinión a terceros o a cualesquiera de las partes, que implique prejuzgar sobre un 
asunto de su conocimiento; 

XLIII.- Negarse a la práctica de los exámenes de detección de consumo de drogas enervantes, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos similares. 

Las autoridades señaladas en el artículo 3 de esta ley, en sus respectivos ámbitos de competencia tendrán la 
facultad de llevar a cabo los procedimientos tendientes a la práctica de exámenes de detección de consumo de 
drogas enervantes, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos similares; 

XLIV.- Realizar por sí o inducir a otro servidor público para que anticipe, retrase u omita la realización de algún 
acto de su competencia, con objeto de que le reporte algún beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna 
de las personas a que se refiere la fracción III de este artículo; o bien, cuando con dichas conductas le 
ocasione daño o perjuicio a un tercero;  

XLV.- Realizar por sí o inducir a otro servidor público para que anticipe, retrase u omita la realización de algún 
acto de su competencia, con objeto de que le reporte algún beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna 
de las personas a que se refiere la fracción III de este artículo; o bien, cuando con dichas conductas le 
ocasione daño o perjuicio a un tercero; 

  

XLVI.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el período 
para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones, 



debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico designe o a quien legalmente deba sustituirlo, 
todos los recursos que haya tenido a su disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus 
funciones en un término no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de su separación, 
debiendo levantarse acta administrativa circunstanciada ante el órgano de control que corresponda; 

  

XLVII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre 
inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público. 

  

XLVIII.- Abstenerse de desempeñar un empleo, cargo o comisión oficiales, pretendiendo obtener beneficios 
adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, 
sea para las personas a las que se refiere la fracción XXXIV. 

  

XLIX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima 
o después de concluido el período para el cual se le designó o de haber sido cesado, suspendido o destituido 
por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones, o ejerza funciones que no le correspondan, o las 
abandone sin causa justificada. 

  

Abstenerse, cuando ha sido nombrado por tiempo limitado, de continuar ejerciendo sus funciones después de 
cumplido el término para el cual se le nombró, excepto en los casos en que las leyes o normas establezcan la 
obligación de esperar a que se presente el substituto; 

  

 L.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, 
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga 
interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para 
las personas a las que se refiere la fracción XXXIV; 

  

LI.- Abstenerse de expedir cualquier identificación o constancia en la que se acredite como servidor público a 
cualquier persona que no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicho 
documento; 

  



LII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

  

LIII.- Abstenerse de aumentar su patrimonio ilícitamente, o no comprobar la legítima procedencia de los bienes 
a su nombre o de aquéllos respecto a los cuales se conduzca como dueño; 

  

LIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio público;  

  

LV.- Abstenerse de disponer o recibir recursos públicos a título de bono de retiro, compensación económica o 
de cualquier otra denominación, por el sólo hecho de haber concluido los períodos establecidos en la 
Constitución Política del Estado para la duración de la administración, gestión o encomienda correspondiente o 
por la separación prematura de su cargo sea voluntaria o no. Lo anterior de ninguna manera comprende los 
derechos de carácter laboral que puedan corresponderles al tenor de las leyes correspondientes, ni las 
reservas destinadas para esos propósitos;  

  

LVI.- Abstenerse de discriminar o relegar a la mujer, por su sola condición de género, en la selección, 
contratación o nombramiento en empleos, cargos o comisiones;  

LVII.- En el caso de los integrantes de los Ayuntamientos, acatar en sus términos las resoluciones y acuerdos 
emitidos por la el Congreso del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones; 
  

LVIII.- Abstenerse de tener colaboradores en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que no sean 
servidores públicos, salvo aquellos que colaboren con motivo de programas de servicio social o prácticas 
profesionales;  
  

LIX.- Abstenerse de hacer propaganda, ajena a su responsabilidad, durante las horas de trabajo; 

  

LX.- Abstenerse de destinar recursos materiales o humanos para apoyar las campañas electorales de partidos 
políticos o candidatos; 

  
LXI.- Abstenerse de dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen; o dictar resolución de fondo o 
sentencia incidental o definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la Ley, o ser contrarias 



a las actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado, u omitir dictar resolución de trámite, de fondo o 
sentencia definitiva, dentro de los términos legales establecidos; así como admitir a trámite promociones 
notoriamente infundadas que impliquen retraso en los procedimientos judiciales o administrativos; e impedir 
que las partes en controversia ejerzan los derechos que legalmente les correspondan por parcialidad con 
alguna de las mismas; 

  

LXII.- Abstenerse injustificadamente de hacer la consignación de persona que se encuentre detenida a su 
disposición como probable responsable de algún delito y ejercitar la acción penal cuando no proceda denuncia, 
acusación o querella o detener o retener a un individuo por más tiempo del señalado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

  

LXIII.- Abstenerse de iniciar un proceso penal contra un servidor que goza de fuero constitucional, sin haber 
retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por esta Ley; 

  

LXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, 
sin perjuicio del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público; 

  

LXV.- Abstenerse por sí o por interpósita persona de rematar bienes en litigio o del patrimonio del Estado o 
Municipios a favor de sí mismos o de las personas señaladas en la fracción XXXIV de este artículo, en cuyo 
juicio o procedimiento hubieren intervenido; de admitir o nombrar un depositario o entregar a éste bienes 
secuestrados, sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes; 

  

LXVI.- Abstenerse de dar a conocer indebidamente al demandado o acusado, las providencias de embargo, las 
órdenes de aprehensión y actos reservados por la ley decretados en su contra;  

  

LXVII.- Abstenerse de permitir indebidamente la salida temporal de personas que están recluidas, y no ordenar 
la libertad de procesados decretando su sujeción a proceso, cuando el acusado tenga la modalidad de una 
pena alternativa o pena no privativa de la libertad; 

  



LXVIII.- Abstenerse de ejecutar cualquier acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados tanto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por la Constitución Local, debiendo conducirse 
siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; 

  

LXIX.- Observar, en las funciones encomendadas de seguridad pública, tránsito, procuración y administración 
de justicia, la eficaz prestación de auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o a las que hayan sido 
víctimas de algún delito; así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación deberá ser 
congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

  

LXX.- Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, 
sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo, o abstenerse 
de desempeñar sus funciones con actitud despótica o de prepotencia; 

  

LXXI.- Preservar el secreto de los asuntos de seguridad pública que por razón del desempeño de su función 
conozcan, con las excepciones que determine la Ley; 

  

LXXII.- Cumplir con las obligaciones y abstenerse de cometer las prohibiciones señaladas la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado, la Ley del Municipio Libre y demás leyes, convenios o Acuerdos de 
Coordinación que se establezcan y que por razón de su encargo, empleo o comisión se le hayan encomendado 
a su función;  
  

LXXIII.- Abstenerse de colaborar, participar, encubrir o facilitar la distribución, venta o comercialización de 
bebidas alcohólicas en contravención de las disposiciones establecidas en la acciones de Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol;   

  
LXXIV.- Abstenerse de impedir, por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, la formulación de 
quejas y denuncias; o que con motivo de las mismas, realice cualquier conducta injusta u omita una justa y 
debida, que lesione los intereses de los quejosos o denunciantes;  

  
LXXV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servidor público;  

LXXVI.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que 
otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier 
beneficio, provecho o ventaja, para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XXXIV; y 
  



LXXVII.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar pedidos o 
contratos relacionados con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y mantenimiento de bienes muebles 
e inmuebles y la contratación de servicios y de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y específica de la Secretaría de Administración del Estado, conforme a las disposiciones 
legales aplicables al Titular de la Dependencia o Entidad de que se trate.  
  
Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;  
  

LXXVIII.- Abstenerse de tramitar o intervenir como abogado, representante, apoderado o en cualquier otra 
forma semejante, en la atención de asuntos de los que haya tenido conocimiento, tramitado o que se 
encuentren en el área en la cual se desempeñó como servidor público. Esta prevención es aplicable hasta un 
año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión; 

  

LXXIX.- Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados a personas 
físicas o morales que gestionen o exploten contratos, convenios o concesiones con algunas de las autoridades 
señaladas en el artículo 3 de esta ley, o que fueren proveedores o contratistas de las mismas, que implique 
intereses en conflicto; 

  

LXXX.- Causar con su actuar daños a los particulares que se traduzcan en responsabilidad patrimonial;  

  

LXXXI.- Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el Instituto Estatal 
Electoral, l@s Consejeros y l@s Magistrad@s del Tribunal de Electoral, se abstendrán de participar, hasta un 
año después, que dejen de desempeñar su empleo, cargo o comisión, en cualquier encargo público de la 
administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron;  
  

LXXXII.- Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita 
persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que tenga en el 
mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se 
refiere la fracción XXXIV, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, 
comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor 
público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto, 
esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión. 

  



Habrá intereses en conflicto cuando los actividades personales, familiares o de negocios del servidor público 
puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.  

 
Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en 
intereses en conflicto, lo dispuesto en la fracción LXXXVI del presente artículo. 

 
Los obsequios que se hagan de acuerdo con los supuestos anteriores se entenderán cedidos al patrimonio del 
estado o al municipio según sea el caso, debiendo los servidores públicos informar y hacer entrega de ellos a 
la Secretaría de Administración, oficiales mayores de los municipios para su registro e incorporación a los 
bienes públicos de la entidad que corresponda. 

 
Si el servidor público incumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, su conducta será sancionada conforme a 
la penalidad prevista para el delito de cohecho y se hará del conocimiento de la autoridad competente para que 
se le consigne ante el Ministerio Público, en los términos de la legislación correspondiente independientemente 
de las demás sanciones que procedan. 

 
Los obsequios que se hagan a los servidores públicos que no se encuentren en las hipótesis de este 
dispositivo, deberán ser declarados por éstos en la manifestación anual de bienes cuando el valor unitario de 
cada obsequio exceda a treinta días de salario mínimo general vigente en la capital del estado. 

  

LXXXIIII.- Abstenerse de otorgar en contravención a las leyes, normas, sistemas y procedimientos 
establecidos, por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 
estimaciones, franquicias, exenciones, finiquitos o liquidaciones en materia de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos, enajenaciones y prestación de servicios de cualquier naturaleza; colocación o transferencia de 
fondos y valores con recursos económicos públicos o su otorgamiento indebido, sin la documentación 
comprobatoria o los asientos contables, bancarios y financieros correspondientes; 

  

LXXXIV.- Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XXXIV, bienes 
inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la 
realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo 
de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor 
público se haya retirado del empleo, cargo o comisión;  

 
LXXXV.- Abstenerse de otorgar por sí o por interpósita persona, contratos de prestación de servicios 
profesionales, civiles, mercantiles, laborales, de servicios relacionados con la obra pública, asesorías y 



consultorías o de cualquier otra naturaleza que sean remunerables a sabiendas de que no se prestará o se 
incumplirá con el servicio contratado, o éste fuere innecesario. Igualmente deberá abstenerse de otorgar, 
permitir o autorizar concesiones de prestación de servicios públicos, permisos, licencias, autorizaciones de 
contenido económico, franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre contribuciones fiscales o sobre 
precios y tarifas de bienes y servicios prestados por la Administración Pública Estatal o Municipal sin observar 
las disposiciones legales aplicables en la materia correspondiente, que produzcan beneficios económicos al 
propio servidor público, a terceros o a las personas señaladas en la fracción XXXIV de este artículo; 

  

LXXXVI.- Abstenerse de utilizar la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no 
materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público para realizar por sí o por interpósita persona, 
inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico 
indebido para él o alguna de las personas mencionadas en la fracción XXXIV de este artículo. Esta prevención 
es aplicable al servidor público hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión; 

  

LXXXVII.- Abstenerse de solicitar o recibir indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o 
acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones; 

LXXXVIII.- Abstenerse de realizar acciones tendientes a obtener fondos, valores o bienes, que no se le hayan 
confiado y se los apropie o disponga de ellos indebidamente para sí, para terceros o para las personas 
señaladas en la fracción XXXIV de este Artículo 

LXXXIX.- Abstenerse de incurrir en nepotismo, que consiste en conceder empleo, cargo o comisión 
remunerados, a su cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado; y en línea colateral, 
así como por afinidad hasta el segundo grado y parientes por adopción. 

Se excluye de esta disposición a los trabajadores que tengan antigüedad anterior al inicio de una nueva 
administración; y 
XC.- Abstenerse de propiciar la ingobernabilidad del municipio. Para efectos de esta ley existe ingobernabilidad 
cuando en forma reiterada el ayuntamiento deja de sesionar con la periodicidad que deba hacerlo, o cuando 
prevalezca una situación generalizada de paralización de los servicios públicos municipales; 
XCI.- Abstenerse de hacer declarar al inculpado usando la incomunicación, intimidación o tortura; de no otorgar 
la libertad caucional si procede legalmente; de no tomar la declaración preparatoria o dictar auto de formal 
prisión o libertad en los plazos legalmente establecidos; o de prolongar la prisión preventiva por más tiempo del 
que como máximo fije la Ley; 

  

XCII.- Abstenerse de imponer gabelas o contribuciones, o cobros indebidos en cualquiera de los lugares de 
detención o internamiento de las personas; ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos 



autorizados por la Ley, o realizar la aprehensión de un individuo en contravención a las disposiciones 
constitucionales establecidas; 

  

XCIII.- Abstenerse de causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública, Estatal o Municipal, sea por el manejo 
irregular de fondos y valores o por irregularidades en el ejercicio o pago de recursos presupuestales del Estado 
o Municipios, o de los concertados o convenidos por el Estado con la Federación, o sus Municipios; 

  

XCIV.- Abstenerse de emplear violencia para hacer efectivo un derecho, o pretender el mismo con violencia 
innecesaria en el ejercicio de su encargo; 

  

XCV.- Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura 
u otros tratos de sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de una orden superior o se 
argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las 
investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, deberá denunciarlo inmediatamente ante la autoridad 
competente; 

  

XCVI.- Abstenerse de otorgar licencias o permisos en materia de desarrollo urbano en contravención a las 
leyes, normas, sistemas y procedimientos establecidos en las zonas de riesgo determinadas en el Atlas de 
Riesgo. En los demás casos, se estará a lo que establezcan las disposiciones de esta Ley;  

  

XCVII.- Consumir drogas enervantes, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos 
similares o asistir al desempeño de su empleo, cargo o comisión bajo el efecto de éstas; 

  

XCVIII.- Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos. 

  

Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la 
Secretaría de Administración, o al Órgano de control, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su 
estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior 
jerárquico omite la comunicación a la Secretaría de Administración o al Órgano de Control Correspondiente, el 
subalterno podrá practicarla directamente informando a su superior acerca de este acto. 

  



ARTÍCULO 125.- L@s servidores públicos que no cumplan con una o más de las obligaciones descritas en el 
artículo anterior, incurren en responsabilidad administrativa, motivando la instrucción de los procedimientos 
administrativos disciplinario, ante los órganos correspondientes y la aplicación de las sanciones que en esta 
Ley se establecen, atendiendo a la naturaleza de la obligación que se transgreda. 

  
La responsabilidad administrativa disciplinaria, tiene por objeto disciplinar y sancionar las conductas de los 
servidores públicos que infrinjan alguna de las disposiciones administrativas contenidas en el artículo anterior, 
con independencia de otra responsabilidad de cualquier naturaleza. 

  

ARTÍCULO 126.- Para los efectos de esta Ley, La Secretaría de Administración y los Órganos de Control de 
las dependencias del Poder  Legislativo y Judicial, de los Ayuntamientos y de los Órganos Autónomos, serán 
quienes instauren los procedimientos administrativos y emitan las determinaciones de probable responsabilidad 
de l@s servidores públicos, remitan las actuaciones al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y sea éste 
quien aplique las sanciones, cuya imposición se atribuyan a partir de los procedimientos señalados en la 
presente Ley. 

  

ARTÍCULO 127.- El servidor público que desempeñe funciones de control, podrá levantar pliegos de 
observaciones cuando detecte presuntas responsabilidades de servidores públicos, que cometan daños o 
perjuicios estimables en dinero que sufra la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o en el patrimonio de alguna 
Entidad Paraestatal. Asimismo cuando se presuma que por sus actos u omisiones ha obtenido algún beneficio 
personal o familiar.  

  

ARTÍCULO 128. Igualmente levantará pliego de observaciones por el incumplimiento de los servidores 
públicos, respecto de sus obligaciones inherentes a su cargo o bien por no observar la normatividad aplicable 
respectiva.  

  

Los presuntos responsables, a juicio de la autoridad, garantizarán el importe de los daños o perjuicios 
cometidos a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de las Entidades.  

  

El pliego de observaciones constituirá un documento por el que se iniciará el procedimiento administrativo ante 
los órganos competentes previstos en esta Ley.  

  



ARTÍCULO 129.- Cuando l@s servidores públicos mencionados en el artículo 2 de esta Ley, incurran en 
violación a lo establecido en el artículo 124 del mismo ordenamiento, serán sujetos al procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 

La responsabilidad administrativa por infracciones a ésta Ley y a la normatividad aplicable, en la cual se incurra 
durante el tiempo de su encargo por cualquier servidor público, será exigible aún cuando el presunto 
responsable no se desempeñe en el servicio público, de acuerdo con los plazos de prescripción consignados 
en el artículo 206 de la presente Ley.   

ARTÍCULO 130.- Corresponderá a los titulares de las dependencias estatales o municipales, o a los directores 
o sus equivalentes en las entidades del sector paraestatal y paramunicipal, vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos subalternos y, al órgano estatal de control y a los órganos municipales 
de control, y a los que hagan sus veces en los Poderes Legislativo y Judicial y a los organismos públicos 
autónomos, vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares de las dependencias.  

El titular del órgano estatal de control y los titulares de los órganos municipales de control, responderán, 
respectivamente, ante el Gobernador y los Ayuntamientos. Los responsables de los órganos equivalentes de 
los Poderes Judicial, Legislativo y de los organismos públicos autónomos, responderán ante los plenos del 
supremo Tribunal de Justicia, del Congreso del Estado o del órgano público autónomo, según sea el caso. 

ARTÍCULO 131.- Cuando no sea aprobada una Cuenta Pública conforme a la Ley de la materia, las 
autoridades a que se refiere el artículo 3 de esta Ley en el ámbito de su competencia y de conformidad a la 
legislación respectiva, después de observarse el procedimiento correspondiente, en su caso  se sancionará al 
servidor público responsable o responsables de la misma, con fundamento en la presente Ley.  

ARTÍCULO 132.- Se entenderá como reincidente para efectos de esta Ley, al servidor público, que incurra en 
dos o más veces en el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y prohibiciones a que se refiere el 
artículos 124 de esta Ley, y así se encuentre acreditado en su expediente personal mediante resolución 
administrativa; si no ha transcurrido desde la notificación de la misma, la mitad del término de prescripción que 
corresponda atendiendo al carácter de la última conducta sancionada. 

ARTÍCULO 133.- El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, 
hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: 
I.- En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que 
desempeñaba, para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XXXIV del artículo 124; 
II.- No usará, en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en 
su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público; y 
III.- Si se desempeñó como Consejero Electoral del Consejo General o Director en el Instituto Electoral del 
Estado, o como Magistrado electoral, se abstendrá de participar en cualquier encargo público de la 
Administración Pública, estatal o municipal, encabezada por quien haya ganado la elección en cuya 
organización o calificación intervino. 



CAPÍTULO II. 

DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS. 
  
ARTÍCULO 134.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por queja, la presentada por el particular 
directamente afectado; y por denuncia, aquella que se presenta por cualquier tercero que tenga conocimiento 
del incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley.  
  
ARTÍCULO 135.- Todo interesado tiene derecho a formular denuncias o quejas ante la oficina respectiva de la 
Secretaría de Administración, por el incumplimiento de las Obligaciones de l@s Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo, o ante el órgano de control del Poder Legislativo, Judicial, órganos autónomos, de los Municipios y 
Entidades Paraestatales, de las cuales pueda derivarse responsabilidad administrativa. 

  

Las denuncias o quejas anónimas o que no están suscritas o ratificadas por el denunciante, no producirá 
ningún efecto, salvo lo señalado en el párrafo tercero del artículo 7 de la presente Ley. 

  

El órgano estatal de control o en su caso, los órganos de control municipal, o los de los Poderes Legislativo y 
Judicial, cuando reciban denuncias o quejas, las turnarán por riguroso orden, a las autoridades competentes 
para su desahogo procedimental. 

  

Si el órgano de control respectivo determina que la queja o denuncia fue interpuesta en forma maliciosa o sin 
motivo alguno, se impondrá al quejoso o a su representante o a ambos, una multa de veinte a ciento veinte 
salarios mínimos tomando como base el salario mínimo general vigente en el Estado de Colima, de acuerdo a 
las circunstancias particulares y específicas de la queja planteada.  

  

ARTÍCULO 136.- La Secretaría de Administración, el superior jerárquico y todos los servidores públicos tienen 
la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de las quejas y denuncias y de evitar que 
con motivo de éstas se causen molestias indebidas al quejoso. 

  

Cuando de las denuncias o quejas se derive una responsabilidad penal, el órgano de control respectivo 
levantará las actas correspondientes y las turnará para su conocimiento y efectos legales al Procurador 
General de Justicia del Estado. 

  



ARTÍCULO 137.- En las dependencias, entidades y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, 
así como en los Municipios y órganos autónomos que reciban o administren fondos del Estado, se 
establecerán módulos específicos o portal informático, a los que el público tenga fácil acceso, para que 
cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de l@s 
servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. 

  

Dichas quejas o denuncias se remitirán en un plazo que no exceda de cuarenta y ocho horas a los órganos de 
control interno competente o a la Secretaría de Administración del Estado, según corresponda, para que las 
quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas.  

Lo propio hará, en la esfera de su competencia, los Poderes Legislativo y Judicial a través de sus órganos de 
control interno. 

La Secretaría de Administración establecerá las normas y procedimientos para que las instancias del público 
sean atendidas y resueltas con eficiencia, salvo las relativas a l@s servidores públicos municipales, que serán 
fijadas por los ayuntamientos respectivos, así como lo referente a los órganos de control del Congreso y el 
Poder Judicial del Estado. 

  

ARTÍCULO 138.- El Supremo Tribunal de Justicia establecerá los órganos y sistemas para identificar, 
investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el artículo 124, así como para proponer la aplicación de las sanciones establecidas en el presente capítulo, en 
los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

  

Lo propio hará, conforme a la legislación respectiva y por lo que hace a su competencia el Congreso del 
Estado. 

  

ARTÍCULO 139.- La queja o denuncia deberá constar por escrito o por cualquier medio electrónico autorizado 
y reunir los siguientes requisitos: 
  
I.- Nombre y domicilio de quien la formula;  

  
II.- Nombre y adscripción del servidor público; 
  
III.- Hechos en que se funde;  
  
IV.- Pruebas que acrediten los hechos si obran en poder del quejoso o denunciante, o en su caso, señalar el 
lugar donde presuntamente se encuentran;  
  



V.- Fecha de su interposición; y  
  
VI.- Firma de quien la formula.  
  
ARTÍCULO 140.- Todo servidor público deberá denunciar por escrito o por cualquier medio electrónico 
autorizado al Titular de la dependencia, a su superior jerárquico, o al órgano de control interno competente, los 
hechos que, a su juicio, impliquen incumplimiento de obligaciones y puedan ser causa de responsabilidad 
administrativa imputable a servidores públicos sujetos a su Dirección, quien en su caso, turnará la denuncia a 
la Secretaría de Administración del Estado. 
  
La Secretaría de Administración, los órganos de control de los Poderes Legislativo y Judicial,  de oficio o a 
petición fundada del correspondiente órgano de control interno, podrá conocer de las infracciones que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten.  
  
La Secretaría de Administración informará al titular de la dependencia o entidad correspondiente, el inicio del 
procedimiento, a efecto de que nombre un representante ante la propia Secretaría a fin de que coadyuve con 
ésta durante la substanciación del mismo.  
  
Tratándose de denuncias contra l@s servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos 
autónomos que reciban o administren fondos del Estado, o de los Municipios, las mismas se presentarán ante 
sus respectivos órganos de control interno competentes para determinar la responsabilidad y solicitar se 
imponga la sanción que proceda.  

ARTÍCULO 141.- En el ámbito de sus respectivas competencias las autoridades señaladas en el artículo 142 
de la presente ley, serán las encargadas de recibir quejas y denuncias que se presenten contra servidores 
públicos relativas al incumplimiento de las funciones o a las violaciones a ésta Ley. Cuando no exista órgano 
de control, las quejas y denuncias las recibirá el Titular de la Dependencia o Entidad de que se trate. 

La Secretaría de Administración, el Congreso del Estado, El Poder Judicial del Estado  y los Ayuntamientos, los 
Organismos Autónomos, en sus respectivos ámbitos de competencia determinarán la necesidad de contar con 
un Órgano de Control dentro de las Dependencias y Entidades. Para tal efecto, designarán y en su caso, 
removerán a l@s Titulares de dichos Órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de las 
autoridades mencionadas. 

ARTÍCULO 142.- Son autoridades competentes para substanciar el procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa Disciplinaria y solicitar la imposición de las sanciones correspondientes las siguientes:  
  
I.- En el Poder Ejecutivo: La Secretaría de Administración, los órganos de control interno de cada una de las 
dependencias o entidades o de los organismos auxiliares, los cuáles podrán identificar, investigar y determinar 
las responsabilidades de los servidores públicos, así como para solicitar se impongan las sanciones 
disciplinarias a que se refiere el artículo 149 de esta Ley;  
  
II.- En el Poder Legislativo: El órgano competente de conformidad con su Ley Orgánica, respecto a sus 
servidores públicos, quien además podrá identificar, investigar y determinar la responsabilidad de Presidentes 
Municipales, Regidores y Síndicos para proponer se impongan las sanciones disciplinarias que correspondan 
en los términos de esta Ley;  



  
III.- En el Poder Judicial: el órgano competente de conformidad con su Ley Orgánica, quienes podrán 
identificar, investigar y determinar las responsabilidades de sus servidores públicos, derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 124 de la presente Ley, así como pedir se 
apliquen las sanciones contempladas en el presente capítulo;  
  
IV.- En los Órganos Autónomos que reciban o administren fondos del Estado,  el órgano de control interno 
competente; y  
  
V.- En los Municipios, el órgano de control interno municipal.  
  

ARTÍCULO 143.- L@s servidores públicos de la Secretaría que incurran en responsabilidad, por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 124, serán sancionados conforme a la presente 
Ley 

ARTÍCULO 144.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría de Administración, la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, los Síndicos o el Órgano de Control del Poder judicial y 
Legislativo, podrán llevar a cabo investigaciones debidamente motivadas o auditorias respecto de las 
conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, para lo cual 
éstos, las dependencias o entidades deberán proporcionar la información y documentación que le sean 
requeridas. 

Las autoridades mencionadas podrán comprobar el cumplimiento de las obligaciones de l@s servidores 
públicos a través de operativos específicos de verificación, en los que participen en su caso, los particulares 
que reúnan los requisitos que aquélla establezca. 

ARTÍCULO 145.- Para los efectos de este Capítulo, la Secretaría de Administración del Estado, la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, el órgano de control del Poder Judicial y Legislativo y los 
Síndicos, en el ámbito de sus respectivas competencias están facultados para investigar de oficio las 
irregularidades cometidas por l@s servidores públicos y de ser procedente instaurar el procedimiento 
administrativo correspondiente. 

En el ámbito Estatal, la Secretaría de Administración podrá informar a sus Órganos de Control o a los Titulares 
de las Dependencias o Entidades para que instruyan el procedimiento administrativo o bien coadyuven en el 
mismo. 

ARTÍCULO 146.- La Secretaría de Administración, la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado 
y el órgano de control del Poder Judicial y Legislativo, en el ámbito de su competencia, solicitarán se apliquen 
las sanciones correspondientes a l@s Titulares de los Órganos de Control que se abstengan injustificadamente 
de investigar o sancionar a los infractores o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas aplicables 
o se abstengan de remitir e informar de las irregularidades administrativas de que tengan conocimiento y que 
les corresponda alguna sanción o incurran en actos u omisiones que implique responsabilidad administrativa. 



ARTÍCULO 147.- Los órganos de control que tengan conocimiento de hechos que pudieran implicar 
responsabilidad penal, darán vista de ellos en sus respectivos ámbitos de competencia, a las autoridades a que 
se refiere el artículo anterior, para que en su caso, éstas presenten la denuncia ante la autoridad competente. 

En el caso de la Administración Pública Municipal cuando se tenga conocimiento de hechos que pudieran 
implicar responsabilidad penal de un servidor público Municipal, l@s Síndicos presentarán la denuncia ante las 
autoridades competentes.  

  

CAPÍTULO III. 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA APLICARLAS. 

ARTÍCULO 148.- L@s servidores públicos que incurran en responsabilidades por incumplimiento de las 
obligaciones o prohibiciones establecidas en el artículo 124 de esta Ley, serán sancionados conforme al 
presente Capítulo. 

ARTÍCULO 149.- Las sanciones administrativas consistirán: 

I.- Apercibimiento: es la llamada de atención dirigida al responsable, conminándolo a que evite la repetición de 
la falta cometida. 

II.- La amonestación: Es la advertencia hecha al servidor público responsable, sobre las consecuencias de la 
conducta cometida, excitándolo a la enmienda y apercibiéndole la imposición de una sanción mayor en caso de 
reincidencia. 

Estas sanciones podrán ser públicas o privadas y se hará constar por escrito o por cualquier medio electrónico 
y dentro del expediente del servidor público sancionado y deberán de imponerse en forma personal y directa; 

III.- La suspensión: Consiste en la separación temporal, que no podrá exceder de treinta días del cargo, 
empleo o comisión, privando al servidor público del derecho a percibir remuneración o cualquiera otras 
prestaciones económicas a que tenga derecho; 

IV.- La destitución: Consiste en la separación definitiva del cargo, empleo o comisión decretada mediante 
resolución jurisdiccional impulsada como resultado del procedimiento de responsabilidad; 

V.- La sanción económica: Es el pago en dinero que en concepto de retribución debe hacer el servidor 
público responsable a favor del erario Estatal o Municipal, por la infracción cometida, la cual será 
exclusivamente en los casos en que se obtenga lucro o se ocasione daños o perjuicios al erario Estatal o 
Municipal;  

VI.- La inhabilitación: Consiste en la imposibilidad temporal para obtener y ejercer el cargo, empleo o 
comisión en el servicio público y cuando se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique 
lucro o cause daños y perjuicios, ésta será de tres meses hasta quince años; y 



VII.- La restitución: Consistente en la entrega de cualquier bien o producto que se hubiere percibido con 
motivo de la infracción. 

 Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un   acto  u omisión  que  implique  lucro  o  cause   
daños   y     perjuicios,  será  de  tres meses  a  tres años  si  el monto de    aquéllos  no  excede de doscientas 
veces el salario mínimo mensual   vigente  en  la  zona  económica correspondiente y de tres a quince años si  
excede  de  dicho límite. O cuando, sin excederlo  exista reincidencia.  

  

Las  sanciones de carácter pecuniario se impondrán de acuerdo  a los beneficios económicos  obtenidos  por  el 
responsable  y  los  daños  y  perjuicios  causados,  por  los  actos  u    omisiones  en   que  incurra,  y  no  podrá 
exceder de tres tantos  de   la   cuantificación  de estos. Estas sanciones  constituyen    créditos   fiscales  y  se  
harán  efectivas  mediante  procedimientos administrativos de ejecución. 

  
Tratándose de servidores públicos de base, la destitución se aplicará en los términos del Estatuto Jurídico de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, sus Municipios y Organismos 
Descentralizados o cualquier otro ordenamiento que la regule.  
  

La inhabilitación y la destitución podrán imponerse conjuntamente con la sanción económica. 

  

ARTÍCULO 150.- Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en términos de esta Ley, pueda 
desempeñar nuevamente un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la 
inhabilitación impuesta, se requerirá que el superior jerárquico competente solicite autorización a la Secretaría 
de Administración del Estado.  

  
La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede, será causa de responsabilidad administrativa para 
el superior jerárquico en términos de esta Ley, quedando sin efecto el nombramiento o contrato que en su 
caso, se haya realizado. 
  
La resolución emitida al respecto podrá ser recurrida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
  

ARTÍCULO 151.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos: 

  

I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra, respecto de su encargo;  

  

II.- La conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las 
que se dicten con base en ella; 



III.- El grado de culpabilidad con el que obra el servidor público presunto responsable; 

IV.-      Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 

  

V.-       El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 

  

VI.-      Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 

  

VII.-     La antigüedad del servicio; 

  

VIII.     La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;  

  

IX.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones; y 

  

X.- La naturaleza del bien jurídico tutelado y si la infracción cometida vulnera el interés público o social. 

  

Podrán abstenerse de solicitar sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estimen pertinente, siempre 
que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y 
las circunstancias del infractor y el daño causado por éste, no exceda de doscientas veces el salario mínimo 
diario.  

  

ARTÍCULO 152.- Para el estudio, análisis y desahogo de los trámites y procedimientos de responsabilidad 
administrativa establecidos en el presente Título, se deberá tomar en consideración si el responsable obró con 
culpa o dolo y si la infracción fue instantánea, permanente, continua o continuada, de conformidad con la 
legislación penal. 

  

ARTÍCULO 153.- El incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público será considerado grave 
cuando sea cometido con dolo; así como las contravenciones a las disposiciones de esta ley que contengan 
obligaciones o prohibiciones y que produzcan daños a las personas o a sus bienes, así como beneficios de 
carácter patrimonial o económico, lucro o cualquier tipo de ventaja para el servidor público o para cualquiera de 



las personas señaladas en la fracción XXXIV del artículo 124, o que causen daños o perjuicios a alguna de las 
autoridades previstas en el artículo 3. 

  

Asimismo, se considerará grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 124 de esta ley, 
cuando el servidor público haya sido previamente declarado responsable por otra falta administrativa, dentro 
del año anterior al día de la comisión de la conducta grave.  

  

ARTÍCULO 154.- Las sanciones por el incumplimiento de obligaciones o por incurrir en conductas prohibidas, 
se impondrán atendiendo a lo siguiente: 

  

I.- Amonestación en los casos de las fracciones I a la XXVIII del artículo 124 de esta ley; 

  

II.- Suspensión de tres días a seis meses en los casos de las fracciones XXIX a la XLIV del artículo 124 de esta 
ley; 

  

III.- Destitución e inhabilitación de tres meses a tres años, tratándose de las fracciones XLV a la LXXXI del 
artículo 124 de esta ley; y 

  

IV.-  Destitución e inhabilitación de tres a quince años cuando la conducta del servidor público se lleve a efecto 
en los términos de las fracciones LXXXII a la XCVII del artículo 124 de la presente ley 

  

ARTÍCULO 155.- Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 124, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios. 
En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o 
lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.  
El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos 
que establece el Código Fiscal del Estado, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.  
  

ARTÍCULO 156.- En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños y 
perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 124, se aplicarán tres 



tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados, calculados según lo dispongan las disposiciones 
legales en materia fiscal vigentes. 

  

Las sanciones económicas establecidas en este artículo se pagarán una vez determinadas en cantidad liquida, 
en su equivalencia en salarios mínimos vigentes al día de su pago, conforme al siguiente procedimiento: 

  

I.- La sanción económica impuesta se dividirá entre la cantidad líquida que corresponda y el salario mínimo 
mensual vigente en el Estado de Colima al día de su imposición; y 

  

II.- El cociente se multiplicará por el salario mínimo mensual vigente en el Estado al día del pago de la sanción. 

  

Para los efectos de esta Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario 
mínimo diario vigente en el Estado. 

  

ARTÍCULO 157.- Para la ejecución de las sanciones,  a que hace referencia el artículo 149, contenidas en las 
resoluciones que han causado estado, se observarán las siguientes reglas: 

  

I.- El apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor 
de tres días ni mayor de tres meses serán cumplimentadas por el superior jerárquico y se hará en forma 
personal y directa; 

  

II.- La destitución del empleo, cargo o comisión de l@s servidores públicos, solicitada por el superior jerárquico 
de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación y en los términos de las 
Leyes respectivas, serán ejecutadas por éste; 

  

III.-       La suspensión del empleo, cargo o comisión durante el período al que se refiere la fracción I, y la 
destitución de l@s servidores públicos de confianza, se cumplimentaran por el superior jerárquico; 

  



IV.-      La Secretaría de Administración por acuerdo expreso del Titular del Poder Ejecutivo, promoverá los 
procedimientos a que hacen referencia las fracciones II y III, solicitando la destitución del servidor público 
responsable o procediendo a cumplimentar la suspensión de éste cuando el superior jerárquico no lo haga. En 
este caso, la Secretaría desahogará el procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al superior 
jerárquico. 

  

V.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será aplicable por 
resolución jurisdiccional, que dictará el órgano competente según las leyes aplicables y será notificada 
personalmente al servidor público por la autoridad que corresponda;  

  

VI.- Las sanciones económicas serán ejecutadas por el superior jerárquico cuando no excedan de un monto 
equivalente a doscientas veces el salario mínimo diario vigente en el Estado y por la Secretaría cuando sean 
superiores a esta cantidad.  

  

Tratándose de las sanciones impuestas por responsabilidades a servidores públicos, cuyo conocimiento sea 
competencia del Gobernador del Estado como superior jerárquico, la Secretaría de Administración será quien 
conozca directamente del asunto. 

 Tratándose de faltas administrativas cometidas por los Presidentes Municipales, l@s Regidores, Síndicos, 
Consejeros Ciudadanos del Instituto Estatal Electoral o l@s titulares de los órganos autónomos que reciban o 
administren fondos del Estado, la solicitud de  la imposición y ejecución de las sanciones a que se refiere este 
artículo corresponde al Congreso del Estado.  

Con respecto a los demás servidores públicos municipales y l@s adscritos a los órganos autónomos que 
reciban o administren fondos del Estado, la emisión de la resolución para solicitar la imposición de la sanción 
corresponde al órgano de control interno y su ejecución al Presidente Municipal o titular de la unidad 
administrativa en su calidad de superior jerárquico.  
  
Las sanciones económicas se fincarán también a los proveedores, contratistas o particulares que por virtud de 
los actos o contratos que realice con el Estado o los municipios, se afecten los recursos económicos a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 154 de este Ley. Estos podrán impugnar la resolución el los términos de la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 
  
ARTÍCULO 158.- La Secretaría de Administración del Estado propondrá se apliquen las sanciones 
correspondientes a l@s titulares y a l@s servidores públicos adscritos a los órganos de control interno de las 
dependencias, entidades y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, cuando éstos incurran 
en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.  

  



ARTÍCULO 159.- En el Poder Ejecutivo se entenderá por superior jerárquico al titular de la dependencia 
correspondiente y en los organismos auxiliares o entidades, al director general o al coordinador del sector, 
quienes podrán solicitar la aplicación de las sanciones disciplinarias cuya imposición se derive de esta Ley, y 
serán quienes ejecuten las resoluciones emitidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al respecto. 
  
En los Poderes Legislativo y Judicial, serán superiores jerárquicos para efectos de esta Ley, el Presidente de la 
Mesa Directiva y el Presidente del Supremo Tribunal, respectivamente quienes propondrán las sanciones 
disciplinarias que establece la misma, salvo lo que dispongan sus respectivas leyes orgánicas, y ejecutarán las 
resoluciones jurisdiccionales que recaigan sobre éstas.  

  
En el gobierno municipal se entenderá por su superior jerárquico, al Presidente Municipal, al titular de la 
dependencia o unidad administrativa, quienes solicitarán la imposición de las sanciones disciplinarias derivadas 
de esta Ley, y podrán a su vez ejecutar las resoluciones dictadas al respecto.  

  
En los órganos autónomos se entenderá por superior jerárquico al titular del mismo o a su presidente 
tratándose de órganos colegiados. 

  

ARTÍCULO 160.- El superior jerárquico o el órgano de control interno competente, al tener conocimiento de 
hechos o elementos que impliquen presunta responsabilidad penal de l@s servidores públicos, darán aviso de 
ellos a la Secretaría de Administración y al Agente del Ministerio Público para que conozcan el ilícito. Salvo 
cuando la ley establezca un procedimiento especial.  

  

ARTÍCULO 161.- La Secretaría de Administración o el órgano de control propondrá la sanción que 
corresponda al Titular de la dependencia o al superior jerárquico del servidor público responsable cuando éstos 
incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa, para que estos a su vez, soliciten 
su imposición al emitir la resolución administrativa. 

  

ARTÍCULO 162.- Incurrirán en responsabilidad administrativa l@s servidores públicos de la Secretaría de 
Administración y de las demás dependencias que se abstengan injustificadamente de ejecutar las sanciones 
impuestas a los infractores o que, al hacerlo, no se ajusten  a éstas y a lo previsto por esta Ley. La Secretaría 
incoara procedimiento administrativo al que se abstenga de aplicar lo previsto en esta Ley, informando de ello a 
los titulares de las dependencias. 

  

ARTÍCULO 163.- Cada dependencia será competente para solicitar la imposición de  sanciones disciplinarias, 
excepto las económicas cuyo monto sea superior a doscientas veces el salario mínimo diario del Estado, las 
que están reservadas exclusivamente a la Secretaría, que comunicará los resultados del procedimiento y de la 



determinación emitida al titular de la dependencia. En este último caso, el órgano de control, previo informe al 
superior jerárquico turnará el oficio a la Secretaría o al órgano de control interno. 

  

ARTÍCULO 164.- Si de las investigaciones y auditorias que realice  la Secretaría apareciera la responsabilidad 
de l@s servidores públicos, informará a la dependencia correspondiente, para que proceda a la investigación y 
proponga la sanción disciplinaria por dicha responsabilidad, si fuera de su competencia. Si se trata de 
responsabilidades mayores cuyo conocimiento sólo compete a la Secretaría, ésta se abocará directamente al 
asunto, informando de ello al titular de la dependencia para que en forma conjunta participe o coadyuve en el 
procedimiento de determinación de responsabilidades. 

  

ARTÍCULO 165.- La Secretaría o el órgano de control, en los ámbitos de sus respectivas competencias, 
podrán abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estimen pertinente, justificando la 
causa de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando 
lo ameriten los antecedentes y las circunstancias del infractor y el daño causado por éste no exceda de 
doscientas veces el salario mínimo diario vigente en el Estado.   

  

ARTÍCULO 166.- Previamente al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa establecido por 
esta ley o en cualquier etapa del mismo, la autoridad sustanciadora podrá, en forma fundada y motivada, 
decretar el depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos, archivos electrónicos o papeles sobre 
los que verse la investigación, cuando exista temor fundado o peligro de que puedan perderse, destruirse o 
alterarse. 

ARTÍCULO 167.- La recepción, trámite y resolución de las quejas y denuncias que se presenten por cualquier 
interesado en contra de cualquier servidor público por incumplimiento de sus obligaciones, se sujetará al 
siguiente procedimiento: 

I.- La investigación administrativa, se iniciará de oficio, mediante queja o denuncia que se haga por parte de 
cualquier persona o como resultado de las revisiones o auditorias que se practiquen por la autoridad 
competente; 

II.- En el auto de inicio se ordenará la práctica de todas las diligencias necesarias tendientes a la integración de 
la investigación administrativa correspondiente, recabando los medios de prueba que sean bastantes y 
suficientes; así como la práctica de diligencias, inclusive de aquellas necesarias para la integración de la 
misma, constituyendo ambas fases el período de investigación administrativa; 

En caso de que la autoridad no encuentre elementos suficientes para instaurar dicho procedimiento en contra 
del presunto infractor, procederá a desechar la queja o denuncia, lo que comunicará por escrito o por el medio 



acordado, al denunciante o quejoso dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de la queja o 
denuncia.  
  
En el supuesto de que se encuentren elementos suficientes para instaurar el procedimiento, se le notificará al 
quejoso o denunciante, dentro del mismo término señalado en el párrafo anterior para que se presente, dentro 
del término de tres días hábiles siguientes a dicha notificación, a ratificar su queja o denuncia. Cuando ésta no 
sea ratificada dentro del plazo previsto se tendrá por no interpuesta.  
  
III.- Una vez ratificada la denuncia o queja se acordará su admisión ordenando se notifique al presunto infractor 
el escrito por el que se le da a conocer la existencia de una queja o denuncia en su contra, corriéndole traslado 
con copias simples de la misma y sus anexos, con el fin de que esté en posibilidades de rendir un informe 
justificado de su actuación dentro del término de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación, señalando 
su domicilio particular. El presunto responsable podrá apoyarse en ese acto de su abogado defensor. 
  
Si el presunto infractor, no rinde oportunamente su informe se tendrán por ciertos los hechos que se le 
imputan.  

IV.- La notificación se hará en el domicilio del centro de labores donde el servidor público preste sus servicios y 
si éste ya no trabaja en el servicio público, en su domicilio particular, o donde se encuentre; para el caso de 
que la notificación sea en el domicilio particular y no se encuentre el presunto responsable, se dejará el 
citatorio con cualquier persona que se encuentre en éste, para que el presunto responsable espere a una hora 
fija del día hábil siguiente, en caso de no estar o de negarse a recibirlo, se efectuará por cédula que contendrá 
el nombre de la Autoridad que la dicta; expediente en el cual se dicta, trascripción en lo conducente de la 
actuación o resolución que se le notifique, día y hora en que se hace dicha diligencia, nombre y firma de la 
persona en poder con la cual se deja, expresándose, además, el motivo por el cual no se hizo personalmente.  

Si el que deba ser notificado se niega a recibir al encargado de la notificación; o si las personas que residan el 
domicilio se rehusaren a recibir la cédula, o no se encuentra nadie en el lugar, se fijará cédula en la puerta de 
entrada, asentándose razón de todas y cada una de las circunstancias observadas en la diligencia de 
notificación. En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la 
diligencia, copia simple del documento a que se refiere la notificación; 

V.- La Autoridad Instructora, con excepción del Síndico, mediante oficio que surtirá efectos inmediatos a su 
recepción, notificará al Titular de la Dependencia o Entidad donde labora o hubiere laborado el supuesto 
infractor, sobre el inicio del procedimiento administrativo para los efectos que se ponga al tanto del expediente 
y coadyuve en el esclarecimiento de los hechos; 

VI.- El presunto responsable deberá en su primera comparecencia, señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el lugar de residencia de la Autoridad Instructora, apercibido de que si por alguna 
circunstancia no hace esa designación, cambiare de domicilio sin dar aviso a la autoridad, o señalare uno falso, 
las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se le notificará por cédula, en las oficinas de la 
Autoridad Instructora y la Dependencia o Entidad donde labora para los efectos legales correspondientes y 
además, la información al respecto podrá subirse al portal electrónico de la dependencia; 
  
VII.- Concluido el término para la presentación del informe justificado, la autoridad instructora competente 
dictará un acuerdo sobre su admisión, y en el mismo, otorgará un término de seis días hábiles al presunto 
infractor a efecto de poder ofrecer las pruebas que a su derecho convengan;  



VIII.- Son admisibles como medios de prueba: Informe de Autoridad, los Documentos Públicos y privados; la 
Testimonial; la Inspección; la Pericial, la Presuncional, la Instrumental, la Confrontación, los Careos, así como 
las fotografías y demás elementos aportados por la ciencia y la tecnología, excepto la confesional de las 
autoridades administrativas mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación inmediata con el 
asunto y las que no resulten idóneas para la decisión del caso.  

La Autoridad podrá decretar, en todo tiempo, la práctica, repetición o ampliación de cualquiera diligencia 
probatoria, o bien acordar la exhibición o desahogo de pruebas, siempre que se estimen necesarias y sean 
conducentes para el conocimiento de la verdad sobre el asunto, mismas que deberán desahogarse en un plazo 
no mayor de treinta días naturales. Lo anterior se notificará oportunamente al servidor público, a fin de que 
pueda intervenir, si así conviene a sus intereses. 

No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informe de las dependencias, entidades u 
organismos auxiliares, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a 
ellos;  
  
IX.- En el caso de que la prueba ofrecida por el presunto infractor requiera de preparación para su desahogo, 
éste se obligará a presentar y facilitar los medios que convengan para su correcta diligenciación en la propia 
audiencia ante la autoridad instructora competente; en caso de no hacerlo se declarará desierta la probanza 
respectiva en su perjuicio. Sólo podrán ser rechazadas las pruebas propuestas por los interesados cuando no 
fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e 
innecesarias o contrarias a la moral o al derecho. Tal resolución deberá estar debidamente fundada y 
motivada.  
  

La autoridad instructora competente podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin 
más limitación que la establecida en la ley; 

  

X.- Una vez concluido el término de ofrecimiento de pruebas, la autoridad instructora competente dictará 
acuerdo mediante el cual admita o deseche las pruebas ofrecidas por el presunto infractor, además citará a 
una audiencia que no tendrá el carácter de pública en la que se desahogarán las pruebas admitidas, se 
rendirán alegatos y se citará para dictar resolución en un período que no exceda de treinta días hábiles. Una 
vez calificadas las pruebas, se procederá al desahogo de las que resulten admisibles y que requiera 
preparación o diligencia especial para su desahogo; 
  
XI.- A la audiencia señalada por la autoridad instructora competente deberá comparecer el presunto infractor el 
cuál podrá ser asistido por su abogado defensor, y en caso de no nombrarlo, la autoridad responsable, le 
asignará uno de oficio, cuya participación se constreñirá a orientar y aconsejar al presunto infractor.  
  
El titular de la dependencia o entidad podrá designar un representante que participe en las diligencias. Se dará 
vista de todas las actuaciones a la dependencia o entidad en la que el presunto responsable presta sus 
servicios; 



XII.- Una vez abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al presunto responsable para que dé contestación a 
las irregularidades y hechos que se le imputen, apercibiéndolo que si se negare a declarar sobre las 
irregularidades que se le imputan por la Autoridad, se le tendrá por perdido ese derecho.  

En el mismo sentido se tendrá si el presunto responsable no comparece sin causa justificada, teniéndosele 
también como precluido el derecho que dentro de la audiencia debió ejercitar, sin necesidad de declaratoria en 
ese sentido, debiendo previamente la Autoridad Instructora cerciorarse de que se le citó conforme a las reglas 
anteriores y si observare violaciones a éstas, ordenará reponer el procedimiento en forma legal; 

XIII.- Cuando no existan pruebas pendientes de desahogo, la Autoridad Instructora declarará cerrado el periodo 
probatorio, pasando a la etapa de alegatos en la cual el presunto responsable pudiendo apoyarse en ese acto 
de su abogado defensor manifestará lo que a sus intereses convenga. Concluida dicha etapa se tendrá por 
cerrado este período y dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre la existencia o no 
de responsabilidad administrativa.  

  
La resolución se notificará personalmente al encausado, así como al denunciante, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, así como a su jefe inmediato, al Titular de la Dependencia o Entidad donde presta o haya 
prestado sus servicios, mediante oficio con efectos inmediatos a su recepción, que contendrá copia de la 
misma;  
  
XIV.- De encontrar algún nivel de participación de un particular en un acto ilícito cometido por un servidor 
público al que se le determine una responsabilidad, la Secretaría de Administración del Estado o el órgano de 
control interno deberá turnar el expediente o una copia certificada del mismo a la autoridad competente para 
que, en su caso, ejercite las acciones legales correspondientes.  

  
Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene quien investigue para realizar las diligencias que estime 
pertinentes y llegar así al conocimiento verdadero de los hechos en los que se funde la queja o denuncia;  

  
XV.- Si la Secretaría de Administración del Estado o el órgano de control interno competente advierte que no 
cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta nuevas causales de responsabilidad administrativa a 
cargo del presunto infractor o de personas podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u 
otras audiencias, notificando en ese momento al presunto infractor las nuevas infracciones administrativas que 
se le atribuyan y en su caso, a los otros presuntos responsables, para efectos de lo dispuesto en el segundo 
párrafo de la fracción II del presente artículo;  
  

XVI.- En cualquier momento, previo o posterior al citatorio a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del 
presente artículo, la autoridad competente podrá determinar la suspensión temporal del presunto infractor, de 
su empleo, cargo o comisión, sin goce de sueldo, si a juicio de la misma así conviene para la conducción o 
continuación de las investigaciones.  

  

La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se imputa al infractor y la determinación de 
la Secretaría o del órgano de control hará constar expresamente esta salvedad. 



  

Durante la sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa y en tanto no se encuentre firme 
la resolución que le ponga fin, sin una causa debidamente justificada, a juicio del órgano de control, no podrá 
realizarse ningún movimiento presupuestal tendiente a cambiar de adscripción, dar de baja o modificar su 
contrato al denunciante o quejoso, ni a l@s testigos cuando éstos sean también servidores públicos, salvo que 
lo soliciten voluntariamente; 

XVII.- La suspensión preventiva a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya 
dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al 
interesado o éste quede enterado por cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva el Órgano 
competente, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere 
el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad de los servidores públicos. 

Si los servidores públicos suspendidos preventivamente no resultaren responsables de la falta que se les 
imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron recibir 
durante el tiempo en que se hallaron suspendidos. 

La autoridad responsable de realizar el pago a que se refiere el párrafo anterior, será la Dependencia o Entidad 
en la cual haya prestado sus servicios o se encuentre adscrito el servidor público; 

XVIII. Se requerirá autorización del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para dicha suspensión si el 
nombramiento del servidor público de que se trate es de su incumbencia. Igualmente, se requerirá autorización 
del Congreso del Estado, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación 
de éste en los términos de la Constitución Política del Estado; y 

  
XIX.- En cualquier etapa del procedimiento administrativo disciplinario, y de existir elementos suficientes que 
determine el monto aproximado del daño o beneficio indebido en detrimento del erario estatal o municipal, la 
Secretaría de Administración del Estado o el órgano de control interno competente, solicitará a la autoridad 
ejecutora del posible crédito fiscal, trabe el embargo precautorio en los términos de la Ley Fiscal aplicable para 
asegurar la reparación del daño o perjuicio causado.  
  
XXX.- Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del servidor público, el superior 
jerárquico y/o el órgano de control,  terminarán proponiendo que no hay lugar para proceder en su contra por la 
conducta o el hecho materia de la queja o denuncia, que dio origen al procedimiento. 

  

XXXI.- Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del servidor público, la resolución terminará 
proponiendo lo siguiente: 

  

a).- Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia; 



  

b).- Que existe responsabilidad del encausado; 

  

c).- La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 149 de esta Ley; y 

  

d).- Que en caso de ser aprobada la resolución, concepto de acusación, sean sometidas a la consideración del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que imponga la sanción correspondiente en  los términos de 
ley; 

  

De igual manera deberán asentarse en la resolución cada una de  las circunstancias que hubieren concurrido 
en los hechos.  

  

XXXIII.- En el caso mencionado en la fracción XXXI de este artículo anterior, el superior jerárquico o el órgano 
de control, turnará al Tribunal de lo Contencioso Administrativo el expediente que contenga resolución y todas 
las constancias del procedimiento, para los efectos de imposición de la sanción y su ejecución.  

  

XXXIV.- Recibida la resolución y petición del superior jerárquico o el órgano de control por la Secretaría de 
Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la radicará y turnará a  la Secretaría que deba  
conocer al Pleno del Poder Judicial, ésta dentro de las setenta y dos horas siguientes a la recepción de los 
documentos mencionados, al acusado y a su defensor, así como al superior jerárquico o al órgano de control, 
para una audiencia que se ha de celebrar, dentro de los treinta días siguientes a la notificación.  
  
Una vez notificado el acusado, en un término no mayor de tres días, podrá ofrecer pruebas supervinientes, las 
que procederán previa calificación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y que en su caso se recibirán 
o desahogarán dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del primer término, transcurrido éste último 
las partes tienen tres días para presentar sus conclusiones y transcurrido éste deberán presentar sus alegatos 
por escrito o en la forma autorizado dentro de los cinco días siguientes.  

Si al concluir el plazo no hubiese sido posible desahogar las pruebas admitidas oportunamente, o es preciso 
allegarse otras, el Tribunal podrá ampliar el término probatorio en la medida que resulte estrictamente 
necesario, siempre que no exceda de diez días hábiles. 
XXXV.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  revisará que en el procedimiento administrativo, se 
hayan observado las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado y las de esta ley, así 
mismo y en su caso, aplicará la sanción correspondiente.  



  
XXXVI.- El día y hora señalado para la audiencia, establecida en la fracción XXXIV, el Presidente del Tribunal 
declarará abiertos los trabajos de la misma y procederá conforme a las siguientes normas:  

  
a).- La Secretaría dará lectura a la Resolución formulada por el superior jerárquico o el órgano de control;  
  
b).- Acto continuo, se concederá la palabra a quien designe el superior jerárquico o el órgano de control, al 
servidor público o a su defensor, o a ambos, para que formulen sus pedimentos en proposiciones concretas; y  
  
c).- A continuación, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por medio de su Presidente, dará por 
concluida la sesión, no sin antes citar a las partes para sentencia, la que se pronunciará dentro de los quince 
días hábiles siguientes.  
  
XXXVII.- Transcurrido el término señalado en el artículo anterior, el Tribunal, dictará la resolución absolutoria o 
condenatoria y, en su caso, la sanción correspondiente. 

  

La resolución se notificará personalmente y por oficio al acusado, al denunciante y se comunicará al superior 
jerárquico o al órgano de control, para que se ejecute, agregue al expediente personal del servidor público o 
para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, según corresponda. 

  

XXXVIII.- Toda resolución del Tribunal que establezca que la queja o denuncia fue producida con falsedad, 
deberá condenar al quejoso o al  denunciante, cuando este sea un particular, a cubrir los honorarios y gastos 
ocasionados por gestiones, pruebas y actuaciones a cargo del denunciado. 

  

La presente disposición deberá hacerse del conocimiento del quejoso o denunciante al momento en que  éste 
ratifique su denuncia. 

  

XXIX.- Todas las audiencias que se celebren en el Juicio Administrativo, se llevarán a cabo en sesiones 
públicas, excepto cuando las buenas costumbres o el interés general requieran que sean secretas, lo que 
determinará, respectivamente, el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

  
XL.- Las resoluciones dictadas El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrán el carácter de definitivas. 
  
XLI.- Iniciado el procedimiento a que refiere este capítulo, no se suspenderá por ningún motivo.  
  
XLII.- Todo el procedimiento, desde la recepción de la queja o denuncia hasta la fecha en que el Tribunal 
resuelva, deberá agotarse dentro de los plazos señalados en la Ley de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Colima.  



ARTÍCULO 168.- Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, 
enajenen o dilapiden sus bienes, a juicio de la autoridad a la que corresponda el trámite del procedimiento 
administrativo a que se contrae el artículo 142, se solicitará a la Secretaría de Finanzas o a la respectiva 
Tesorería Municipal o equivalente, según corresponda, proceda al embargo precautorio de los bienes de aquél, 
a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse, con motivo de la infracción 
cometida.  
 ARTÍCULO 169.- Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se 
procederá en los términos del artículo 186. El incumplimiento de lo anteriormente dispuesto por parte de la 
autoridad hacendaria será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley. 
ARTÍCULO 170.- Si de las constancias del procedimiento se desprendiere la posible comisión de un hecho 
delictuoso, la Secretaría de Administración, o el órgano de control competente remitirá copia de ellas a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado para los efectos legales que procedan, sin perjuicio del derecho del 
denunciante a hacer directamente del conocimiento del Ministerio Público, tales hechos. 

  

ARTÍCULO 171.- En los procedimientos que se sigan para investigación y aplicación de sanciones se 
observarán, en todo cuanto sea aplicable, las reglas contenidas en el artículo 167. 

  

ARTÍCULO 172.- El procedimiento administrativo, a que se refiere el artículo anterior, hasta la emisión de la 
resolución en la que se solicite la imposición de la sanción, se sustanciará: 

  

I.- Ante el superior jerárquico, que tenga el carácter de responsable de una oficina, unidad o área 
administrativa, cualquiera que sea la denominación y ubicación de ésta, cuando se trate de quejas o denuncias 
en contra de servidores públicos que le sean subalternos; 

  

II.- Ante el titular de la dependencia cuando se trate de quejas o denuncias en contra de servidores públicos 
responsables de oficinas, unidades o áreas administrativas de su adscripción, cualquiera que sea la 
denominación y publicación de éstas; 

  

III.- Ante el órgano estatal de control, cuando se trate de quejas o denuncias en contra de l@s servidores 
públicos que sean titulares de las dependencias de la administración pública centralizada, a excepción del 
Secretario General de Gobierno; 

  

IV.- Ante el Secretario General de Gobierno, cuando se trate de quejas o denuncias en contra del titular del 
órgano estatal de control; 



  

V.- Ante el titular del Poder Ejecutivo, cuando se trate de quejas o denuncias en contra de los Secretarios de la 
entidad; y 

  

VI.- Ante los órganos de gobierno de las entidades paraestatales y organismos autónomos, cuando se trate de 
quejas o denuncias en contra de los servidores públicos que sean sus titulares. 

  

El órgano estatal de control, se encargará del desahogo del procedimiento cuando las autoridades que sean 
competentes conforme a lo antes establecido, no lo hagan, exhibiendo a las mismas las constancias 
respectivas, una vez concluido dicho procedimiento. 

  

ARTÍCULO 173. Procederá la acumulación del procedimiento de responsabilidad administrativa: 
  
I.- Cuando se detecte la comisión de diversas faltas administrativas por parte de una persona, en actos 
distintos; 
  
II.- Cuando exista conexidad de faltas administrativas; y 
  
III.- Cuando se sigan procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de diversas personas, por 
una misma falta administrativa. 
  
En la actuación mediante el cual se declare la acumulación, se decretará la suspensión temporal del 
procedimiento de responsabilidad administrativa al cual se acumulará el nuevo procedimiento. 
  
No podrá decretarse la acumulación una vez que se hubieren desahogado todas las pruebas.  
  
ARTÍCULO 174. Existe conexidad en las faltas administrativas: 
  
I.- Cuando han sido cometidas por varias personas en conjunto; 
  
II.- Cuando han sido cometidas por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares, pero con el 
concierto entre ellas; y 
  
III.- Cuando se ha cometido una falta para procurar los medios para cometer otra, para facilitar su ejecución, 
para asegurarla o para evadir su detección.  
  
ARTÍCULO 175.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, que suscribirán 
quienes intervengan en ellas, apercibidos de las sanciones en que incurran quienes falten a la verdad. 



ARTÍCULO 176.- Para los efectos de esta Ley, las notificaciones que se realicen en forma personal surtirán 
sus efectos al día siguiente en que se lleve a cabo la diligencia correspondiente, las demás notificaciones, el 
mismo día en que se lleven a cabo. 

Cuando alguien se negare a firmar el acta se hará constar expresamente esta circunstancia por la autoridad 
que la levante, mediante dos testigos. 

La inactividad de la autoridad administrativa, por falta de actuaciones en un determinado tiempo, no producirá 
la caducidad de la instancia, por lo que todos los actos realizados dentro de un procedimiento se consideran 
eficaces. 

  

ARTÍCULO 177. La autoridad sustanciadora podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, subsanar las 
irregularidades u omisiones que observe en la tramitación del procedimiento de responsabilidad administrativa 
para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin que ello implique que pueda revocar sus propias resoluciones. 

  

ARTÍCULO 178.- Los órganos de control interno competentes que soliciten la imposición de alguna de las 
sanciones previstas en esta Ley a servidores públicos a quienes se les haya determinado responsabilidad, 
deberán comunicarlo a la Secretaría de Administración del Estado o sus correlativos en los Poderes Legislativo 
y Judicial, así como de los Municipios, en un término no mayor a cinco días hábiles a partir de la fecha en que 
la resolución cause estado, para inscribirla en el registro general, incurriendo en responsabilidad en caso de no 
hacerlo.  
  
Los Jueces penales que impongan a servidores públicos la pena de inhabilitación para ocupar puestos públicos 
deberán comunicarlo al órgano de control interno que corresponda, según la adscripción del servidor público, 
para efectos del registro de la misma. 

  
La resolución en la que se imponga una sanción a un servidor público deberá agregarse a su expediente 
personal para los efectos a que haya lugar. 

  

ARTÍCULO 179.- Las resoluciones y acuerdos de la Secretaría o de los órganos de control durante el 
procedimiento a que se refiere este Capítulo constarán por escrito o por cualquier medio electrónico y se 
asentarán en el registro respectivo, que comprenderá la secciones correspondientes a los procedimientos 
disciplinarios y a las sanciones impuestas entre ellas, en todo caso, las de inhabilitación. 

  

ARTÍCULO 180.- La Secretaría notificará por escrito o por el medio autorizado a los titulares de los Poderes 
Legislativo y Judicial y a los Ayuntamientos así como a los de las Dependencias y Entidades Descentralizadas del 



Ejecutivo las sanciones de destitución con inhabilitación que impusiere el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, así como de las que tuviere conocimiento. 

  

ARTÍCULO 181.- La Secretaria de administración del Estado deberá llevar un registro actualizado de l@s 
servidores públicos que hayan sido sancionados y expedirá las constancias respectivas que acrediten la no 
existencia de inhabilitación. El Congreso del Estado, el Poder Judicial, los Ayuntamientos y los Órganos que 
determinen las Leyes, comunicarán a la propia Secretaría, respecto de aquell@s servidores públicos que 
hayan sido inhabilitados para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público en términos de 
esta Ley. 
  
Lo anterior con la única finalidad de que se tenga un registro a nivel estatal y pueda las autoridades 
competentes, cuando así lo requieran, consultarlo. 
  
ARTÍCULO 182.- Para que una persona que hubiere sido inhabilitada, en los términos de ley, pueda volver a 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, una vez transcurrido el plazo de la 
inhabilitación impuesta, se requerirá que el área de recursos humanos de la Institución Pública a la que 
pretenda ingresar dé aviso a la Secretaría o a los Órganos Internos de Control, según corresponda, en forma 
razonada y justificada, de tal circunstancia. La contravención a lo anteriormente dispuesto será causa de 
responsabilidad administrativa, en los términos de esta ley, quedando sin efecto el nombramiento o contrato 
que en su caso se haya realizado.  
  
ARTÍCULO 183.- Quienes hubieren sido sujetos de sanciones administrativas podrán solicitar a la autoridad 
que tenga a su cargo el registro de la sanción respectiva, que sea cancelada la inscripción de su nombre 
conforme a las reglas siguientes: 

  

I.- Que se haya pagado la multa impuesta; 

  

II.- Que no se encuentre sujeto a otro procedimiento de responsabilidad administrativa;  

  

III.- Que haya transcurrido un año, cuando la sanción impuesta hubiere sido la de amonestación, multa o 
suspensión, siempre y cuando la falta no hubiere implicado daño o perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública 
estatal o municipal, en su caso, o beneficio económico al infractor; y 

  

IV.- Que haya transcurrido el término de la inhabilitación, siempre y cuando la falta no hubiere implicado daño o 
perjuicio patrimonial a la hacienda pública estatal o municipal, en su caso, o beneficio económico al infractor. 
  



En caso de negativa, el solicitante, podrá recurrirla ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los 
términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 
  
ARTÍCULO 184.- La Secretaría o el Órgano de Control, en su caso, expedirá constancias que acrediten la no 
existencia de registro de inhabilitación que serán exhibidas, para los efectos pertinentes, por las personas que 
sean requeridas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.  

ARTÍCULO 185.- Toda persona que vaya a incorporarse al servicio público deberá acreditar, mediante 
constancia expedida por la Secretaría o el órgano de control competente, y para los efectos administrativos 
conducentes, que no se encuentra sancionado con inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones públicas. 

ARTÍCULO 186.- Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya dictado resolución 
condenatoria por la responsabilidad del servidor público y ésta haya causado daños o perjuicios a los 
particulares, la resolución respectiva deberá notificársele en forma personal, a efecto de que si lo estima 
pertinente pueda acudir ante la Secretaría o el órgano de control interno respectivo para que elaboren el 
dictamen correspondiente que comunicarán a la dependencia o entidad en la que el infractor se encuentre 
adscrito, para que éstas, si así lo determinan, reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación de los 
daños y perjuicios en cantidad líquida y ordenen su pago, sin necesidad de que acudan a la instancia judicial o 
a cualquier otra. 
 
ARTÍCULO 187.- Lo señalado en el artículo anterior, será sin perjuicio de que el particular acuda directamente 
ante la dependencia o entidad en la que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión para que 
éstas resuelvan lo conducente.  
 
Si la dependencia o entidad determinó que no ha lugar a indemnizar o si el monto no satisfaga al reclamante, 
se tendrán expeditas, a su elección, las vías jurisdiccionales correspondientes. 
  
Cuando se haya aceptado una recomendación de la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y 
defensa de los derechos humanos, en la que se proponga la reparación de daños o perjuicios, la dependencia 
o entidad se limitará a su determinación en cantidad líquida y a emitir la orden de pago respectiva. 
 
El Estado y los Ayuntamientos podrán repetir contra los servidores públicos responsables, el pago de la 
indemnización hecha a los particulares, y los terceros beneficiados serán solidariamente responsables. 

ARTÍCULO 188.- Contra los actos y resoluciones administrativas que dicten o ejecuten las autoridades 
competentes, en aplicación de la presente ley, el servidor público o los particulares afectados tendrán la opción 
de interponer el recurso de revocación ante la propia autoridad que emitió el acto, o impugnarlas directamente 
por medio de juicio en los términos de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima o la Ley 
del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, según corresponda. 

  

La resolución que se dicte en el recurso de revocación será también impugnable en los términos del primer 
párrafo de este artículo. 



ARTÍCULO 189.- Si el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad por incumplimiento 
de las obligaciones que hace referencia la presente Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no 
ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la 
confesión.  

ARTÍCULO 190.- En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al 
interesado dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta a 
indemnización, ésta en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados, y siempre 
deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción.  

Quedará a juicio de quien resuelve, disponer o no la suspensión, separación o inhabilitación 

  

ARTÍCULO 191.- Las notificaciones serán personales: 
  
I.- Cuando se cite a las personas sujetas al procedimiento de responsabilidad administrativa a la audiencia 
señalada en el artículo 167;  
  
II.- Cuando se notifique la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad administrativa; 
  
III.- Cuando la autoridad que conoce del procedimiento de responsabilidad administrativa estime que se trata 
de un caso urgente o de alguna circunstancia especial que así lo haga necesario; y 
  
IV.- En los demás casos en que la ley expresamente lo disponga. 
  
Las notificaciones que no deban ser personales, se harán en el portal informático de la dependencia, además, 
en los estrados de las oficinas de la autoridad que sustancie el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, en lugar visible y de fácil acceso, por medio de lista fechada que se fijará a primera hora de 
despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución o del acuerdo; en ambos sitios,  se expresará el 
número del expediente, el nombre de la persona sujeta a tal procedimiento y el contenido, en forma sucinta, de 
la actuación respectiva. 
  
En los autos, la autoridad sustanciadora hará constar el día y hora de la notificación por lista y formará un 
legajo mensual de las listas, que deberá conservar por el término de un año a disposición de los interesados; la 
reserva señalada con anterioridad se verificará también en lo que respecta a la información contenida en su 
portal informático. 
  
ARTÍCULO 192.- Las notificaciones personales se harán al interesado, a su representante legal o a la persona 
que haya designado para tal efecto, levantando constancia de ello. 
  
Las notificaciones podrán realizarse en las oficinas de las autoridades, si se presentan los interesados. 
  
ARTÍCULO 193.- Las autoridades deberán ser notificadas mediante oficio. 
  
ARTÍCULO 194.- Las promociones y actuaciones se efectuarán en días y horas hábiles. 
  



Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, los domingos, los que se señalen en el 
calendario oficial correspondiente y los días en que no se encuentren abiertas las oficinas al público por 
disposición de la autoridad. La existencia de personal de guardia no habilita los días.  
  
Son horas hábiles las comprendidas entre las siete y diecinueve horas. 
  
En casos debidamente justificados, la autoridad sustanciadora podrá habilitar, previo acuerdo, los días y horas 
inhábiles que estime pertinentes para la práctica de cualquier actuación. 
  
ARTÍCULO 195.- Los términos, salvo disposición diversa de la ley, empezarán a correr el día en que surte sus 
efectos la notificación y se contará en ellos el día de su vencimiento. 
  
ARTÍCULO 196.- Cuando la ley no señale término para la práctica de alguna diligencia o para el ejercicio de 
algún derecho, se tendrá por señalado el de tres días hábiles. 

  

ARTÍCULO 197.- El procedimiento de responsabilidad administrativa se instaurará, sustanciará y resolverá con 
arreglo a las disposiciones de esta ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo dispuesto 
por este ordenamiento, se estará a lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios y la Ley de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Colima. 

  

CAPÍTULO IV  
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN  

  
ARTÍCULO 198.- Las resoluciones en las que se solicite la imposición de sanciones administrativas, podrán 
ser impugnadas por el servidor público y los particulares ante la propia autoridad que las emita, mediante 
recurso de revocación, que se interpondrá dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la resolución recurrida, a excepción de la resolución que solicite se imponga una sanción que 
implique la determinación de un crédito fiscal, la cual podrá ser combatida de manera optativa ante la propia 
autoridad que la emite o mediante juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado conforme 
a las disposiciones de la Ley de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Colima. 
  
ARTÍCULO 199.- En la tramitación del recurso de revocación la autoridad instructora se sujetará a las normas 
siguientes:  

I.- Se iniciará mediante escrito o en la forma autorizada en el que deberán expresarse los agravios que a juicio 
del servidor público le cause la resolución, acompañando copia de ésta y constancias de la notificación de la 
misma, o la manifestación bajo protesta de decir verdad de su imposibilidad para presentar los documentos 
mencionados; así como la proposición de las pruebas que considere necesario rendir, expresando el objeto y 
naturaleza de dichas pruebas; las cuales deben referirse únicamente a las cuestiones planteadas en el recurso; 
sin estos requisitos se desechará de plano;  



II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano 
las que no sean idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución. Las pruebas admitidas se 
desahogarán en un plazo de cinco días hábiles que, a solicitud del servidor público, podrá ampliarse una sola 
vez por cinco días más; y 
III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad dictará resolución dentro de los diez días hábiles 
siguientes, notificándola al interesado y a su superior jerárquico en un plazo no mayor de tres días. 

  
ARTÍCULO 200.- La interposición del recurso señalado en el artículo anterior, podrá suspender la ejecución de 
alguna medida decretada en la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas: 

  

I.- Tratándose de medidas precautorias respecto de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en 
los términos que prevenga el Código Fiscal del Estado; y 

  
II.- Tratándose de otras medidas, como la separación del cargo,  se concederá la suspensión si concurren los 
siguientes requisitos: 

  

A).- Que se admita el recurso;  

  

B).- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible reparación en contra 
del recurrente; y 

  

C).- Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que 
impliquen perjuicios al interés social, al orden público o a los servicios colectivos.  

  
ARTÍCULO 201.- En los juicios ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en los que se impugnen las 
resoluciones dictadas en un procedimiento disciplinario, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el 
efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En caso de ser revocada o de que la 
modificación así lo disponga, se restituirá al servidor público en el goce de los derechos de que hubiese sido 
privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio 
de lo que establecen otras leyes. El Tribunal podrá otorgar la suspensión si se cumplen los requisitos que se 
señalan en el artículo anterior. 
  

ARTÍCULO 202.- La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará acabo 
de inmediato en los términos que disponga la resolución. La suspensión, destitución o inhabilitación que se 



impongan a los servidores públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución y se considerarán 
de orden público. 

  

Tratándose de l@s servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se sujetarán a lo previsto en la 
Ley correspondiente. 

  

ARTÍCULO 203.- Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario 
Estatal o municipal, se harán efectivas mediante el procedimiento económico-coactivo de ejecución, tendrán la 
prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables a esta 
materia. 

  
ARTÍCULO 204.- Las resoluciones absolutorias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  podrán 
ser impugnadas por la Secretaría o por el superior jerárquico, o conforme lo disponga la ley de la materia. 

  

ARTÍCULO 205.- La resolución que ponga fin al recurso de revocación no admitirá instancia administrativa 
alguna.  

  
CAPÍTULO V. 

DE LA PRESCRIPCIÓN. 
  

ARTÍCULO 206.- Las facultades del superior jerárquico, de la Secretaría de Administración y, en su caso, del 
Congreso del Estado o del Poder Judicial para solicitar la imposición de las sanciones que la ley prevé, una vez 
instaurado el procedimiento administrativo, se sujetaran a lo siguiente:   

  

I.- Prescriben en tres meses, si la sanción administrativa disciplinaria a imponer es de amonestación y 
apercibimiento, suspensión en el empleo, cargo o comisión o si el beneficio obtenido o el daño causado por el 
infractor no excede del equivalente a diez días de salario mínimo diario general vigente en el Estado;  
  

II.- Prescriben en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor excede de diez pero no de 
doscientas veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, o si la responsabilidad administrativa no fuese 
grave, o no fuese estimable en dinero; y  

  

III.- En los demás casos prescribirán en tres años. 



  

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiera incurrido o a partir del 
momento en que se hubiese cesado, si fue de carácter continuo; o desde el momento en que se tenga 
conocimiento por la autoridad competente. 

  
En todos los casos la prescripción a que alude este artículo se interrumpirá mediante cualquier gestión que se 
realice, en la prosecución del procedimiento, para la determinación de responsabilidad.  

  
ARTÍCULO 207.- Una vez determinado el crédito fiscal como resultado del fincamiento de alguna 
responsabilidad administrativa, éste se extingue por prescripción en el término de cinco años.  
  
El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se 
podrá oponer como excepción en los recursos administrativos.  
  
ARTÍCULO 208.- El término para que se consume la prescripción se interrumpe: 
  
I.- Con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor; 
  
II.- Por el reconocimiento expreso o tácito por parte del deudor respecto a la existencia del crédito; y 
  
III.- Por cualquier gestión de cobro formulada por escrito o por cualquier medio electrónico, que el deudor 
realice ante la autoridad fiscal. 
  
De estos actos, gestiones o notificaciones, deberá existir una constancia escrita.  
  
En estos casos, el nuevo plazo comenzará a contarse a partir de la fecha en que cese la interrupción.  

  
ARTÍCULO 209.- El derecho de los particulares a solicitar la indemnización por reparación de daños y 
perjuicios, prescribirá en un año, contado a partir de la notificación que se le haga al particular de la resolución 
en donde se haya determinado la sanción por la responsabilidad administrativa del servidor público.  

  

TÍTULO CUARTO. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

REGISTRO PATRIMONIAL DE L@S SERVIDORES PUBLICOS. 

  

ARTÍCULO 210.- Para garantizar la uniformidad y congruencia de los datos contenidos en el Registro de 
situación patrimonial de l@s servidores públicos, así como para el intercambio de datos y documentación del 
registro de servidores públicos sancionados e inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, las autoridades a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, crearán el sistema único de 



información, el cual además de propiciar la actualización permanente de la información, permitirá el fácil 
acceso a la base de datos del registro a dichas autoridades. 

  

ARTÍCULO 211.- Corresponderá al órgano estatal de control, llevar el registro de la situación patrimonial de 
l@s servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado; de los Municipios de la 
entidad, de los de las entidades Paraestatales y Paramunicipales, de conformidad con esta Ley, y demás 
ordenamientos legales aplicables. 

  

ARTÍCULO 212.- Tienen la obligación de presentar declaración anual de situación patrimonial ante la 
Secretaría de Administración, bajo protesta decir verdad: 

  

I.- En el Poder Legislativo: L@s Diputados, Oficial Mayor, Contador y Subcontador Mayor de Hacienda, 
Directores y Jefes de Departamento.  

  

Tendrán la misma obligación aquellos servidores públicos que con cualquier carácter manejen, recauden, 
administren, fiscalicen, auditen o resguarden fondos, valores y recursos financieros, materiales y humanos; 

II.- En el Poder Ejecutivo: El Gobernador del Estado y todos l@s servidores públicos de la Administración 
Pública Centralizada o Descentralizada, desde Jefe de Departamento, ó nivel similar o quienes realicen 
funciones de toma de decisión sobre la administración, mando y manejo de recursos materiales, humanos, 
financieros, o de auditoría y sus auxiliares, o que con cualquier carácter manejen, recauden, administren, 
fiscalicen, custodien trasladen o resguarden dichos recursos, fondos, valores o intervengan en la adquisición 
de bienes y servicios o realicen funciones de actuario o secretario de acuerdos y de asesoría, consejeros, 
coordinadores, custodios o vigilantes, defensores de oficio, inspectores, Agentes del Ministerio Publico, Peritos, 
Jefes de Grupo, Comandantes, Policías Ministeriales, Agentes de la Policía Estatal Preventiva o cualquier 
Agente integrante de cualquier cuerpo de seguridad pública del Estado; 

III.- En los Organismos Constitucionales Autónomos: Desde Jefes de Departamento hasta l@s Titulares, así 
como aquell@s servidores públicos que con cualquier carácter manejen, recauden, administren, fiscalicen, 
auditen o resguarden fondos, valores, recursos financieros, materiales y humanos; 

IV.- En el Poder Judicial: Magistrad@s del Supremo Tribunal, Proyectistas, Secretari@s de Acuerdos, 
Actuarios de cualquier categoría o designación, Jueces de cualquier denominación y Secretarios de los 
diferentes Juzgados que integran el Poder Judicial. Así como también todo personal que posea el nivel 
jerárquico que se especifica en la fracción II de este artículo o quienes realicen funciones de toma de decisión 
sobre la administración, mando y manejo de recursos materiales, humanos, financieros, o de auditoría y sus 
auxiliares, o que con cualquier carácter manejen, recauden, administren, fiscalicen, custodien trasladen o 
resguarden dichos recursos, fondos, valores o intervengan en la adquisición de bienes y servicios; 



  

V.- En los Tribunales Administrativos, Electorales y del Trabajo: Presidentes de Junta y Secretarios; y todo el 
demás personal que posea el nivel jerárquico especificado en la fracción II de este artículo o quienes realicen 
funciones de toma de decisión sobre la administración, mando y manejo de recursos materiales, humanos, 
financieros, o de auditoría y sus auxiliares, o que con cualquier carácter manejen, recauden, administren, 
fiscalicen, custodien trasladen o resguarden dichos recursos, fondos, valores o intervengan en la adquisición 
de bienes y servicios; 

  

VI.- En el Instituto Estatal Electoral: todos l@s servidores públicos que laboren en el mismo, desde el nivel de 
Jefe de Departamento o su equivalente hasta el de Consejero Ciudadano y Presidente o quienes realicen 
funciones de toma de decisión sobre la administración, mando y manejo de recursos materiales, humanos, 
financieros, o de auditoría y sus auxiliares, o que con cualquier carácter manejen, recauden, administren, 
fiscalicen, custodien trasladen o resguarden dichos recursos, fondos, valores o intervengan en la adquisición 
de bienes y servicios;  
  

VII.- En los Municipios: Todos l@s funcionarios municipales, desde jefes de departamentos hasta el de 
Presidente Municipal, así como todos l@s servidores públicos de confianza y agentes de Policía y Tránsito o 
quienes realicen funciones de toma de decisión sobre la administración, mando y manejo de recursos 
materiales, humanos, financieros, o de auditoría y sus auxiliares, o que con cualquier carácter manejen, 
recauden, administren, fiscalicen, custodien trasladen o resguarden dichos recursos, fondos, valores o 
intervengan en la adquisición de bienes y servicios; 

    

VIII.-  En todas las entidades a que se contrae este artículo l@s  Jefes y Subjefes de Compras o quienes hagan 
sus veces. 

  

Esta misma obligación la tendrán los servidores públicos que tengan a su cargo, una o más de las funciones 
siguientes; 

                                                                                                                                                                                                               
b).- Representación legal titular delegada para realizar actos de dominio, de administración general o de 
ejercicio presupuestal;  
  
c).- Administración de fondos y recursos federales, estatales o municipales;  
  
e).- Resolución de trámites directos con el público para efectuar pagos de cualquier índole para obtener 
licencias, permisos, concesiones o cualquier otra clase de autorización; y  
  
f).- Adquisición o comercialización de bienes y servicios.  
  



Asimismo, deberán presentar declaración de situación patrimonial los demás servidores públicos que 
determine el Secretario de Administración del Estado mediante disposiciones generales debidamente fundadas 
y motivadas.  
ARTÍCULO 213.- La declaración de Situación Patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 

  

I.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 

  

II.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del encargo; y 

  

III.- Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la declaración de situación patrimonial, 
acompañada de una copia de la declaración anual presentada por personas físicas para los efectos de la Ley 
del Impuesto sobre la renta, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración a que se refiere 
la fracción I. 

En el caso de que el último día del plazo a que se refiere el párrafo anterior fuere inhábil, la declaración deberá 
presentarse al día hábil siguiente. 

ARTÍCULO 214.- Si no se hubiese presentado la declaración de situación patrimonial dentro de los plazos 
señalados en el artículo anterior, previa instancia sumaria que conceda garantía de audiencia al omiso 
extemporáneo, previniéndosele de no rendir su declaración dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de la notificación del citatorio, se le impondrán las siguientes sanciones: 

I.- Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I y III del artículo anterior, no se hubiere presentado 
la declaración correspondiente sin causa justificada: 

a).- Si es la primera vez que incurre en la omisión, se le impondrá, al infractor, la sanción de amonestación 
pública; 

b).- Si el infractor fuere reincidente, se le impondrá, al infractor, la sanción de suspensión temporal de su 
empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo por un período de treinta días naturales; 

c).- En caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de quince días naturales siguientes a 
la fecha en que hubiere impuesto las sanciones mencionadas en los incisos a) y b) de éste artículo, se 
impondrá al infractor la sanción de destitución del cargo que al momento de sancionarlo venga desempeñando, 
de lo cual se deberá notificar al Titular de la Dependencia o Entidad correspondiente para los fines 
procedentes. 

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, por parte del Titular de la dependencia o entidad, será 
causa de responsabilidad administrativa en los términos de Ley; y 



II.- Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción II del artículo anterior, no se hubiere presentado la 
declaración correspondiente, sin causa justificada, atendiendo a lo dispuesto en el párrafo primero de este 
artículo, con la destitución si el infractor se desempeña como servidor público, caso contrario se le impondrá la 
sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el 
periodo de un año.  

La Secretaría de Administración del Estado notificará este hecho al superior jerárquico o a l@s titulares de las 
dependencias o entidades. Asimismo, se practicarán las investigaciones necesarias en cuanto a su situación 
patrimonial y se dará vista al Ministerio Público si se presume la comisión de algún delito, para que se proceda 
conforme a la legislación penal. 

Cuando el omiso sea un Servidor Público integrante o dependiente de los Poderes Legislativo o Judicial, o de la 
Administración Municipal, la Secretaría se limitará a dar aviso a las referidas instituciones, para que procedan de 
acuerdo a lo señalado en este artículo. 

  

El cumplimiento espontáneo de la presentación de la declaración de situación patrimonial con posterioridad a 
los términos establecidos en el artículo 213, en el supuesto en que no se hubiere iniciado el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, no producirá sanciones. 

ARTÍCULO 215.- El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a 
la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa substanciación del 
procedimiento a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, se le aplicará la sanción de suspensión de 
su empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su 
importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que la  Secretaría, el 
Órgano de Control del Congreso o del Poder Judicial del Estado o los Síndicos, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales 
procedentes. 

En los casos que goce de fuero constitucional, será el Congreso del Estado quien determine la procedencia del 
Juicio Político. 

  
ARTÍCULO 216.- Si se trata de servidores públicos de elección popular, Magistrad@s adscritos al Poder 
Judicial; de l@s Consejeros Ciudadanos del Instituto Estatal Electoral y Órganos Autónomos que reciban o 
administren fondos del Estado, los que no cumplan con lo señalado en los artículos 212 y 213 de esta Ley, la 
Secretaría de Administración del Estado lo comunicará al Congreso del Estado para que dicte las medidas 
pertinentes a lograr el cumplimiento.  
  

ARTÍCULO 217.- Las declaraciones de situación patrimonial podrán ser presentadas a través de formatos 
impresos, de medios magnéticos con formato impreso o de medios remotos de comunicación electrónica, 
expresándose en este último caso medios de identificación electrónica.  
La Secretaría y los Órganos Internos de Control, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrán a su 
cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los servidores públicos 



y llevarán el control de dichos medios. Asimismo expedirán las normas y los formatos impresos bajo los cuales 
el servidor público deberá presentar la declaración de situación patrimonial, así como los manuales e 
instructivos que señalarán lo que es obligatorio declarar. 
ARTÍCULO 218.- Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las 
disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquellos que emitan la Secretaría y los Órganos 
Internos de Control para ser presentados como medios de prueba, en los cuales se contenga la información 
que obre en sus archivos documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los 
servidores públicos. 
La información relativa a la situación patrimonial estará disponible hasta por un plazo de tres años posteriores a 
que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión. 

ARTÍCULO 219.- En la declaración inicial y de conclusión de situación patrimonial, se manifestará los bienes 
inmuebles que constituyen el patrimonio del servidor público, con la fecha y valor de adquisición, así como los 
gravámenes que afecten el mismo. 

Tratándose de bienes muebles, la Secretaría decidirá, mediante acuerdo general, las características que deba 
tener la declaración. 

En las declaraciones anuales se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de 
adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición. 

ARTÍCULO 220.- La declaración de situación patrimonial inicial, anual y final deberá incluir los siguientes 
apartados, indicando fecha y monto de la operación:  
  
I.- Sueldos, compensaciones, honorarios, gratificaciones y otras prestaciones laborales;  
  
II.- Rentas, regalías, intereses y dividendos;  
  
III.- Donaciones, herencias o legados;  
  
IV.- Préstamos y financiamientos;  
  
V.- Adquisición y venta de bienes muebles e inmuebles;  
  
VI.- Venta de acciones, valores u otros;  
  
VII.- Anticipos en adquisiciones y pago de adeudos;  
  
VIII.- Apertura o incremento en cuentas bancarias; y  
  
IX.- En general, los bienes o ingresos que se obtengan o eroguen en términos de lo contemplado por los 
formatos de declaración de situación patrimonial.  
  
También deberá manifestar los bienes de su cónyuge, concubina e hij@s menores, así como los regalos  y 
donaciones recibidos.  



  

ARTÍCULO 221.- A la declaración de situación patrimonial se acompañará una copia de la declaración del 
Impuesto Sobre la Renta, si el servidor público estuviere obligado a formularla, o, en su caso, de la constancia 
de percepciones o descuentos que les hubiere emitido la dependencia, entidad o autoridad de su adscripción. 
  

ARTÍCULO 222.- Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los 
ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Secretaría o el órgano de control competente, podrá 
ordenar fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y de auditorías. Cuando estos 
actos requieran orden de autoridad judicial, la Secretaria o el órgano de control, hará ante ésta la solicitud 
correspondiente. 

  

Previamente a la inspección o al inicio de la auditoría, se dará cuenta al servidor público de los hechos que 
motivan estas actuaciones y se le presentarán las actas en que aquellos consten para que exponga lo que en 
derecho le convenga. 

ARTÍCULO 223.- Cuando existan elementos o datos suficientes para suponer que los egresos del servidor 
público son superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener, la Secretaría de Administración del estado, la 
Contaduría mayor de Hacienda del Congreso del Estado, los órganos de control del poder Judicial, Legislativo 
y l@s Síndicos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán ordenar fundando y motivando su 
acuerdo, citar al servidor público para que manifieste lo que a su derecho convenga en los siguientes términos: 

I.- Se citará personalmente al servidor público y se le harán saber los hechos que motivan la investigación, 
señalándole las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio, para que dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados a partir de la recepción del citatorio, formule las aclaraciones 
pertinentes; y 

II.- La Autoridad que conoce deberá resolver dentro de los cinco días siguientes, sobre la justificación de las 
incongruencias detectadas, en caso contrario, se iniciará el procedimiento que marca el artículo 167 de la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 224.- El servidor público a quien se practique visita de investigación o auditorías podrá interponer 
inconformidad ante la Secretaría o el órgano de control competente contra los hechos contenidos en las actas, 
mediante escrito o en la forma autorizada que deberá presentar dentro de los cinco días siguientes a la 
conclusión de aquellas, en el que se expresará los motivos de inconformidad y ofrecerá las pruebas que 
considere necesario acompañar o rendir dentro de los treinta días siguientes a la presentación del recurso. 

  

ARTÍCULO 225.- Todas las actas que se levanten con motivo de la visita deberán ir firmadas por el servidor 
público y los testigos que para tal efecto designe y el auditor, dejándose copia de ellas al visitado. Si el servidor 



público o los testigos se negaren a firmar, el visitador lo hará constar, sin que estas circunstancias afecten el 
valor probatorio que, en su caso, posea el documento. 

  

ARTÍCULO 226.- Serán sancionados en los términos que disponga el Código Penal, l@s servidores públicos 
que incurran en enriquecimiento ilícito. 

  

ARTÍCULO 227.- Para los efectos de esta Ley y del Código Penal, se computarán entre los bienes que 
adquieran l@s servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o 
de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los 
obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servicio público. 

  

ARTÍCULO 228.- Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión y un año después, los servidores 
públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, 
servicio, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XXXIV del artículo 
124 y que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se 
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, que determinen conflicto de intereses. 

  

Se prohíbe que l@s servidores públicos reciban para sí o para su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, así como para los padres y hermanos de su cónyuge, obsequios de personas respecto de las 
cuales en razón de la función que tengan encomendada, hayan tomado o deban tomar alguna decisión de 
trámite, despacho o resolución, con el ánimo de beneficiar indebidamente a éstos, dentro de un año anterior a 
la fecha del obsequio o dentro de un año posterior a la misma. 

  

Para los efectos del párrafo anterior, no se considerarán los que reciba el servidor público en una o más 
ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas en el párrafo precedente, durante un año, 
cuando el valor acumulado durante ese año no sea superior a cien veces el salario mínimo diario vigente en el 
Estado en el momento de su recepción. 

  

En ningún caso se podrá recibir de dichas personas títulos valor, bienes inmuebles o cesiones de derechos 
sobre juicios o controversias en las que se dirima la titularidad de los derechos de posesión o de propiedad a 
favor del Estado, sobre bienes de cualquier clase. 



  

Se castigará como cohecho las conductas de l@s servidores públicos que violen lo dispuesto en este artículo y 
serán sancionados en términos de la legislación penal. 

  

ARTÍCULO 229.- Para los efectos de esta Ley, se considera obsequio todo bien que reciban con motivo de sus 
funciones l@s servidores públicos, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles.  
  
ARTÍCULO 230.- Cuando l@s servidores públicos reciban obsequios, donativos o beneficios en general de los 
que se mencionan en el artículo anterior y cuyo monto sea superior al que en él se establece o sean de los 
estrictamente prohibidos, deberán informar de ello a la autoridad que la Secretaría o el órgano de control 
determine a fin de ponerlos a su disposición 

ARTÍCULO 231.- Las autoridades referidas en el artículo 3 de la presente ley, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, pondrán los bienes que reciban l@s servidores públicos que rebasen el monto 
establecido en el artículo anterior, a disposición de Dependencias, Entidades y Organismos del Estado o de los 
Municipios que correspondan, según su naturaleza y características específicas, de conformidad con los 
siguientes lineamientos: 

I.- Tratándose de bienes muebles no perecederos, se remitirán a la Secretaría de Finanzas del Estado o 
Tesorerías Municipales según corresponda, para su remate y aplicación a las partidas presupuéstales para la 
asistencia social; 

II.- Tratándose de bienes muebles perecederos, se remitirán al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, el cual dispondrá de ellos en hospitales, asilos o cualquier otra Dependencia de la misma Institución, 
de conformidad a sus políticas internas; 

III.- Tratándose de bienes históricos, artísticos o culturales se enviarán a la Dependencia o Entidad encargada 
del arte y la cultura que corresponda a fin de que esta los administre en los términos de la legislación aplicable; 

IV.- Tratándose de efectivo, valores o títulos sobre bienes muebles o inmuebles, para efecto de la fracción I de 
este artículo, se enviarán a la Secretaría de Finanzas del Estado o a las Tesorerías Municipales, según 
corresponda; y 

V.- Tratándose de armas de fuego y municiones, se observará lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

ARTÍCULO 232.- Las Dependencias, Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal 
mencionadas en el artículo que antecede, llevarán un registro de todos los bienes que reciban quedando la 
Secretaría, los órganos de control y l@s Síndicos, en ejercicio de sus funciones y en el ámbito de su 
competencia, facultadas para inspeccionar y vigilar el registro y destino de los mismos, así como los asientos 
contables a fin de comprobar su correcta disposición y el cumplimiento de las normas aplicables en la materia. 



 ARTÍCULO 233.- Las Dependencias, Entidades e Instituciones Públicas están obligadas a proporcionar a la 
Secretaría y a los Órganos Internos de Control, la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, 
relacionada con l@s servidores públicos, su cónyuge, concubina o concubinario, y dependientes económicos 
directos, con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquéllos. 

ARTÍCULO 234.- Los Síndicos, la Secretaría de Administración del Estado y el Órgano de Control del 
Congreso del Estado y del Poder Judicial en sus respectivos ámbitos de competencia, harán en su caso, 
declaratoria de que el servidor público sujeto a la investigación respectiva, en los términos de la presente Ley, 
no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de 
aquellos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivo del mismo, 
presentando la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 

ARTÍCULO 235.-  La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial de los servidores 
públicos, que proporcionen la Secretaría y los Órganos Internos de Control en el ejercicio de sus atribuciones, 
tendrá valor probatorio pleno. 
ARTÍCULO 236.- En los procedimientos administrativos de responsabilidades, para todo aquello relacionado a 
las formalidades procedimentales, notificaciones y apreciación de pruebas, serán aplicables supletoriamente 
las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.  
  
ARTÍCULO 237.- El titular del Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo  y los Ayuntamientos, con sujeción a lo 
previsto en el artículo 5  de la ley, emitirán un Código de Ética único que contendrá reglas claras para que, en 
la actuación de l@s servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna que responda a las 
necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, 
propiciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad. 
 
El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento en forma personal de 
l@s servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate, haciéndole entrega del ejemplar 
respectivo. 
 
ARTÍCULO 238.- Las dependencias y entidades a que se hace referencia en el artículo 142 de esta ley, 
deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas establecidas en esta ley, y realizar, en su 
caso, las modificaciones que resulten procedentes. 
 
ARTÍCULO 239.- Las dependencias y entidades, estatales y municipales, deberán promover la participación de 
los sectores público, social y privado, en la elaboración del diagnóstico, así como en la evaluación de las 
acciones que las mismas determinen, a efecto de garantizar la prevención de conductas indebidas de los 
servidores públicos 

  
TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO ÚNICO. 

DE LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA 

DE RESPONSABILIDADES. 



ARTÍCULO 240.- El Estado y los Municipios, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Estatal y la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Colima, podrán 
celebrar entre sí o con la Federación, dentro de su ámbito de competencia, Convenios o Acuerdos de 
Coordinación, para fortalecer la planeación y los programas en materia de responsabilidades. 

En los Acuerdos de Coordinación que se celebren entre el Estado y los Municipios, en materia de inhabilitados, 
se deberá establecer que el sistema general de registro a que se refiere el artículo 178 de esta Ley, será 
operado y manejado por la Secretaría, para los efectos del artículo 182 de esta Ley. 

L@s Síndicos, como autoridad competente para aplicar esta Ley, tendrán la obligación de realizar el estudio 
técnico y jurídico de todos los Convenios o Acuerdos a que se refiere este artículo, debiendo otorgar por escrito 
o en forma electrónica, su anuencia para la firma de tales documentos, en su caso el dictamen que contenga 
los cambios o modificaciones que considere deban efectuarse a los mismos. 

ARTÍCULO 241.- La Federación, el Estado y los Municipios en los términos de los Convenios y Acuerdos 
respectivos, se auxiliarán en el desarrollo de las actividades sustantivas en materia de responsabilidades tales 
como recibir la ratificación de las denuncias de acuerdo a su competencia, notificar los acuerdos y la resolución 
a las personas que residan en su jurisdicción conforme a lo establecido por esta Ley, así como intercambiar 
información oportunamente de las observaciones e irregularidades detectadas con motivo de las revisiones que 
practiquen, a efecto de que se actúe con diligencia y prontitud en el desahogo de los procedimientos de 
responsabilidades. 

ARTÍCULO 242.- Los Acuerdos de Coordinación se sujetarán a los programas en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos y tendrán como objetivo: 

I.- Promover y realizar acciones tendientes a prevenir, combatir y en su caso sancionar la corrupción, 
intercambiar información en esta materia para los efectos de capacitación, así como dignificar la imagen del 
servidor público; 

II.- Fortalecer los mecanismos de atención y participación de la ciudadanía, con la finalidad de proporcionarle 
un servicio eficaz y oportuno de orientación y atención a quejas y denuncias, reforzando los mecanismos de 
recepción, atención y resolución a fin de que las autoridades actúen conforme a las atribuciones en sus 
respectivas esferas de competencia en materia de responsabilidades; 

III.- Promover acciones para prevenir y sancionar las conductas de los servidores públicos que transgredan las 
disposiciones jurídicas aplicables a la ejecución del Convenio de Desarrollo Social, Acuerdos y Convenios del 
Proceso de Federalización, la descentralización de funciones, bienes, responsabilidades y recursos Federales 
al Estado y a los Municipios; 

IV.- Impulsar con los Municipios la instrumentación o fortalecimiento de los subsistemas Municipales de control 
y evaluación en materia de responsabilidades, a fin de intercambiar la asesoría y apoyo técnico necesario para 
el mejoramiento de los sistemas y procedimientos en dicha materia; 

V.- Establecer conjuntamente un sistema de información suficiente y oportuno, a fin de mantener una 
permanente y adecuada colaboración en el intercambio de datos y documentación para la inscripción en el 



registro de servidores públicos sancionados e inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público; 

VI.- Promover acciones de apoyo para proporcionar recíprocamente la información conducente que permita 
llevar el seguimiento de la evaluación patrimonial de l@s servidores públicos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 

VII.- Colaborar en la instrumentación de medidas preventivas para combatir los actos de corrupción e 
impunidad, incorporando las acciones de capacitación de personal que se realicen en el ámbito regional y la 
temática de capacitación de conducta de l@s servidores públicos, a fin de crear conciencia de su vocación de 
servicio y responsabilidad pública; 

VIII.- Llevar a cabo programas y acciones de Gobierno relacionados con la asesoría y capacitación del 
personal encargado de sustanciar los procedimientos de responsabilidad que señala esta Ley; 

IX.- Desahogar oportunamente los exhortos y excitativas de las autoridades competentes para la 
substanciación de procedimientos de responsabilidades y para el cumplimiento de sanciones; y  

X.- Aquellos objetivos de naturaleza análoga tendientes a propiciar la eficiencia en la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, en materia de responsabilidades. 

T R A N S I T O R I O S : 

PRIMERO.- Independientemente de las disposiciones que establece la presente Ley, quedan preservados los 
Derechos Sindicales de los Trabajadores. 

  

SEGUNDO.- El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y el Congreso Local, establecerán los órganos y 
sistemas a que hace referencia la presente Ley en un plazo no mayor de seis meses. 

  

TERCERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 

  

CUARTO.- Se abroga la Ley Estatal de Responsabilidad de l@s Servidores Públicos publicada en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, el sábado 8 de diciembre de 1984, sus reformas o adiciones publicadas antes de 
la entrada en  vigor de la presente ley o cualquier otra disposición que se oponga a la presente.  

  
QUINTO.- Los procedimientos de responsabilidades administrativas, juicios políticos y de declaración de 
procedencia que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, se continuarán 
substanciando con arreglo a las disposiciones vigentes antes de la publicación de este ordenamiento. 



ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION COLIMA, COL., 8 DE MAYO DE 2008. DIP. 
PROFR. JOSE FERMIN SANTANA. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se toma nota y se instruye a la palabra la turne a la comisión correspondiente. Tiene 
la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez. 

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. El día de hoy, vengo a someter a la consideración 
de la Mesa Directiva, una iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley de la Familia en el Estado de Colima. 
Misma que solicito sea íntegramente, en el diario de debates, en donde solicito que sea inserte tal cual como viene 
y solicito pues también se obvie la lectura en virtud de que también hay otros compañeros y también se turne a la 
Comisión correspondiente. 

……………..SE INSERTA INICIATIVA COMPLETA……………………………………….. 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  

DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

La que suscribe Diputada BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA y los demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal y con 
fundamento en lo dispuesto en el numeral 33 fracción II, 37 fracción I y 39 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, así como por los artículos 22 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
COLIMA  conforme a la siguiente: 

  

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

  

La familia constituye una realidad, actuante desde hace siglos en la vida de la sociedad, que está constituida 
por un grupo de personas y se desarrolla mediante las relaciones interpersonales de sus miembros. No es, por 
tanto, un mero concepto teórico que pueda manejarse con mayor o menor diligencia, sino que demanda el 
máximo de responsabilidad, especialmente por parte del Legislador. 

  



Numerosos documentos y tratados contemplan a la familia; entre ellos, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que la definen como "la unidad básica de la sociedad, y medio natural para el desarrollo y 
bienestar de todos sus miembros, especialmente de los niños y niñas, y de las personas jóvenes; al mismo 
tiempo, que se reconoce que ésta debe contar con la asistencia y protección del Estado para el pleno 
desarrollo de su papel fundamental en la sociedad.  

  

La Organización de las Naciones Unidas, de la cual forma parte nuestro País, promueve la protección a la 
familia y la necesidad de poner en marcha políticas de apoyo con enfoque integral; al mismo tiempo, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por México, consagra la más amplia 
protección y asistencia posibles a favor de la familia, tanto para su constitución, como en el cuidado de los hijos 
y de los dependientes de la misma. 

  

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Colima, en consonancia con la Constitución Federal, 
reconoce en su articulado la responsabilidad del Estado en la protección política, jurídica y económico-social de 
la familia, encomendando a sus órganos asegurar la protección integral de sus miembros. Ejemplo de ello, es 
el artículo primero fracción I que señala que la familia constituye la base fundamental de la sociedad y que el 
Gobierno del Estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, particularmente, 
los niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición 
protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene derecho desde su 
nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre. Además señala que es deber de los 
padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades. Las autoridades estatales y 
municipales colaborarán con la familia en la adopción de medidas que propicien el desarrollo físico y mental de 
la población infantil; fomentarán la participación de la juventud en las actividades sociales y culturales; 
establecerán un sistema permanente de apoyo e integración social de los ancianos para permitirles una vida 
digna y decorosa; promoverán el tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados con el objeto de 
facilitar su pleno desarrollo; y auspiciarán la difusión del deporte, la recreación y la cultura entre la población. 

  

La presente iniciativa de ley recoge este mandato, perfeccionándolo en un cuerpo normativo en el cual se 
obliga al Estado a armonizar sus objetivos y se regula su obligación de protección a la familia, procurando su 
desarrollo y fortalecimiento, reconociéndola como la institución básica social, y como el núcleo primigenio del 
desarrollo individual.  

  

Con la presente iniciativa se busca reforzar la presencia de la institución de la familia en la sociedad, y la 
promoción de su desarrollo con una perspectiva participativa, integradora y transversal en la estructura del 
Gobierno del Estado para reconocer y reforzar su papel en la articulación y cohesión social de nuestra 
comunidad, conforme a las nuevas necesidades que el desarrollo de nuestra Entidad demanda. 



  

Mucho se ha escrito sobre el papel social de la familia en el desarrollo de la persona y de la comunidad; las 
distintas concepciones de esta institución coinciden en entenderla como el entorno en el que se satisfacen las 
necesidades básicas del individuo, donde se da la primer experiencia de socialización y de educación de los 
hijos, el cuidado de los menores, enfermos y de sus miembros que se encuentran en una situación de 
dependencia; no obstante, como consecuencia de los cambios sociales de las últimas décadas, la familia ha 
visto afectado su papel en las distintas funciones que tradicionalmente ha venido desempeñando, pretendiendo 
sustituírsele con otras formas de organización.  

  

Nuestra iniciativa de ley, busca la reivindicación de la familia como eje central para el desarrollo ulterior de la 
sociedad y el crecimiento individual, considerando su rol primario en las relaciones interpersonales y primer 
nivel de educación con los siguientes objetivos principales: 

  

• El amparo de la familia colimense mediante la generación de políticas con perspectiva de familia 
orientadas a su fortalecimiento, especialmente acentuándose la protección a los hogares con 
situaciones especiales o necesidades específicas.  

  

• La transversalidad en las políticas en materia familiar, contemplando todos los campos de desarrollo: 
educación, trabajo, vivienda, servicios sociales, cultura, deporte y salud, mediante la incorporación del 
enfoque de familia en los planes y programas de gobierno.  

  

La Iniciativa que se presenta consta de 63 artículos divididos en dos libros de cinco Capítulos, mas cinco 
transitorios. 

  

El capítulo I se refiere a las disposiciones generales que enuncian el objeto de la Ley, su naturaleza y sus 
principios rectores, las personas objeto de su protección así como el establecimiento de lineamientos generales 
para el diseño de programas y políticas públicas promotores de la cultura e integración familiar en el Estado de 
Colima. 

  

En el capítulo II se establecen los derechos de la familia, especificando que el Estado es quien promueve la 
solidaridad, la seguridad y la autonomía de cada familia, así como la sociedad de una manera subsidiaria y 
solidaria, evitando cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto 
anular los derechos y libertades de las personas y la familia, ya que ésta aporta una contribución indispensable 



al desarrollo humano, económico, social, tiene las respuestas básicas a toda la problemática comunitaria y 
protege el bienestar de cada uno de sus miembros. 

  

El Capítulo III se refiere a la Educación de los Hijos, buscando mejorar el bienestar y la calidad de educación 
de los hijos de las familias colimenses, especialmente de aquéllos con mayores necesidades; la excelencia en 
este requerimiento social, ante una sociedad globalizada, no debe quedar tan sólo en buenos deseos, sino 
constituir un derecho que realmente puedan ejercitar los colimenses. 

  

Se Impulsa la cohesión social, fomentando todas las formas de colaboración entre padres de familia, maestros 
y autoridades escolares; darle valor a la familia como institución social básica transmisora de valores, tales 
como la sana convivencia, la solidaridad, el respeto, la tolerancia y favorecer la solidaridad y el respeto 
intergeneracional entre los miembros de las familias y la sociedad, a fin de afrontar de manera más eficaz los 
cambios sociales, laborales y demográficos, sólo puede traducirse en la auténtica realización del Bien Común. 

  

En el capítulo IV aborda el tema de los medios de comunicación, señalado que deben de ser medios positivos 
para la construcción de la sociedad y de los derechos de los miembros de la familia, de tal forma que sean 
protegidos adecuadamente contra los efectos negativos y los abusos de los anuncios, la publicidad, noticias y 
programas que estos puedan generar. 

  

Por último, el capítulo V, uno de los más importantes, la Conciliación de la Familia y la Vida Laboral, atiende a 
la realidad de la llamada cuestión social, buscando que las políticas de vida laboral y vida familiar surjan y 
emanen formalmente como resultado de las necesidades de los mismos miembros de la familia; permisos 
parentales, y trabajo a tiempo parcial, son unos ejemplos de los temas que las personas de la sociedad civil 
proponen; el pensar y proponer la conciliación entre vida laboral y vida familiar, implica una realización de una 
nueva visión de las funciones y roles dentro de la familia y finalmente desarrollar una perspectiva de familia, 
capaz de articular la necesaria conciliación como compromiso del Estado. 

  

Los objetivos de la Ley, conllevan a la propuesta de la creación del Comisión Estatal de Política Familiar, lo 
cual se plasma en el capítulo I y II del Libro Segundo que la estatuye como un organismo público y 
descentralizado de la Administración Pública Estatal con el fin de crear, diseñar, promover, difundir y evaluar 
políticas públicas con perspectiva de familia, que contribuyan a la unidad y la estabilidad de la familia. 

  



El objeto esencial de esta Ley, que a su vez representa el compromiso del Estado de Colima de reconocer que 
la estructura básica de la sociedad, es la familia y su importancia para el estado de bienestar, porque sólo de 
esta manera se logrará el desarrollo pleno e integral de la persona humana y la consolidación del Estado, con 
claro y evidente beneficio de la libertad y dignidad humana. Es así mismo, oportunidad propicia para reafirmar 
los valores que el pueblo colimense ha construido y defendido, caracterizándolo frente a otras culturas e 
idiosincrasias. 

  

Atendemos de esta forma al reto de construir una sociedad que permita el desarrollo armónico del individuo, en 
un régimen de libertad basado en la eminente dignidad de la persona humana, principio y fin de las 
instituciones. 

  

Es por lo anterior, que nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, previo el 
trámite correspondiente, la aprobación del siguiente proyecto de: 

  

LEY DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA 

  

LIBRO I 

CAPÍTULO UNO - DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público e interés social y de observancia 
general en todo el Estado de Colima y tienen por objeto: 

  

I. Garantizar los derechos que la ley reconoce a la familia en el Estado de Colima;  

II. Precisar sus principales responsabilidades y los elementos rectores para su convivencia. 

III. Definir los principios para su protección, promoción y desarrollo integral desde el aspecto ético hasta el 
social; y 

  

IV. Establecer los lineamientos generales para el diseño y realización de programas y políticas públicas que 
fortalezcan a la familia como institución básica de la sociedad. 



  

Artículo 2.- La familia es una institución de carácter natural reconocida por la ley, está integrada por el grupo de 
personas que se encuentran vinculadas por alguna relación de parentesco en términos del Código Civil del 
Estado de Colima. La familia se caracteriza por la relación íntima, duradera y solidaria de sus integrantes, 
quienes comparten usos, costumbres y valores en forma estable.  

  

Artículo 3.- Los padres o quienes legalmente encabecen la familia, son responsables de que en ésta 
prevalezca un ambiente de armonía y cooperación, de respeto recíproco, que permita a los hijos desarrollarse 
en condiciones propicias para el desenvolvimiento de sus aptitudes físicas, mentales y morales. 

Así mismo, es su deber fomentar en los hijos o menores que se encuentren bajo su custodia el respeto a sí 
mismos, a sus semejantes, a su medio ambiente, a las autoridades y a las instituciones, así como a las 
costumbres y tradiciones regionales.  

  

Artículo 4.- Todos los miembros de la familia deben contribuir responsablemente a la convivencia estable e 
integrada, al cuidado y la protección de sus miembros por medio de la permanencia y estabilidad de sus 
relaciones interpersonales. 

  

Artículo 5.- El ser humano es el fundamento de la sociedad y de sus instituciones, y alcanza dentro del seno 
familiar su desarrollo más pleno. La familia es la base de todas las instituciones y la estabilidad de ésta 
contribuye a la armonía social. 

  

Artículo 6.- El Estado protegerá la integración y desarrollo de la familia con medidas de carácter político, 
económico, social y jurídico que contribuyan a consolidar la unidad y la estabilidad de la misma, a fin de que 
pueda cumplir su función específica de enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, 
espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios integrantes y de la sociedad.  

  

Artículo 7.- El Estado implementará políticas públicas adecuadas para la promoción y generación de 
condiciones que permitan la integración, la protección, el fortalecimiento y el desarrollo de la familia. Las 
políticas públicas deberán observar una perspectiva de familia, a fin de permear de manera transversal en los 
ámbitos jurídico, social, cultural, educativa y económica. 

  



Artículo 8.- La familia y el Estado son corresponsables en la defensa y promoción del bien común y del bien de 
cada persona. El Estado deberá promover el conocimiento, comprensión y concientización sobre las 
responsabilidades del matrimonio y la familia. 

  

Artículo 9.- La familia al constituir el espacio propicio para el desarrollo integral de sus miembros, impulsará y 
apoyará particularmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que alcancen su independencia y 
autonomía y obtengan los elementos básicos para su inserción social como ciudadanos.  

  

Artículo 10.- A falta de disposiciones de esta ley, se aplicarán supletoriamente las del Código Civil para el 
Estado de Colima, y a falta de ellas, las contenidas en las demás leyes del Estado.  

  

CAPÍTULO DOS 

DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 

  

Artículo 11.- El Estado respetará y promoverá la dignidad, la justa independencia, la intimidad, la estabilidad, la 
integridad, la solidaridad, la seguridad y la autonomía de cada familia. La sociedad debe también apoyarla y 
promoverla de manera subsidiaria y solidaria.  

  

Artículo 12.- La familia tiene derecho a la promoción de su unidad, estabilidad, integridad, y a la conciliación 
entre el trabajo y la vida familiar. La sociedad y el Estado deben coadyuvar a la sana convivencia familiar, 
atendiendo de manera especial las problemáticas propias de la dinámica familiar, las condiciones sociales en 
que se desarrolla y estableciendo el marco jurídico que impida la violencia o abuso, físico o emocional, 
cualquier forma de discriminación u otras problemáticas destructoras de su unión.  

  

Artículo 13.- La familia tiene derecho a que se respeten sus costumbres, tradiciones, cultura, religión o 
creencias, en tanto no vulneren derechos de terceros y no contravengan disposiciones de orden público. 

  

Artículo 14.- Los integrantes de la familia tienen derecho, por sí o mediante asociaciones con otras familias, a 
contribuir al desarrollo social de sus comunidades, así como a participar en la planificación y desarrollo de 
programas gubernamentales relacionados con la vida familiar.  

  



Artículo 15.- La familia tiene derecho a ser reconocida como agente fundamental del desarrollo social y 
económico, a ser impulsada y promovida, a tener acceso a condiciones que le aseguren un nivel de vida digno 
y a ser tenida en cuenta para que este desarrollo sea eficaz, sostenible y equitativo.  

  

Artículo 16.- La familia tiene derecho a tener acceso a condiciones de vida que favorezcan la salud y el 
bienestar de sus integrantes. El Estado de Colima promoverá las condiciones sociales, económicas y jurídicas 
para el justo desarrollo de la familia. Asimismo, establecerá, de manera subsidiaria, condiciones de acceso a la 
alimentación, educación, vivienda y servicios de salud, así como a la protección social; particularmente 
promoverá acciones propicias para una maternidad sana y parto seguro, atención médica tanto para la madre 
como para el neonato, niños y niñas bien desarrollados, envejecimiento en plenitud y atención a las personas 
con discapacidad, evitando cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana o tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas y la familia. 

  

Artículo 17.- La familia tiene derecho a una vivienda digna, apta para la vida familiar y proporcionada al número 
de sus integrantes, en un ambiente físicamente sano con los servicios básicos. 

  

Artículo 18.- Los integrantes de la familia deberán tener acceso a medidas de seguridad social acordes a sus 
necesidades, especialmente en caso de separación de los cónyuges, de muerte prematura de uno o ambos 
padres, en caso de accidente, enfermedad, ancianidad o discapacidad o cualquier caso en que la familia tenga 
que soportar cargas extraordinarias. 

  

Artículo 19.- Los derechos y necesidades de la familia, especialmente respecto a la unidad familiar, deben ser 
protegidos prioritariamente.  

  

Artículo 20.- Toda persona tiene derecho en la elección de su estado de vida, a conocer el alcance de los 
derechos y las obligaciones inherentes al matrimonio, que permita al hombre y a la mujer asumirlas con pleno 
conocimiento, con madurez y responsabilidad.  

  

Artículo 21.- El Estado establecerá políticas para informar a la sociedad sobre las implicaciones de los 
medicamentos y de los procedimientos tendientes a lograr la contracepción, la esterilización y el aborto, así 
como el conocimiento de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad; los cónyuges decidirán de 
manera conjunta sobre los mismos. 



  

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

  

Artículo 22.- Los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educar a sus hijos. El Estado 
reconoce que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. 

El derecho primario de los padres a educar a sus hijos debe ser tenido en cuenta en todas las formas de 
colaboración entre padres, maestros y autoridades escolares, y particularmente en las formas de participación 
encaminadas a dar a los ciudadanos participación efectiva en el funcionamiento de las escuelas y en la 
formulación y aplicación de la política educativa.  

  

Artículo 23.- Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y 
religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del 
hijo; deben recibir también del Estado y la sociedad la ayuda y asistencia necesarias para realizar de modo 
adecuado su función educadora. 

 
La educación sexual debe ser impartida bajo la atenta guía de los padres, tanto en el hogar como en la 
escuela, y debe formar e informar sobre el ejercicio responsable, sano y consciente de la sexualidad. 

 
Artículo 24. – Los padres tienen el derecho y la obligación de velar por el mejor aprovechamiento escolar de 
sus hijos y colaborar con los maestros y las autoridades escolares. 

  

Artículo 25.- Corresponde al Estado apoyar subsidiariamente a los padres a través de la ayuda y asistencia 
necesarias para realizar de modo adecuado su función educadora.  

  

Artículo 27.- Para respetar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un proceso de maduración 
psicológica equilibrada, los Municipios ejercerán una eficiente vigilancia y control de las discotecas, bares y 
centros nocturnos. 

  

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



  

Artículo 28.- El Estado promoverá que los medios de comunicación social sean instrumentos positivos para la 
construcción de la sociedad, el fortalecimiento de la familia y la perspectiva de familia. Los medios de 
comunicación deben promover conductas, valores, pensamientos, principios, modelos y acciones que 
dignifiquen a la persona y fomenten la integración familiar.  

  

Artículo 29.- Los integrantes de la familia, en particular los más jóvenes, tienen derecho a ser protegidos 
adecuadamente contra los efectos negativos y los abusos de los anuncios, la publicidad, los medios de 
comunicación y electrónicos. Los Gobiernos Municipales y Estatal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán incidir en la reglamentación de los anuncios, la publicidad y los medios de 
comunicación, con el fin de preservar el bien común, solicitando en su caso la intervención de la autoridad 
federal y guardando relaciones de coordinación con las mismas. 

  

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LA VIDA LABORAL 

  

Artículo 30.- La familia es el agente fundamental del desarrollo social y económico del Estado; cada familia 
debe ser considerada para que este desarrollo sea eficaz, sostenible y equitativo. Por tanto, la política 
económica debe promover el desarrollo del bienestar de la familia, enfocándose en las prioridades de la vida 
familiar, permitiendo el mantenimiento de la unidad y la solidaridad entre sus integrantes, y considerando que la 
conciliación entre la vida laboral y la vida familiar de las madres y de los padres constituye un factor esencial en 
la política familiar.  

  

Artículo 31.- Las familias tienen derecho a un orden social y económico en el que la organización del trabajo 
permita a sus integrantes vivir juntos, y que el trabajo no sea obstáculo para la unidad, bienestar, salud y 
estabilidad de la familia, ofreciendo también la posibilidad de un sano esparcimiento. 

  

Artículo 32.- La remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar y mantener dignamente a la familia, 
sea mediante un salario adecuado u otras medidas sociales como los subsidios familiares o la remuneración 
por el trabajo en casa de uno de los padres. El trabajo de la madre en casa debe ser reconocido y respetado 
por su valor para la familia y la sociedad. 

  



LIBRO II 

CAPÍTULO UNO – DE LA COMISIÓN ESTATAL DE POLÍTICA FAMILIAR 

  

Artículo 33.- Se crea la Comisión Estatal de Política Familiar como Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en la toma de 
decisiones, que tendrá a su cargo diseñar, promover, difundir y evaluar las políticas públicas y las acciones con 
perspectiva de familia que contribuyan a consolidar la unidad y la estabilidad de la familia. 

  

Artículo 34.- La Comisión se regirá por la presente Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 
su Reglamento Orgánico, su Reglamento Interior y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones que le sean 
aplicables.  

  

Artículo 35.- Las dependencias de la Administración Pública Estatal colaborarán con La Comisión en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

  

Artículo 36.- La Comisión Estatal de Política Familiar tendrá los siguientes objetivos específicos: 

  

I.- Generar políticas públicas con perspectiva de familia a través de programas y actividades implementables 
con un enfoque transversal, tanto a nivel público como en la sociedad en general; 

  

II.- En el ámbito de su competencia, promover y proteger los derechos, y obligaciones fundamentales de la 
familia y de cada uno de sus integrantes; 

III.- Promover la orientación de los programas actuales del Estado hacia una perspectiva de familia; y  

IV.- Emitir recomendaciones dirigidas a las autoridades Estatales y Municipales así como a las organizaciones 
de la sociedad civil, en relación con el proceso de implementación de las políticas públicas en materia de 
familia. 

  

Artículo 37.- Para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus objetivos, La Comisión tendrá en el ámbito de su 
competencia las siguientes atribuciones y responsabilidades: 



I.- Formular, vigilar y evaluar un Programa Estatal de Política Familiar integrado al Plan Estatal de Desarrollo;  

  

II.- Promover, proteger y difundir los derechos, obligaciones, principios y valores de la familia, reconociendo la 
importancia de la corresponsabilidad entre los miembros de ésta y, en particular, la fortaleza derivada de que 
padre y madre coexistan como figuras centrales; 

III.- Diseñar la metodología necesaria para analizar la eficacia de las políticas, acciones y decisiones de la 
Administración Pública Estatal a favor de la familia, con especial atención en lo que corresponde a la aplicación 
y optimización de los recursos, así como recomendar e informar las adecuaciones necesarias para el mejor 
funcionamiento de las mismas; 

  

IV.- Presentar a la consideración de los legisladores locales y federales el diseño y análisis de proyectos de 
carácter legislativo relacionados con la familia y sus integrantes, a fin de asegurar el marco jurídico que 
garantice el desarrollo y fortalecimiento de la familia; 

  

V.- Elaborar programas de capacitación para los funcionarios y Servidores Públicos que tengan a su cargo la 
elaboración de políticas, acciones y planes en materia de política familiar o que de alguna forma incidan en la 
familia;  

  

VI.- Actuar como órgano de consulta y asesoría del H. Congreso del Estado, del Gobernador del Estado, de 
dependencias de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organizaciones de la Sociedad Civil cuyos 
objetivos se relacionen con la política pública para la familia; 

  

VII.- Diseñar y proponer a las dependencias de la Administración Pública Estatal programas de comunicación 
social para difundir ampliamente los valores, principios, derechos y obligaciones de la familia y de sus 
integrantes, en aras de promover una auténtica cultura de la familia; 

  

VIII.- Fomentar la realización de eventos académicos y programas educativos como instrumentos que faciliten 
la discusión, reflexión, análisis y propuestas sobre temas vinculados con el diseño de políticas públicas a favor 
de la familia;  

  



IX.- Diseñar, proponer y promover a la sociedad, a los Municipios y a las dependencias de la Administración 
Pública Estatal Programas que desde una perspectiva de familia, contribuyan a:  

a) La Educación y la Formación integral para los niños y adolescentes que promuevan y fomenten los valores y 
principios fundamentales de la familia; 

b) La Formación de los padres de familia para la educación de sus hijos; 

c) Propiciar las condiciones de salud de la familia que impulsen el sano desarrollo físico, afectivo, mental y 
social; 

d) La formación integral de los jóvenes, proyectando estrategias que permitan mayores oportunidades de 
estudio y de empleo, capacitación y asesoría para el trabajo, cuidado de la salud y lucha en contra del 
vandalismo, las adicciones y el alcoholismo; 

e) Impulsar programas para promover el desarrollo y protección integral de la mujer,  

f) Conciliación de la vida familiar y laboral; 

g) Propiciar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres dentro y fuera de la familia; 

h) Integrar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad a su familia y a la sociedad; 

i) Prevenir y erradicar conductas delictivas y adictivas en el ámbito familiar; 

j) Promover los medios alternos de resolución de conflictos familiares, para propiciar la familia como base de la 
sociedad. 

k) Dar a conocer la responsabilidad y alcances del matrimonio; 

l) Motivar a los empresarios a ser, con actividades concretas, instrumentos positivos para el fortalecimiento de 
la familia y el bien común; 

m) La difusión de prácticas exitosas que beneficien a la familia. 

X.- Apoyar y asesorar a las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal respecto a los 
trabajos, acciones y programas que podrán implementarse en forma conjunta por el Estado y los Municipios a 
favor de la mejora de las condiciones de vida de la familia; 

XI.- Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de apoyo y colaboración con organismos públicos, sociales y 
privados, Estatales, Nacionales e Internacionales para unir y compartir esfuerzos en el desarrollo de programas 
y proyectos acordes a los objetivos específicos de la Comisión; 

XIII.- Realizar y promover el análisis y la investigación de la situación de la familia para el diseño de políticas 
públicas en favor de la familia;  



XV.- Crear y mantener un sistema de información que permita obtener, procesar, intercambiar y difundir 
información actualizada en relación con la situación de la familia en el Estado, generando un banco de datos de 
consulta impresa y electrónica; 

XVI.- Producir y promover obras y materiales impresos o electrónicos que contengan estudios e 
investigaciones sobre aspectos de interés para la familia, sobre su problemática y sobre las estrategias para 
solucionar, desde el seno familiar, la multiplicidad de problemáticas que enfrentan y que ponen en riesgo su 
integración y cohesión como núcleo de la sociedad; 

XVII.- Facilitar el acceso documental y por medios electrónicos de acervos bibliográficos en materia familiar 
que coadyuven al fortalecimiento de la familia; 

XVIII.- Someter a la consideración del H. Congreso del Estado el proyecto del presupuesto que contenga el 
monto anual de transferencia a favor de la Comisión; 

XIX.- Promover y gestionar la aportación de recursos económicos y en especie, provenientes de dependencias 
e instituciones públicas, de organizaciones privadas y sociales, de empresas y particulares interesados en 
apoyar la integración familiar y colaborar con los fines, objetivos y atribuciones de la Comisión; y  

XX.- La realización de todos aquellos proyectos, programas y acciones que estén encaminados al 
cumplimiento de sus objetivos.  

  

CAPÍTULO DOS 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE POLÍTICA FAMILIAR 

  

Artículo 38.- La Comisión contará con los siguientes órganos: 

  

I. El Consejo de la Comisión Estatal de Política Familiar; 

II. La Junta de Gobierno;  

III. La Presidencia Ejecutiva; 

IV. El órgano de control y transparencia; y 

V. Las Unidades Administrativas que sean creadas por la Junta de Gobierno. 

  

Sección Primera 



Del Consejo de la Comisión Estatal de Política Familiar 

  

Artículo 39.- La Comisión contará con un consejo de participación ciudadana denominado Consejo de 
Participación Ciudadana de la Comisión Estatal de Política Familiar, que será incluyente, plural y democrático y 
de carácter honorífico. 

  

El Consejo será un órgano rector, propositivo y promotor de las políticas públicas y de las acciones que se 
emprendan en beneficio de la familia colimense en el marco de esta Ley. 

  

Artículo 40.- El Consejo de Participación Ciudadana estará integrado por: 

  

I. Un Presidente Honorario, que será el Gobernador del Estado; 

II. Un Presidente del Consejo, que será el Presidente Ejecutivo de la Comisión, con derecho de voz y de voto; 

III. Un Secretario Técnico, designado por el Presidente Ejecutivo de la Comisión, que tendrá derecho de voz, 
pero no de voto; 

IV. La titular de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima. 

V. La titular del Instituto Colimense de las Mujeres 

VI. El titular de la Secretaría de la Juventud 

VII. El titular del Instituto Colimense para la Discapacidad 

VIII. La Procuradora de la Defensa del Menor 

IX. El titular de la Junta de Asistencia Privada 

X. Las titulares de las direcciones generales de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Colima 

XI. Seis representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente constituidas y cuyo objeto social 
sea a favor del desarrollo y fortalecimiento de la familia, los cuales serán elegidos por mayoría calificada del 
Congreso del Estado de Colima. 

  



Cada uno designará a su respectivo suplente, quien podrá asistir con derecho de voz a todas las sesiones y en 
caso de ausencia del propietario, tendrá derecho a voto. 

  

Artículo 41.- Podrán participar con voz, pero sin voto, representantes de otras dependencias e instituciones 
públicas, privadas y sociales, así como los encargados de los organismos oficiales de derechos humanos u 
otros similares, a invitación expresa de la Presidencia Ejecutiva de la Comisión. 

  

Artículo 42.- El Consejo de la Comisión Estatal de Política Familiar tendrá las siguientes facultades: 

  

I. Fungir como órgano de asesoría y consulta de la Comisión; 

II. Impulsar y favorecer la participación de todos los sectores interesados en las acciones relacionadas con el 
objeto de esta Ley; 

III. Promover vínculos de coordinación con los responsables de las diversas instancias de gobierno, así como 
con los sectores y organizaciones de la sociedad en general; 

IV. Proponer líneas estratégicas en las diferentes temáticas relacionadas con la política familiar en el Estado; 

V. Analizar la viabilidad de los proyectos presentados por la Presidencia Ejecutiva de la Comisión y en su caso 
aprobarlos; 

VI. Emitir opiniones y recomendaciones al Presidente Ejecutivo para el mejor ejercicio de las atribuciones de la 
Comisión; 

VII. Integrar comisiones o comités para la atención de asuntos específicos y en su caso aprobar los informes, 
actas y dictámenes que estas presenten a su consideración; 

VIII. Evaluar las acciones que se realizan en el Estado en materia de política familiar; y, 

IX.- Aprobar el reglamento interior de la Comisión a propuesta del Presidente Ejecutivo de la Comisión; 

X. Las que determine el Reglamento Interior de la Comisión y demás disposiciones aplicables. 

  

Artículo 43.- El Consejo de la Comisión Estatal de Política Familiar celebrará sesiones ordinarias cada tres 
meses, y las extraordinarias que sean necesarias cuando así convoquen conforme establece el Reglamento 
aplicable el Presidente Honorario, el Presidente Ejecutivo o lo soliciten la mayoría de sus miembros. 

  



Las Sesiones del Consejo de la Comisión Estatal de Política Familiar en primera convocatoria, serán válidas 
con la asistencia del Presidente Ejecutivo y de al menos la mitad de los vocales, y en segunda convocatoria 
con la asistencia del Presidente Ejecutivo o del Secretario Técnico y con los vocales que asistan. 

  

El Consejo de la Comisión Estatal de Política Familiar podrá aprobar el calendario anual de Sesiones 
Ordinarias. De no ser así, al término de cada sesión se podrá citar a los presentes a la siguiente reunión, 
enviando invitación a los integrantes que no hubiesen asistido. 

  

Artículo 44.- El Consejo de la Comisión Estatal de Política Familiar podrá crear las sub -comisiones que 
considere convenientes, con carácter temporal o permanente, y les otorgará las facultades necesarias para el 
eficaz desempeño de sus funciones. 

  

Artículo 45.- Las sub - comisiones estudiarán, evaluarán, analizarán y dictaminarán los asuntos a su cargo.  

  

Artículo 46.- Las sub - comisiones solamente intervendrán en aquellos asuntos encomendados expresamente 
por el Consejo de la Comisión Estatal de Política Familiar y los documentos que de ellas emanen únicamente 
tendrán el carácter de informes, actas o dictámenes.  

  

Artículo 47.- Cada sub - comisión estará formada por un Presidente y los vocales que se consideren 
convenientes, los cuales serán designados y removidos libremente por el Consejo de la Comisión Estatal de 
Política Familiar. 

  

Artículo 48.- Las comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente o de la mayoría de sus integrantes, 
con la asistencia de por lo menos la mayoría de sus miembros, y emitirán sus informes, actas o dictámenes por 
al menos la mayoría de votos de los presentes. A petición expresa del sustentante, en los informes, actas o 
dictámenes de las comisiones se podrá hacer constar el voto razonado de quienes se hayan opuesto al sentido 
del dictamen. 

  

Artículo 49.- El Presidente de cada sub - comisión tendrá las siguientes facultades: 

  

I. Presidir las sesiones de las comisiones; 



II. Presentar los informes, actas y dictámenes de las comisiones al Consejo de Participación Ciudadana; y 

III. En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el funcionamiento de las comisiones. 

  

Artículo 50.- Los vocales de las sub - comisiones tendrán las siguientes facultades: 

  

I. Participar en las sesiones de las comisiones, emitiendo sus opiniones y votando los informes, actas o 
dictámenes respectivos; 

II. Suplir al Presidente de la Comisión en su ausencia, previo nombramiento por la mayoría de los integrantes 
de la comisión. 

  

Artículo 51.- El Secretario Técnico, directamente o a través del personal que para estos efectos se asigne, 
apoyará a las sub - comisiones en la elaboración de las actas y los informes o dictámenes derivados de las 
sesiones que celebren. 

  

Artículo 52.- Las ausencias de los presidentes de las comisiones, serán cubiertas por los vocales que designe 
la comisión al inicio de cada sesión. 

  

Sección Segunda 

De la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Política Familiar 

  

Artículo 53.- La Junta de Gobierno de la Comisión se integrará por los siguientes miembros con derecho de voz 
y voto: 

I. El Presidente Ejecutivo, quien tendrá el carácter de Secretario de la Junta; y 

II. Seis representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil  que integran la Comisión. 

  

Por cada miembro propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, debiendo enviar previamente a las 
sesiones de la Junta de Gobierno, el documento en el que se informe de su designación. 

  



Artículo 54.- Para el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión, la Junta de Gobierno tendrá las 
siguientes facultades 

  

I. Establecer, en congruencia con el programa sectorial, las políticas generales y definir las prioridades a que 
deberá sujetarse La Comisión en relación con la política pública familiar en el Estado; 

II. Conocer y aprobar, en su caso, los informes que rinda el Presidente Ejecutivo; 

III. Aprobar los presupuestos de ingresos y egresos de la Comisión, así como sus modificaciones; 

IV. Analizar y aprobar, en su caso, los estados financieros y el informe anual de actividades que deberá 
presentar el Presidente Ejecutivo; 

V. Aprobar los proyectos de inversión que le sean presentados por el Presidente Ejecutivo de la Comisión; 

VI. Otorgar, sustituir delegar o revocar toda clase de poderes generales o especiales para actos de dominio, 
administración, laboral y para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales o especiales que 
requieran cláusula especial en los términos de la legislación aplicable, incluyendo la representación en materia 
civil y penal, inclusive para promover o desistirse de acciones legales y otorgar perdón; promover y desistirse 
del Juicio de Amparo; así como poder cambiario para suscribir, endosar y negociar títulos de crédito, sustituirlo 
o revolcarlo; pudiendo éstos recaer en alguno o algunos de los miembros de la Junta o de la persona o 
personas que la misma Junta estime necesario; 

VII. Promover y recibir las donaciones, legados y demás liberalidades que se otorguen a favor de la Comisión; 

VIII. Dar seguimiento al debido cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se 
emprendan en el marco de esta Ley; 

IX. Las demás que le atribuyan esta Ley, otros ordenamientos legales y el Reglamento Interior de la Comisión. 

  

Artículo 55.- La Junta de Gobierno deberá sesionar de manera ordinaria dos veces al año, de acuerdo a un 
calendario que será aprobado en su primera sesión ordinaria del año; serán extraordinarias las sesiones a que 
convoque la Presidencia con ese carácter, y las que sean solicitadas por, al menos, una tercera parte de sus 
integrantes. 

  

Artículo 56.- A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir como invitados Servidores Públicos, 
académicos, profesionistas y aquellas personas que por razón de su ocupación o profesión posean 
conocimientos o información que se consideren de utilidad para los fines de la Comisión. 

  



Sección Tercera 

De la Presidencia Ejecutiva de la Comisión Estatal de Política Familiar 

  

Artículo 57.- El Presidente Ejecutivo será nombrado por la Junta de Gobierno, considerando una terna que será 
presentada por el Consejo de la Comisión Estatal de Política Familiar; durará en su cargo cuatro años, 
pudiendo ser designado para un periodo inmediato más y deberá reunir los siguientes requisitos: 

  

I. Ser ciudadano Colimense, con pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Acreditar no haber sido condenado por delito intencional alguno, ni estar sujeto a proceso penal o 
inhabilitado para desempeñar un cargo público;  

III. Poseer conocimientos de la situación familiar, comunitaria y social del Estado; y,  

IV. Poseer postgrado de cualquier profesión relacionada con el objeto y fines de la Comisión.  

  

Artículo 58.- El Presidente Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones: 

  

I. Proponer al Consejo de la Comisión Estatal de Política Familiar el programa anual de trabajo y el programa 
institucional del organismo; 

II. Ejecutar los programas y proyectos que le encomiende el Consejo; 

III. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, en los términos establecidos en esta Ley;  

IV. Administrar y representar legalmente al Instituto;  

V. Fungir como enlace del Gobierno del Estado en materia de política familiar ante instancias federales, de 
otras entidades y municipios; 

VI. Celebrar previa aprobación de la Junta de Gobierno, toda clase de contratos y convenios con autoridades 
Federales, Estatales y Municipales, con organismos públicos y privados, que sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines de la Comisión;  

VII. Representar a la Comisión ante cualquier autoridad Federal, Estatal o Municipal, personas físicas o 
morales, públicas o privadas, con todas las facultades que correspondan a un apoderado general para actos de 
administración, para pleitos y cobranzas, así como las generales y especiales que requieran cláusula especial 
conforme a la Ley, igualmente ante toda clase de autoridades civiles, laborales, penales y en materia de 



amparo, incluyendo facultades para iniciar o desistirse de acciones legales; articular y absolver posiciones, 
poder cambiario para suscribir, endosar y negociar títulos de crédito; de igual forma para delegar, sustituir, 
cambiar, otorgar y revocar poderes para pleitos y cobranzas, actos de administración en materia laboral, 
individual y colectiva, civil y penal, sin que por ello se consideren sustituidas o restringidas las facultades que 
se le otorgan. Los Poderes para actos de dominio para bienes inmuebles le serán otorgados por la Junta de 
Gobierno;  

VIII. Asumir la representación de la Comisión ante diversos organismos del sector público o privado, de 
instituciones académicas y en general ante instancias que ejerzan actividades de interés para los objetivos de 
la Comisión;  

IX. Someter al Consejo para su aprobación, el informe de actividades, avance de programas y los que 
específicamente aquél le solicite; 

X. Someter a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el anteproyecto del presupuesto anual de ingresos y 
egresos de la Comisión; 

XI. Proponer al Consejo las modificaciones que procedan a la estructura administrativa y operativa de la 
Comisión; 

XII. Presentar un informe anual al Consejo y a la Junta de Gobierno sobre la ejecución de programas de la 
Comisión; 

XIII. Proponer para su aprobación ante el Consejo, el Reglamento Interior de la Comisión; 

XIV. Ser el vocero oficial de la Comisión Estatal de Política Familiar ante los medios de comunicación; 

XV. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, los anteproyectos de iniciativas o reforma de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y ordenamientos sobre los asuntos relacionados con los objetivos de la 
Comisión; 

XVI. Expedir las circulares, acuerdos o disposiciones que sean necesarios para la correcta conducción de la 
Comisión;  

XVII. Fijar las condiciones generales de trabajo de la Comisión, con facultades para contratar, nombrar y 
remover al personal administrativo y operativo de la Comisión, así como aceptar renuncias, autorizar licencias, 
permisos y en general, cumplir todas las responsabilidades inherentes al manejo de los recursos humanos de 
la Comisión;  

XVIII. Supervisar el manejo y control de los aspectos administrativos, operativos y presupuestarios de la 
Comisión, estableciendo mecanismos de evaluación, que deberá presentar oportunamente a la Junta de 
Gobierno;  

XIX. Celebrar convenios previa aprobación del Consejo de investigación con Instituciones de Educación 
Superior Estatales, Nacionales e Internacionales, que sean de utilidad para los fines de la Comisión;  



XX. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos o resoluciones de la Junta de Gobierno, y entregar a la Junta de 
Gobierno la información que oportunamente le sea solicitada;  

XXI. Las demás que le confiera la presente Ley, el Reglamento Interior, otros ordenamientos y los derivados de 
los acuerdos de la Junta de Gobierno;  

  

Artículo 59.- El Presidente Ejecutivo y los demás miembros de la Comisión podrán ser removidos de su 
encargo por la Junta de Gobierno cuando se dé alguna de las siguientes causas: 

I. No se excuse de intervenir en asuntos en los que tenga interés personal y/o de negocios;  

II. Por falta de probidad en el desempeño de sus funciones;  

III. Por pérdida de confianza; y,  

IV. Por estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa.  

  

Sesión Cuarta 

Del órgano de control y transparencia 

  

Artículo 60.- A propuesta de la Contraloría del Gobierno del Estado, en los términos de la legislación aplicable, 
la Junta de Gobierno designará y removerá a un Comisario, quien deberá llevar a cabo las funciones de 
vigilancia y control interno de la Comisión, en los términos de la Ley de Administración Financiera para el 
Estado de Colima. 

  

Artículo 61.- El Comisario tendrá las siguientes facultades: 

  

I. Vigilar que los gastos, cuentas y administración de los recursos de la Comisión se encaminen 
adecuadamente para el cumplimiento de su objeto, ajustándose en todo momento a lo que dispone esta ley, 
los planes y presupuestos aprobados, así como otras disposiciones aplicables; 

II. Solicitar la información y documentación y efectuar los actos que se requieran para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que le encomiende la Contraloría Interna de la 
Administración Pública Estatal; 



III. Rendir un Informe anual tanto a la Junta de Gobierno como a la Contraloría Interna de la Administración 
Pública Estatal; 

IV. Recomendar a la Junta de Gobierno y al Presidente Ejecutivo de la Comisión las medidas preventivas y 
correctivas que sean convenientes para el mejoramiento de la organización y funcionamiento de la Comisión; 

V. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, sólo con derecho a voz; y 

VI. Las demás necesarias para el ejercicio de las anteriores, así como las que se determinen por otras 
disposiciones legales.  

  

Artículo 62.- Las facultades del Comisario se señalan sin perjuicio de las que le otorguen otras disposiciones 
legales, ni de aquéllas que le correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Estatal 
conforme a las leyes en vigor. 

  

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO: La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Colima. 

  

SEGUNDO: Se presentará a la consideración del H. Congreso la propuesta de modificación al presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2008 para que se incorpore a éste una partida presupuestaria para La Comisión 
Estatal de Política Familiar. 

  

TERCERO: La Junta de Gobierno deberá quedar constituida en un término no mayor de 45 días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

  

CUARTO: El Presidente de la Comisión someterá a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto de 
Reglamento Interior de la Comisión en un plazo no mayor de 90 días naturales contados a partir de la fecha de 
su designación. 

  

QUINTO: Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente Ley. 



A T E N T A M E N T E. Colima, Col., a 08 de Mayo de 2008. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente, tal y 
como marca el diario de los debates. Tiene la palabra la diputada Aurora Espíndola.  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado de Colima. AURORA 
ESPÍNDOLA ESCAREÑO, DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE ESTA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA PARA EL PERIODO 2006-2009, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLLMA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 37 FRACCIÓN I, 130 Y 131 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO, Y 83 FRACCION I, DE LA LEY ORGANICA 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, SOMETO A LA CONSIDERACLON DE ESTA ASAMBLEA. LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO EN EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 82, Y SE AGREGA UNA FRACCION XXVI BIS AL 
ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE, 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

PRIMERO.- QUE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLLCA EN SU ARTICULO 89 QUE SE REFIERE A LAS 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO EN SU FRACCIÓN IX SEÑALA; DESIGNAR CON RATIFICACIÓN DEL 
SENADO, AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍMISMO LA LEY DE LEYES EN SU ARTICULO 76 
FRACCIÓN II, REFERENTE A LAS FACULTADES EXCLUSIVAS DEL SENADO ESTABLECE; RATIFICAR LOS 
NOMBRAMIENTOS QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HAGA ENTRE OTROS, EL DE PROCURADOR GENERAL 
DE LA REPÚBLICA. 

  

SEGUNDO.- QUE LA MAYORIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, YA MEJORARON 
EN POR LO MENOS, ADECUAR SU MARCO LEGAL LOCAL, AL DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, HA SIDO SIN DUDA, UN ESFUERZO Y UNA COMPRENSIÓN ENTRE LOS ACTORES POLÍTICOS 
DE ESOS ESTADOS PARA DARLE A SU SOCIEDAD TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA AL NOMBRAR AL 
PROCURADOR DE JUSTICIA, CON LA INTERVENCIÓN DE SU CONGRESO LOCAL, ES DECIR SU PUEBLO. 

  

TERCERO.- QUE POR MUCHOS AÑOS Y POR VARIAS LEGISLATURAS DEL ESTADO DE COLIMA, LOS DIPUTADOS 
HAN TRAIDO AL SENO DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO LA INQUIETUD DE LOS COLLMENSES POR MEJORAR EL 
SISTEMA DE LA PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA Y EL TEMA Y LA DISCUSIÓN HA SIDO PRECISAMENTE; EL TITULAR 
DEL MINISTERIO PUBLICO, ES DECIR, EL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, ESA SED Y ASPIRACIÓN DEL 
PUEBLO PRESENTADA COMO INICIATIVA A TRAVÉS DE LOS LEGISLADORES, HA SIDO TRUNCADA MUCHAS DE LAS 
VECES POR LA FALTA DE ACUERDOS O DE VISION DE FUTURO, DE ALGUNOS, AL NO ENFRENTAR CON 
RESPONSABILIDAD Y VALENTIA, EL COMPROMISO ASUMIDO EN LAS URNAS ELECTORALES CON LOS 
CIUDADANOS, PARA HACER DE NUESTRA ENTIDAD, UN ESTADO VANGUARDISTA EN LA REPUBLICA MEXICANA, EN 
EL QUE PREDOMINE EL DERECHO, LA JUSTICIA, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ SOCIAL. HEMOS VISTO CON TRISTEZA 



DESPLOMARSE EL ESFUERZO POR ESTABLECER UNA EQUIDAD EN LA PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA EN LA QUE 
EL PUEBLO SIENTA SEGURIDAD Y TENGA CONFIANZA EN SUS AUTORIDADES, SE HAN DESECHADO INICIATIVAS 
CON UN CONTENIDO MUY RICO EN LO JURÍDICO Y SUSTENTADAS EN EXPERIENCIAS POR LAS QUE NOS HA 
TOCADO VIVIR A LOS COLIMENSES. 

  

CUARTO.- QUE MI PROPUESTA NO TIENE DEDICATORIA NI VA EN CONTRA DE LAS RESPETABLES CORRIENTES 
IDEOLÓGICAS O POLLTICAS DE LA ENTIDAD, SOLO TIENE EL FIRME PROPOSITO DE ESTABLECER UN EQUILIBRIO 
EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA, EN LA QUE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL TENGA AUTORIDAD 
MORAL PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DE LA LEY, SE MANTENGA UN IRRESTRICTO RESPETO POR LAS 
GARANTIAS INDIVIDUALES, Y EN LA QUE LOS CIUDADANOS SIN TEMOR A REPRESALIAS PUEDAN HACER SUS 
GESTIONES. 

  

QUINTO.- QUE TENEMOS FRENTE A NOSOTROS UN GRAN RETO, HACER DE LA JUSTICIA UNA REALIDAD 
CONCRETA Y TANGIBLE, DE ATACAR FRONTALMENTE LA IMPUNIDAD QUE SE ABATE SOBRE LA SOCIEDAD, 
COMBATIR LA DELINCUENCIA EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, MANTENER EL ORDEN PÚBLICO Y CREAR 
LAS CONDICIONES QUE PERMITAN A LOS COLIMENSES SU DESARROLLO ARMONÓNICO. 

  

SEXTO.- EN LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, CONSIDERO QUE ES EL MOMENTO DE DAR 
UN PASO MÁS EN LA LEGITIMIDAD Y AUTONOMÍA DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO. POR ELLO 
PROPONGO CONCRETAMENTE QUE EL NOMBRAMIENTO DE SU TITULAR, PASE DE SER POTESTAD DEL C. 
GOBERNADOR DEL ESTADO, A SER FACULTAD DEL CONGRESO DEL ESTADO, POR VOTACION DE LA MAYORIA 
CALIFICADA DE LOS DIPUTADOS QUE INTEGREN LA LEGISLATURA, DE UNA TERNA QUE PROPONGA EL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO. 

  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA HONORABLE 
ASAMBLEA EL SIGUIENTE 

DECRETO 

  

ARTÍCULO UNICO.- SE MODIFICA EL ARTÍCULO 82, Y SE AGREGA UNA FRACCION XXVI BIS AL ARTÍCULO 33 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

  

ARTICULO 82.- EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA SERA NOMBRADO POR CUANDO MENOS LA MAYORÍA 
CALIFICADA DE LOS INTEGRANTES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, DE UNA TERNA PROPUESTA POR EL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, Y DURARA EN SU ENCARGO SOLO CUATRO AÑOS. EL NOMBRAMIENTO Y 



REMOCION DE ÉSTE Y DE LOS DEMAS SERVIDORES PUBLICOS DE CONFIANZA DE ESTA INSTITUCIÓN SERÁ 
CONFORME A LO DISPUESTO POR SU PROPIA LEY ORGANICA 

ARTÍCULO 33.- SON FACULTADES DEL CONGRESO;  

FRACCION I. 

FRACCLON II. 

FRACCLON III. 

FRACCION IV. 

FRACCION V. 

FRACCION VI. 

FRACCION VII. 

FRACCION VIII. 

FRACCION IX. 

FRACCLON X. 

FRACCLON XI. 

FRACCION XII. 

FRACCION XIII. 

FRACCION XIV. 

FRACCION XV. 

  

FRACCION XVI. 

  

FRACCION XVII. 

  

FRACCION XVIII. 

FRACCLON XIX. 

FRACCLON XX. 

FRACCION XXI. 



FRACCION XXII. 

FRACCION XXIII. 

FRACCLON XXIV. 

  

FRACCION XXV. 

  

FRACCION XXVI. 

FRACCION XXVI BIS.- NOMBRAR POR CUANDO MENOS LA MAYORÍA CALIFICADA DE LOS INTEGRANTES DE LA 
LEGISLATURA AL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN ESTA 
CONSTITUCIÓN. 

  

FRACCION XXVII. 

  

  FRACCLON XXVIII.- 

  FRACCION XXIX.- 

  FRACCION XXX.- 

  FRACCION XXXI.- 

  FRACCLON XXXII.- 

  FRACCION XXXIII.- 

  FRACCION XXXIV.- 

  FRACCION XXXV.- 

  FRACCION XXXVI.- 

  FRACCION XXXVII.- 

  FRACCION XXXVIII.- 

  FRACCION XXXIX.- 

  FRACCION XL.- 



  FRACCION XLI.- 

  FRACCION XLLI.- 

  

TRANSITORIOS 

  

ARTICULO 1.- EN UN TERMINO DE SESENTA DIAS EL CONGRESO DEL ESTADO DEBERÁ ANALIZAR Y APROBAR EN 
SU CASO LA NUEVA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO A EFECTO DE QUE ESTA SE ENCUENTRE ACORDE 
A LA CONSTITUCION POLLTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

  

ARTICULO 2.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA". 

  

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DISPONDRA QUE SE PUBLIQUE, CIRUCULE Y OBSERVE. 

  

ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" COLIMA, COL., A 8 DE MAYO DE 2008. DIP. AURORA 
ESPINDOLA ESCAREÑO 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se tome nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado Jorge Iñiguez.  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia. Debo informar a la misma que voy a tratar dos asuntos 
en una sola intervención. Quiero iniciar con un asunto que es de todos conocido, en varias ocasiones he pedido al 
Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que instruya, de manera oportuna al Contador Mayor de 
Hacienda, para que me entregue una información sobre un trabajo que he venido realizando y que a la fecha  el 
Contador Mayor de Hacienda, de manera irresponsable y carente de ética, le da vuelta a un asunto tan sencillo 
como una información que le estoy pidiendo y que es inherente a un trabajo legislativo de todos los Diputados, 
como es la fiscalización de los recursos. Yo lamento mucho esta actitud del Contador, y no se a que criterio 
obedece, ya que el trabajo legislativo, el no debe de ser el impedimento para que se pueda desarrollar. Esto, desde 
luego que a mi me queda muy claro, cual es la intención que él tiene, obstaculizar un trabajo, un trabajo propio del 
Diputado y que de alguna manera, evidencia la indicación que se le dio. Yo quiero dar lectura a los documentos 
para que todos estemos enterados de lo que yo he estado solicitando y que no entiende el Contador Mayor de 
Hacienda, que es lo que le solicito. Miren compañeros, el día 25 de febrero, le giro un oficio al Contador Público 
Arturo Flores Arias, Contador Mayor de Hacienda, en el cual le voy a dar lectura íntegra a este documento para que 
ustedes se den cuenta de cómo se ha conducido y de que manera ha respondido a una solicitud que yo le hice. 
“Sirva la presente para enviar un cordial saludo y a la vez solicitar a usted, en mi calidad de Presidente de la 
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda tenga a bien proporcionarme la información referente a 



los criterios, normatividad aplicable a los recursos económicos de la partida de asistencia y apoyo social de los 
honorables ayuntamientos del Estado de Colima” ,eso se lo solicito el día 25, el día 4 de marzo, me responde y me 
dice que lo debo de hacer a través del Presidente de la Comisión de Hacienda, pero de manera inexplicable y 
carente de todo profesionalismo, el Contador Mayor de Hacienda, el día 6 de mayo, me gira un oficio en donde me 
manda los presupuestos de egresos de los ayuntamientos. Como ustedes se podrán dar cuenta, bajo ningún 
motivo, yo le pedí al Contador Mayor de Hacienda, que me mandara los presupuestos de egresos, eso desde luego 
que es una facultad inherente de los cabildos aprobar estos presupuestos de egresos, y las cantidades. Lo que yo 
le estoy pidiendo específicamente es que me diga, así como dice aquí, en el primer documentos que le giré, es que 
me informe ¿Cuál es el criterio de la Contaduría Mayor de Hacienda para fiscalizar esos recursos? Y si la propia 
Contaduría Mayor de Hacienda ya hizo alguna recomendación derivado de la aplicación de esos recursos. 
Entonces, a mi me extraña pues, que de alguna manera alevosa, el Contador me distraiga y tarde en darme la 
información. Por lo cual yo nuevamente le pido al Diputado Pancho Anzar, respetuosamente, compañero Pancho, 
compañero Pancho que me, por favor un poco de atención, para una solicitud que te voy a hacer de una manera 
muy respetuosa, que le des indicaciones a tu empleado, porque es tu empleado, porque es el único que obedece 
las indicaciones que tu le das, que me de esa información, esa información que yo le estoy solicitando es de un 
trabajo que estoy realizando y que no tiene nada que ver con invadir la esfera de los ayuntamientos. Yo lo único 
que le estoy pidiendo en mi oficio inicial es que me informe, de qué manera la Contaduría, ha aplicado la 
fiscalización de esos recursos y si es que ha hecho alguna observación. Todo lo que el pueda argumentar en estos 
documentos que aquí acabo de dar lectura, se aparta de la realidad y del objetivo que yo estoy planteando. 
Entonces de esa manera, yo solicito respetuosamente esa información. Del otro asunto a tratar Diputado 
Presidente, va dirigido a la Mesa Directiva con atención al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno al 
Diputado Luis Gaitán, y que tiene que ver sobre un acontecimiento importante que nosotros en esta legislatura la 
semana pasada aprobamos como es la Ley de Protección a los NO Fumadores y en donde yo pido de manera 
respetuosa, que ya que aquí se dio la aprobación y la protección de los no fumadores, pues que este recinto sea 
declarado, ya lo he solicito en varias ocasiones al Presidente, aquí al Oficial Mayor, para que se pongan en 
coordinación  con la Secretaría de Salud para que este recinto sea declarado libre de humo para lo cual me voy a 
dar la oportunidad de leer este documento y que en su momento sea analizado. Va dirigido a la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado, con atención al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, el Diputado Luis Gaitán. El 
asunto es exhorto para declarar al Recinto Legislativo como espacio libre de humo de tabaco. DA LECTURA AL 
DOCUMENTO PARA QUE ESTE RECINTO SEA DECLARADO LIBRE DE HUMO 

Es cuanto Diputado. Y me voy a permitir regresarle al Diputado Francisco Anzar, la información que me mandó el 
Contador que de nada me sirve y que además yo ya lo tengo en mi poder.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, simplemente para hacer algunos 
comentarios en referencia a los comentarios que el Diputado Jorge Iñiguez ha vertido en esta tribuna, en el sentido 
de la petición que el hace al Contador Arturo Flores Arias, y que el primer comentario es de que el no es Arias, el es 
Arturo Flores García. Sin embargo, decirle que en estricto apego a lo que el hacen la petición, ya lo leyó él, yo 
quiero leer simplemente la parte sustantiva de su petición, en el sentido de que la petición dice “que tenga a bien 
proporcionarme la información referente a los criterios o normatividad aplicable a los recursos económicos de la 



partida denominada partida de asistencia y apoyo social”, en esa primera petición, en esa primera petición que hace 
en su escrito de fecha 25 de febrero, bueno, el Contador Mayor de Hacienda, le da respuesta que la Ley Orgánica 
de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima, en su artículo 6º, fracción VI, establece que la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado, es el conducto de comunicación entre el Honorable 
Congreso y esta dependencia. Dice por lo anterior, y en virtud de la reunión sostenida con el Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, se me ha instruido comunicarle a usted, que para atender su pedimento 
recurra por los medios de comunicación establecidos en la ley. Esto le contesta el día 4 de marzo. El compañero 
Jorge Iñiguez, el día 11 de marzo, efectivamente después de dar la queja a un servidor, me hace la petición 
directamente a su servidor y el día 6 de mayo, bueno, yo posterior a esta petición que me hace el compañero Jorge 
Iñiguez, instruyo efectivamente a la Contaduría Mayor de Hacienda para que de respuesta y el día 11 de mayo, 
perdón, el 6 de mayo, le da respuesta con el oficio número 104/2008, que le quiero dar lectura, “Que por 
instrucciones del Diputado J. Francisco Anzar Herrera, Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, del 
H. Congreso del Estado de Colima, informo que la normatividad aplicable a los recursos económicos de la partida 
denominada asistencia y apoyo social de los HH. Ayuntamientos del Estado, se encuentra en los presupuestos de 
egresos de los municipios, los cuales constituyen el documento rector del gasto de cada uno de los Ayuntamientos, 
en un ejercicio fiscal, y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, razón por lo cual anexo 
encontrará los 10 presupuestos municipales. Es la respuesta que el Contador Mayor de Hacienda, que la 
Contaduría Mayor de Hacienda le esta dando a nuestro compañero Jorge Octavio Iñiguez. Decirles que nosotros 
somos muy respetuosos de la economía a la Ley Municipal en el Municipio Libre, para que sean los cabildos, o son 
los cabildos de hecho los que determinan o direccionan el gasto de los propios ayuntamientos. Razón por la cual, le 
esta mandando los presupuestos de los 10 municipios, en los cuales se plasma el presupuesto que cada 
ayuntamiento o cada cabildo esta destinando o direccionando a estos rubros. Por otra parte, también solicita, dice 
de los HH. Ayuntamientos del Estado, así como las observaciones hechas a los mismos. Yo aquí nada más quisiera 
que nuestro compañero Jorge Iñiguez, nos precisara a que observaciones se refiere, porque la actual cuenta 
pública o la cuenta que estamos por calificar el día 15 de este mes, se refiere única y exclusivamente al segundo 
semestre del 2007, si a esa cuenta pública se refiere, bueno es un proceso que esta abierto, que todavía no esta 
concluido y por lo tanto, no podemos sacar a la luz pública, todavía las observaciones que se hayan hecho. De tal 
manera que si se refiere a observaciones hechas a anteriores ejercicios ya calificados, anteriores cuentas publicas, 
bueno, yo no solamente le pediría respetuosamente que nos lo clarificara y con toda oportunidad y con toda 
seguridad, yo instruiría al Contador Mayor de Hacienda, para que le entregue todas las observaciones que se han 
hecho a las diferentes cuentas públicas, no solamente las observaciones a este rubro, a la asistencia y apoyo 
social, sino a todas las observaciones de las cuentas públicas hayan tenido en los diferentes rubros y de su 
obligación. Por tal motivo, nosotros damos por cumplimentada, damos por cumplimentada la petición que nos hace 
Jorge Iñiguez, nuestro amigo y compañero Jorge Iñiguez, en cuanto a la normatividad. La normatividad que es 
simple y sencillamente los presupuestos de egresos que aprueba cada cabildo para el egreso de la cuenta pública 
correspondiente, de ahí en más nosotros no tenemos ninguna otra normatividad ni tenemos facultades como 
Congreso del Estado o como órgano de fiscalización para condicionar alguna normatividad a los criterios que el 
cabildo determine para el gasto público. Hay que recordar que nosotros solamente aprobamos las leyes de ingresos 
de los municipios en el caso del Gobierno del Estado, también, más el de egresos del estado, en el caso de los 
municipios, nosotros no tenemos facultad para aprobar o si quiera recomendar el gasto que erogan los 
ayuntamientos correspondientes a nuestro estado. De tal manera pues, para nosotros, en el órgano superior, o en 



el órgano de fiscalización que es la Contaduría Mayor de Hacienda, simplemente con esta información, repito 
damos por cumplimentada la petición que se nos ha hecho, si no es satisfactoria, si no es de alguna manera 
satisfactoria la respuesta que estamos dando, le pediríamos que nos lo indique para que nosotros también en las 
indicaciones hechas a los mismos, y nosotros poder, en un momento dado, entregarle las observaciones que a este 
rubro y a los demás rubros que también se requiera, pero a ejercicios fiscales concluidos y calificados también por 
esta Legislatura, o por anteriores legislaturas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Jorge Iñiguez. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia. Nada más decirle al compañero Pancho Anzar, que no 
tenemos por que darle tanto vueltas a este asunto y no se trata de polemizar. Yo creo que es claro lo que estoy 
solicitando, desde luego que son facultades de este Congreso, el análisis de todos los gastos que hacen los 
Ayuntamientos, pero también es claro lo que dice nuestra Ley Orgánica del Congreso, en donde los Diputados 
únicamente, digo, exclusivamente tendremos acceso a los ejercicios ya concluidos, yo no se por qué me dicen eso, 
si el Contador Mayor de Hacienda, sabe perfectamente lo que le estoy solicitando y le estoy solicitando que me diga 
cuál es el criterio que tiene para revisar ese rubro. Yo no estoy pidiendo que vaya al cabildo o que invada una 
facultad del Cabildo, la Contaduría Mayor de Hacienda, analiza y fiscaliza, todos los recursos del presupuesto de 
egresos, en donde esta la invasión que yo pretendo hacer al pedirle a la Contaduría Mayor de Hacienda que me 
informe cual es el criterio que la propia Contaduría tiene para observar la aplicación de estos recursos. Entonces, 
me extraña de manera, que el Contador Mayor de Hacienda, le diga que por un lado se está invadiendo una 
facultad propia del cabildo, yo no estoy invadiendo ninguna facultad. Yo lo único que estoy pidiendo es pedir a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, por su conducto, por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, si es que esta 
Contaduría halló alguna desviación o mal aplicación o hizo alguna recomendación sobre la aplicación de los 
recursos públicos del gasto del orden social, y estamos hablando de ejercicio concluidos. Si usted quiere, no le 
puedo pedir algo que esta expresamente normado en la Ley Orgánica del Congreso, en donde dice que todos los 
Diputados, podremos acceder a toda la, pues la normatividad que aplica la Contaduría Mayor de Hacienda sobre un 
ejercicio fiscal ya concluido. Yo le estoy pidiendo que me informe que es lo que esta haciendo en la revisión de las 
cuentas públicas, es muy claro lo que dice la Ley Orgánica. Entonces, pues yo lamento mucho este dime y te diré, 
el contador sabe perfectamente lo que yo le estoy solicitando, y que no se escude en una serie de argumentos, yo 
ya llevo 3 meses solicitando esta información, yo me pregunto y le preguntó al público asistente. ¿Qué pasará si va 
un simple ciudadano y le pide una información a la Contaduría Mayor de Hacienda?, pues lo mandan por un tubo, 
no le hacen caso, no le hacen caso a un compañero de esta Legislatura que somos los encargados de la 
fiscalización de los recursos, que se puede esperar de un ciudadano, en ese sentido. Entonces, yo en ese sentido, 
de manera respetuosa, le pido al compañero Francisco Anzar, que me den esa información, desde luego que para 
mi no es satisfactoria la información que me da, la información que me da la Contaduría Mayor de Hacienda es una 
contestación confusa y evasiva el criterio que yo estoy fundamentando en la solicitud. Entonces nuevamente le 
pido, y no se trata de estar en el rebote a ver que es lo que me van a responder ni mucho menos, yo soy muy claro 
en puntualizar, yo ocupo que me diga de los ejercicios concluidos que es la facultad que tenemos los Diputados 
poder acceder a esos dictámenes una vez aprobados en este pleno, que me diga porque en las reuniones de 
trabajo que hemos tenido, hablan única y exclusivamente de la fiscalización de las obras, en que se aplicaron los 



diferentes ramos, pero yo en lo personal tengo el interés de que se me informe en ese rubro, no pido más. Gracias 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con mucho gusto, con su permiso Diputado Presidente, insistirle a nuestro compañero 
Jorge Iñiguez, que aquí esta su paquete, aquí esta su paquete, le pido que lo revise y además proponerle, 
proponerle, yo coincido con él en el sentido de no evadir ninguna responsabilidad, proponerle que tengamos una 
reunión con el Contador Mayor de Hacienda, la próxima semana, le pido que la tengamos, para puntualizar la 
petición que usted esta haciendo, porque para nosotros esta respondida con esta documentación que estamos 
entregando, si usted nos puntualiza que semestre o que cuenta ya calificada quisiera que entregáramos el pliego de 
peticiones, porque además, debo decirle que es una información pública, como usted bien lo dice, y no así, y 
también usted lo sabe, cuando esta en proceso de calificación una cuenta pública, de tal manera pues que con la 
finalidad de puntualizar y evitar triangular informaciones, le ofrezco con todo gusto, el que podamos sostener una 
reunión con el Contador Mayor de Hacienda, y que podamos en forma directa y muy clara, pedir la información que 
se requiera, no se pretende por ningún motivo, ocultar o ningún tipo de información máxime cuando se trata y usted 
también lo sabe, que lo hemos expresado en esta tribuna, que estamos muy comprometidos con la transparencia y 
la rendición de cuentas, de tal manera le pido que la próxima semana nos pondríamos de acuerdo, que día y que 
hora, aquí en este congreso, en estas oficinas ,podamos llevar esa reunión con el Contador Mayor de Hacienda y 
con gente de la Contaduría. Con mucho gusto. Es cuanto Diputado Presidente, y reitero nada más que recoja su 
paquetito compañero Jorge Iñiguez. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Con su permiso Diputado Presidente. Voy a leer exclusivamente lo que 
corresponde a la exposición de motivo, para dar más celeridad, a esta sesión. Es alarmante observar los 
incrementos en los productos de la canasta básica que se han estado dando en la presente administración 
federal, dichos incrementos en precio provocan un detrimento en la economía de las familias mas necesitadas. 
Las familias de los trabajadores mexicanos ven con desesperación que sus ingresos no aumentan y sin 
embargo los precios de los alimentos de la canasta básica cada vez son más altos. Las familias de los 
trabajadores mexicanos  ven cada vez su mesa mas vacía ante la indiferencia del gobierno federal que 
evidentemente no cumplió con el compromiso de provocar el crecimiento en la producción agrícola 
correspondiente a las demandas del crecimiento de la población y con las condiciones que se presentarían 
ante la apertura que se dio por el  tratado de libre comercio con América del norte en este año. Estos aumentos 
en los precios de los granos se reflejan en productos tan básicos para la alimentación como el fríjol que de 
costar 13 pesos se incremento en un 50% y en la actualidad su precio fluctúa alrededor de los 24 pesos. El  
aceite de cocina el ama de casa lo conseguía el año anterior  en 14 pesos y hoy en día le cuesta 24 pesos. En 
el arroz el problema es aun más grave pues de 7 pesos hoy en día oscila entre los 15 y 16 pesos 
incrementando en 100% y continúa en ascenso. Otro de los productos importantes de la canasta básica que 
drásticamente aumentaron en más de un 150% fue la harina de trigo que de costar el bulto 260 pesos al día se 
compra en 400 pesos, impactando directamente a los empresarios de panadería y repostería, así como a las 
amas de casa. Como estos existen muchos productos más que han aumentado desmedidamente causando 
descalabro económico en los más necesitados. Ya que es notable que las familias más desprotegidas cada día 
pueden comprar menos poniendo en riesgo la  salud de los ciudadanos y la estabilidad social. Por eso hago el 
presente exhorto al Ejecutivo Federal para que ejecute las acciones necesarias que detengan el incremento en 



los precios de los alimentos básicos. Así mismo solicito se implementen programas agrícolas destinados a 
promover mayor producción en el campo, ya que en la actualidad no se  produce lo suficiente para cubrir las 
necesidades de la población en granos y alimentos como trigo, maíz, fríjol, arroz y otros indispensables para la 
familia mexicana. Nos encontramos en esta circunstancia desafortunada pese a que nuestro país cuenta con 
territorio suficiente para la siembra de  alimentos y que por ende  si se hubiesen implementado programas de 
gobierno apropiados con la abundancia que cuenta nuestro país tanto en terrenos productivos como en mano 
de obra en estos momentos tuviésemos también abundancia de producción suficiente para cubrir las 
necesidades de consumo interno e inclusive proveer a otros países. Por lo expuesto y con fundamento en los 
artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 del Reglamento se somete a la consideración de 
este Honorable Congreso, el siguiente: 

  

Acuerdo 

Primero.- Por que esta Soberanía exhorte al Titular del Ejecutivo Federal, para que ejecute las acciones necesarias 
que detengan el incremento en los precios de los alimentos básicos, así mismo se implementen programas 
agrícolas destinados a promover mayor producción en el campo. 

  

Segundo.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Ejecutivo Federal para que, dada la 
importancia del tema, lleve acabo las medidas necesarias y pertinentes para apoyar a las actividades del 
campo en la producción de los productos básicos.  Atentamente. Colima, Col., a 8 de mayo de 2008. Dip. 
Flavio Castillo Palomino. 

Diputado Presidente, solicito se ponga a la consideración de la Asamblea, en este momento,  dada la 
imperante necesidad de que se controlen los precios de la canasta básica. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo del compañero 
Diputado Flavio Castillo. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Es realmente preocupante el alza de los 
precios de los productos, en algunos casos suben hasta el 79% lo del menú tradicional, consecuentemente llega el 
aumento a las mesas mexicana, no, y son problemas derivados de los tratados internacionales, dicen que sentarse 
a la mesa, nos esta costando cada vez más caro en México. El refresco aumentó el 8%, la pasta el 14%, la carne 
de res el 8%, el tomate 72%, la tortilla 1%, el pan blanco 8%, el pan dulce 10%, el café 5%, el pollo 15%, la carne 
de cerdo el 1%, el arroz 28%, el jamón 7%, el fríjol 115, la manteca 45%, el aceite 79%, el huevo 29%, la harina de 
trigo el 78% y no voy al mercado he compañeros. Jorge Iñiguez, no voy al mercado ni al mandado, me manden, 
verdad, los ingredientes para preparar unos huevos con jamón y frijoles para el desayuno, un pollo con arroz para la 
comida y unos panes para la cena cuestan 79 pesos, 79% más que en abril del 2007. Estos aumentos equivalen 
hasta 17 veces la inflación de 4.79% de los últimos doce meses. De abril del 2007 a abril de 2008, que reporta las 
estadísticas del banco de México. Algunos productos que han aumentado más en las ciudades son el aceite, como 
ya lo expresé con el 79% el tomate con el 72%, harina de trigo el 58% y la manteca con el 45%. También han 
subido los demás productos, por tanto las cifras de la PROFECO y el Banco de México, de acuerdo a la información 



de la Procuraduría en el DF, los productos que mayores aumentos han registrado son el jitomate un 86%, el aceite 
con el 85% y la harina de trigo con el 59%, en Monterrey y en Saltillo las encabeza el aceite, con alzas del 70 y 
79%. Recientes reportes de la ONU, explican que el origen de estos aumentos es una mayor demanda de cereales, 
como arroz, trigo y maíz, en el mundo y la limitada oferta actual. Además de que se compran para consumo 
humano, y estos granos son requeridos para la producción de biocombustibles que sustituyen a los derivados de 
petróleo, los ganaderos del mundo hoy en día, están en sus niveles más bajos en los últimos 25 años, indica la 
ONU. Especialistas señalan que los principales afectados por esta alza de precios de alimentos son los segmentos 
de población de menores ingresos, que gastan mayores porcentajes de sus ingresos en comida. El INEGI refiere: 
que el 30% con menor ingresos del total de los hogares del país, destinan en promedio el 34% de sus gastos a 
alimentos en especial en carnes y cereales. Los de mayores ingresos, dice, destinan solo el 10% del gasto en 
comida. El consumidor que no tenga acceso a los alimentos que venía comiendo con regularidad, va a tener que 
cambiar su dieta, y buscar más barato. Es un problema serio y a nivel mundial. Que esos incrementos son solo una 
parte de lo que esta por venir, esto es respaldado por los productores de carne de res y cerdo, con pues sus 
dirigentes afirmaron que a más tardar en 90 días, esperan subir los precios en 20 y 24% respectivamente. En el 
caso del fríjol, también los agricultores y empacadores anticipan un alza del 20% para julio, debido a menores 
cosechas en México y en estados unidos. El arroz, seguirá subiendo porque faltan como seis años para abastecer 
el aumento del consumo mundial, como es de verse, hay que ser realistas, con problemas de carácter mundial y la 
misma globalización de la economía y la participación de los mercados previenen en el alza, por los precios 
internacionales,  pero si es importante que como legisladores hagamos pronunciamientos para el exhorto al 
gobierno federal que lleva le economía del país, para que le bajemos los precios no, porque algo también que es 
necesario señalarlo  y creo que ya lo señalo David Rodríguez aquí hace un momento, el precio de los insumos para 
la productores es alto, el sulfato, la urea y otros fertilizantes para los cañeros están subiendo el doble o el triple, 
vale 5,600 la urea, ha bueno, eso me costó a mi hace un mes pasadito, hoy vale 7 mil, entonces me refiero es una 
situación fundamental que tenemos que señalarlo no, para que a través del Gobierno federal, esta PEMEX, otras 
empresas que pudieran de alguna manera, con derivados o con importaciones pudiera contemplarse en ese 
sentido. Por eso considero que es adecuado el pronunciamiento de Flavio Castillo no, que de alguna manera es 
cuidar el alza de los precios, para proteger la economía de todos. Eso es en cuanto a alimentos, y en cuanto a los 
insumos también, preguntarle a los cañeros, preguntarle a los maiceros, preguntarle a los que están invirtiendo, a 
los que son agropecuarios, Enrique lo sabe perfectamente, de los principales productores agropecuarios aquí en el 
Estado, no, con Felipe, y sin embargo estamos con lo de los insumos no, entonces si es hacer un alto en el camino, 
para que como legisladores y como legislatura local, hacer el llamado al gobierno de la república, sobre todo por la 
facultad constitucional de conocer la rectoría económica, poder tener un control de precios que no afecte la 
economía de la gente. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola.  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Qué bueno que mi compañero Flavio 
presenta este punto de acuerdo porque, y que se da cuenta que los precios están subiendo, que ya no se compra lo 
mismo con lo que se llevaba a principios de año, ha ido incrementando, ahora si que los productor básicos con más 
razón y de manera exagerada como lo confirma mi compañero el Diputado Chapula. Y es por eso que cuando se 
presentó lo del famoso saneamiento se les comentó que el incremento a los salarios era del 4%, que no iba a 



alcanzar la gente a cubrir ese nuevo servicio, por eso yo les pedía que votaran en contra de ese nuevo cobro, que 
la gente no estaba en condiciones de pagarlo, y menos porque todavía no estaba concluida la red que iba a llevar, 
el ahora si que las aguas residuales a la planta. Entonces, yo creo que estamos todavía en tiempo de rectificar el 
daño que se hizo a la población, al cobrarle lo del saneamiento, yo creo que es tiempo de ponerle un alto, los 
precios están subiendo muchísimo, la gasolina, el aceite, lo que comentaba el Diputado Chapula es cierto, todos los 
productos están subiendo. Yo estoy de acuerdo en el punto de acuerdo que está presentando ahora si que mi 
compañero Flavio y si con mucho gusto lo voy a votar a favor, pero también chequen eso, cometimos un error al 
aprobar lo del saneamiento, al aprobarse y más que está dañando y todavía les digo, todavía no está concluido, los 
ríos siguen contaminando, ojo, hay que checar eso, porque no nos vamos y echamos marcha atrás, en nosotros 
esta, la gente dicen que han pagado, no es cierto,  y hay gente que va y ni siquiera la recibe el director para hacerle 
un estudio socioeconómico. Entonces yo creo que estamos en tiempo de rectificar. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. De acuerdo a la extraordinaria sesión de compras, 
cuando va a mercado el Diputado Chapula, en cuanto a los precios, a los índices de precios al consumidor, yo creo 
que este punto de acuerdo si bien tiene un fin noble, yo creo que hay que meternos más a profundidad en el 
análisis de hacer un exhorto al Gobierno Federal o al Ejecutivo Federal para que tome las medidas y baje o tenga, 
utilice algunas medidas para controlar el incremento de los precios. Yo creo que hay que ver el régimen de tenencia 
de la tierra, como estuvo en un momento constituido, como estuvo aplicado, porque muchos productores del campo 
que tienen todo el derecho a trabajar, que son personas dignas, trabajador, responsable y que se están labrando el 
futuro a sudor y lágrimas. Yo creo que también esa gente no fue en su momento beneficiada de la forma correcta 
para poder ser productivos, para poder ser eficientes y poder enfrentarse a un mundo globalizado, en donde la 
exigencia es cada vez mayor, más exigencia en tecnología, mas exigencia en recursos financieros, adecuados 
pues, para producir de manera eficiente. Yo no creo que sea el conducto, la vía, exhortar al Ejecutivo Federal, 
cuando hay otras muchas cosas que analizar, porque con este punto de acuerdo, también estamos afectando a los 
productores del campo, y no nada más a los grandes productores sino también a los productores del sector social, 
que le repito, están labrándose el futuro, todos los días, con muchísimo esfuerzo, y muchos pues ni siquiera tienen 
la capacidad económica para pagar una tonelada de urea, o sea la tonelada de urea anda en los nueve mil pesos, o 
más de nueve mil pesos, entonces, ¿de dónde van a sacar recursos, de donde van a obtener recursos estas gentes 
para ser eficientes en la producción? y que para ser eficientes, al tener producciones pues, o promedios de 
producción elevados, pues puedan bajar los costos o los precios, bajando el costo por hectárea de producción por 
hectárea, obviamente el precio del producto a comercializar será mucho más económico verdad. Yo voy a 
posicionar el voto del grupo o parlamentario del PAN, decirle al Diputado que no le vamos a votar a favor el punto 
de acuerdo, por esas razones verdad. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta. 

DIP. PERALTA RIVAS. Gracias Diputado Presidente. Seré breve. Antes que nada quiero aprovechar la 
oportunidad de estar aquí en la tribuna, para felicitar a ese gran ser adelantadas pues, dos días antes, a ese gran 
ser a las madres, a todas las madres que están aquí presentes, felicidades a todas las mamás de Colima. Muchas 
felicidades. Yo quiero aquí hacerle un recordatorio, yo conozco al Diputado Flavio como empresario, y me extraña 



que no conozca el régimen de economía al que pertenece México, México pertenece a un régimen de economía de 
mercado libre, con responsabilidad social decimos en COPARMEX, pero el régimen de mercado es de economía, 
mercado libre. Lo cual dice pues, claramente que la oferte y la demanda es la que va a regir los precios, y en ese 
sentido, verdad, realmente el gobierno de México puede apoyar a los productores y aquí le doy la respuesta al 
Diputado, lo que usted le pide al Presidente esta de más en su exhorto, ya lo esta haciendo. Quiero decirle que 
cheque usted el presupuesto que se va a aplicar al campo este año y es el presupuesto más alto en la historia de 
México. Si eso no le satisface, bueno, dígame usted que puede hacer el gobierno federal en este sentido, ir con los 
productores o ir con los comerciantes a obligarlos a bajar el precio, eso es imposible, apoyar al campo, subsidiar al 
campo, financiera al campo, financiar equipo, herramienta, todo lo demás, eso si es lo que podemos hacer, el 
diesel, por supuesto, la maquinaria, etcétera, todos los programas que requiere el campo, lo invito a que vaya a la 
reforma agraria, todos los programas que están abiertos, los miles de millones de pesos que se están aplicando al 
campo, en SAGARPA, lo invito también ahí el día que usted guste y ahí podemos encontrar la respuesta a lo que 
usted esta pidiendo en ese exhorto y se lo pongo por adelantado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Le cede 
la palabra al Diputado Flavio. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Así es, efectivamente, estamos en un país que cuenta con libertad de comercio, y el 
mejor exponente, Diputado con su permiso. Y el mejor exponente seguramente son Europa, la comunidad 
económica europea y Estados Unidos y crean que si subsidian el campo, en donde les conviene y discúlpenme, 
pero jamás hubieran ellos permitido, como nos lo han permitido con el petróleo, quedarse sin las reservas básicas 
necesarias para el sostén de su propia gente. Esto indica que en nuestro país no se hizo la tarea, en nuestro país, 
durante los seis años de Vicente Fox, no se buscó la manera de reactivar el campo. Si decían que era el gobierno 
del cambio, vaya que si, que cambio nos están dando en nuestras mesas. Y créanlo he, así como estamos 
perdiendo la facilidad para adquirir los alimentos, también vamos a empezar a ver una desaceleración económica, 
en muchos  de los demás sectores económicos, de eso estamos hablando, de que va a aumentar el precio del 
grano o lo esta haciendo ya y esto va a empezar a perjudicar en el precio de la carne, porque a los animalitos se les 
da grano para que puedan engordar y de esa manera vamos a tener, la carne de pollo más cara, la carne de cerdo 
y de res, por el mismo estilo, cada vez más cara. El precio del huevo, ustedes lo están notando también, esta 
subiendo y esta subiendo en general, todos aquellos productos derivados de la producción o de aquellos productos 
que requieran aceite para su producción, hablamos de productos básicos para la cocina mexicana y que en todo 
momento se fríe en nuestra cocina, que en todo momento se requiere el aceite, se requiere el arroz, se requiere el 
maíz, se requiere el fríjol y voy a creer, que no hayan podido hacer programas para incentivar, sobre todo la 
producción agrícola del maíz, y si me dicen, estamos empezando a hacer los programas, si, estoy enterado y es 
una queja constante con los agricultores de mi municipio y de todo el estado, en que no están siendo beneficiados y 
no están llegando la cantidad de recursos que ellos esperaban. Los programas los limitan, a ciertas áreas y nos 
hacen difícil acceder a ellos, pareciera más bien, que están buscando a través de estos programas para el campo, 
delimitar la llegada del dinero a los agricultores colimenses con la finalidad de poder ganar las elecciones en este 
próximo 2009, ahorcando aún más al campo colimense, con reglas más estrictas para acceder a estos recursos. 
Creo yo que esto va que como concatenado, están tratando de decirle al pueblo mexicano, que evidentemente no 
van a trabajar para él, pero bueno, pareciera que por ser Colima un estado priista, nos van a presionar un poquito 



más, pero en fin, yo lo vuelvo a decir, los mejores representantes a nivel internacional de un comercio libre, lo 
hacen subsidian, protegen y hacen crecer la economía de aquellos productores agrícolas, sobre todo en aquellas 
áreas que más les convienen en las áreas de oportunidad que ellos ven en el comercio internacional. Pues, creo yo 
que con esto defiendo un poco mi posición y sobre todo decirles que la necesidad de la gente pues es que 
hagamos algo al respecto, rápido, porque realmente los precios de los alimentos básicos están por las nubes. Es 
todo compañero Diputado. Gracias. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora, le cede 
la palabra al Diputado Pedro Peralta. 

DIP. PERALTA RIVAS. Gracias Diputado Chapula. Bueno yo creo que aquí, con todo respeto para el Diputado 
Flavio, las costumbres en el PAN, no son las mismas del PRI, nosotros no hostigamos a la población a votar por 
nosotros, a través de programas. Definitivamente yo creo que el término subsidio no le quedó muy claro, pero el 
término subsidio es incentivar y es apoyar, y yo se lo puedo demostrar perfectamente bien, como el término 
subsidio se está aplicando correctamente ahora y nos podemos ir hace seis años atrás, en ver como el campo de 
verdad se acabó, el esfuerzo del gobierno federal desde el 2000, en que llegó el Presidente Fox, ha sido levantar el 
campo, el PAN no fue culpable de la firma del Tratado de Libre Comercio, no fue el que lo generó. Recordemos 
cuanto se criticó este tratado cuando Salinas de Gortari lo propuso y lo llevaron a cabo y cuando, y cuanto 
apoyaron a todos los agricultores y productores del campo, en capacitarlos, prepararlos y no lo hicieron, si no lo 
habrían hecho en 70 años y no lo hicieron nunca y tampoco lo hicieron después del Tratado de Libre Comercio, que 
sabían que tenían un plazo perentorio, en el que tienen que estar capacitados para ser competitivos a nivel 
internacional, y no lo hicieron, nuevamente fue una irresponsabilidad del gobierno entonces, ahora, no se pueden 
cambiar las cosas de un día para otro, se esta trabajando bastante duro y las muestras están ahí  y los programas 
que le digo Diputados, son totalmente inimaginables en años pasados, inimaginables, simple y sencillamente yo le 
puedo mencionar que todos los tractores que se trajeron en el tiempo de Echeverría, eran tractores rusos que no se 
tenían refacciones aquí en México, de que sirvieron esos tractores, de que sirvió toda esa inversión. Todas las 
importaciones de leche, recordemos en tiempos de Salinas de Gortari, tanto daño nos hicieron a los niños, leche 
contaminada compraron en aquella época y esa eran la leche que consumían nuestros hijos, recuerde usted todo 
eso, y váyase dando cuenta de que en verdad, todo el esfuerzo que se esta haciendo para cambiar esa situación, 
es real, lo que usted dice es importante, es un área sensible, estamos todos preocupados en eso, pero lo que yo 
quiero decir es que el gobierno federal lo esta haciendo y lo esta haciendo bien. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado David Rodríguez Brizuela. 

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que la verdad, hablar del campo 
mexicano, no se ocupa ser muy ducho en cuestiones de campo para saber que estamos en una severa crisis, en el 
campo mexicano. Efectivamente, coincido con el Diputado Pedro Peralta, de que el presupuesto 2008 para el 
campo mexicano, fue histórico, fue aceptable, pero ese fue una propuesta de los Diputados cenecistas, de los 
Diputados de las diferentes fracciones y fue aprobado por mayoría los únicos seis votos en contra, fueron de seis 
Diputados del Partido Acción Nacional, y chéquelo Diputado. Decirle también, decirle también que el presupuesto 
para el campo si es bueno, yo le reconozco al gobierno federal voluntad para mejorar al campo mexicano, pero 
también le reconozco que tiene una absoluta ignorancia e incapacidad para conocer la realidad del campo 



mexicano. Alberto Cárdenas Jiménez, y ustedes lo saben, el no sabe de campo, su asesor es Lorena Ochoa y el 
campo que ve Alberto Cárdenas es el campo de golf, y ustedes lo saben bien, porque así lo ha demostrado en 
spots oficiales de la SAGARPA diciendo que el campo de México es triunfador igual que el campo de golf, y 
ustedes saben que no es cierto. Por otro lado, el presupuesto importante pero las reglas de operación no son eso, 
son reglas de contención para que los campesinos no accedan a los programas de campo que son bueno, ustedes 
lo saben y yo les pido congruencia porque ustedes, por unanimidad aquí en este Congreso, aprobaron el que las 
reglas de operación en Colima no eran adecuadas a la realidad, por unanimidad, con el voto de ustedes. Entonces, 
les estamos demostrando que las reglas no fueron aceptables para el campo en Colima, que no puede ser posible 
que la zona alta de Manzanillo sea catalogada como de baja marginalidad, como que no tiene marginación. Que 
San Miguel Ojo de Agua, que Tepames, que en el Chivato, porque hay unas residencias digan que el chivato esta 
muy bien, pero los campesinos no se ganan nada con que hayan residencias en el Chivato y les puedo decir 
muchos ejemplos, San Miguel del Ojo de Agua, es una comunidad más marginada de Tecomán y la están 
catalogando igual que a Tecomán, como que esta muy bien, y eso no es cierto. En el campo mexicano no hay 
créditos, y ustedes lo saben, desapareció BANRURAL y no hay créditos en el campo y eso es una realidad, no de 
ahorita, 2 o 3 sexenios a la mejor, desde Carlos Salinas para acá, y yo no estoy viendo colores partidistas, sino la 
realidad del campo mexicano. No hay subsidios para los insumos, no podemos, es una carrera desigual, cuando los 
insumos tienen la velocidad de un conejo, los precios de los productos del campo, son los de una tortuga y la 
carrera más pareja, si. El incremento en la canasta básica no se ve reflejado en el bolsillo de los productores y eso 
ustedes lo saben, que nos ganamos con que el arroz ahorita este en un 100%, más caro pero a los productores se 
los siguen pagando igual. En lo que respecta a los fabulosos e inimaginables, increíbles programas de la reforma 
agraria, son dos, FAPA y PROMUSAG, bien politizados, porque vayan ustedes en  las ventanillas y van a ver a 
Jorge Luis Preciado, van a ver a Martha Sosa y a muchos de ustedes que están llevando gente para llevarse esos 
 programas para Acción Nacional, a las organizaciones campesinas nos dan limosnas, nos dan uno o dos proyectos 
para todo el estado y eso no es justicia para el campo. Por último, decirles que esos programas que son a fondo 
perdido, los manejan, la verdad que de una forma muy partidizada, nosotros creemos que se debe de apoyar, sin 
fijarse los colores políticos. En lo que respecta ya centrándome en el tema del punto de acuerdo del Diputado 
Flavio, él propone ahí que se haga un programa de apoyo al campo, entonces, en esa medida, nosotros creemos 
que se debe de aprobar ese acuerdo y yo creo que mis compañeros de partido también lo van a aprobar, y veo 
también que el gobierno federal quiere ver un campo sin campesinos. Yo les pido que con mucha sinceridad y con 
amor al campo, le hagan un campo al campo. Gracias. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más decirles compañeras y compañeros que hace 
relativamente poco tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, pero estuvo aquí hace menos de dos meses el titular 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, no recuerdo como se llama, Pesca, SAGARPA, el Ingeniero Alberto 
Cárdenas Jiménez, para firmar un acuerdo de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal y si 
mal no recuerdo, por ahí el ciudadano Gobernador del Estado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, dijo que el Ing. 
Alberto Cárdenas Jiménez era nuestro amigo, así lo dijo y nuestro amigo, porque nunca en la historia del campo 
colimense, se había tenido un respaldo un apoyo como se lo había dado el Ing. Alberto Cárdenas Jiménez. Yo creo 
que las reglas de operación, en lugar de, como dijo Diputado, de contención, son reglas de protección, verdad, de 



protección, porque se están protegiendo los recursos para todas las mañas que tenían en el manejo de estos 
programas y que nada más beneficiaban exactamente a su partido, Diputado Brizuela, Rodríguez Brizuela. Yo creo 
que esas reglas, efectivamente habría que revisarlas en el sentido que usted manejó de ver zonas marginadas 
realmente se tomen como zonas marginadas, pero yo le quiero decir a usted también que precisamente la CNC, se 
salió de ser un área corporativa del PRI, precisamente para manejar recursos y que los que más recursos han 
manejado históricamente, recursos federales, de programas federales del campo son ustedes. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Que bueno que Flavio Castillo puso a debate 
un tema de orden económico y de la mayor importancia y ya lo expresaba que el gobierno de la república por 
disposición constitucional lleva la rectoría económica, y no podemos descuidar ni desconocer tampoco, que 
estamos inmersos en una economía de mercado, y también en una globalización económica en donde no podemos 
relegarnos. Independientemente cuidar nuestro nacionalismo, también participamos en los mercados 
internacionales y hay competitividad, que es lo principal para poder participar con precios adecuados en la oferta y 
la demanda de productos, pero también es una realidad que el gobierno debe de estar cuidando los precios y ser 
un factor estabilizador de esto. Hace unos meses el precio internacional del maíz estaba a 100 dólares, y salía más 
barato comprarlo e importarlo que producirlo y poníamos en riesgo la soberanía del inventario. Hemos visto como 
los graneros del país Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, que producen maíz, sorgo, Nayarita, Fríjol Zacateas, han 
disminuido la producción, no porque haya problemas de tenencia de la tierra, sino precisamente porque el campo 
requiere mayores subsidios, un 85% de los 25 30 mil millones que se daban, no tengo la cifra exacta, se iba a esos 
tres estados, y más sin embargo, se siguió la importación de granos básicos, no solamente para el consumo 
humano, para la ganadería y estamos viendo ahorita, por ejemplo con los porcicultores del país, mejor dejan que se 
mueran los puercos a estarlos manteniendo cuando hace tres meses el precio del puerco estaba a 17 pesos el kilo, 
y el alimento a 2.80, 2.70, ahorita el precio del puerco esta a 14, 15 pesos kilo, el puerco el píe y el alimento esta a 
cuatro y fracción de pesos, lo que hace incosteable y afecte le economía de los productores y en este caso de los 
porcicultores. Igual suerte les toca a los avicultores, debemos de cuidar los medios de producción y sobre todo el 
sector agropecuario para que haya rentabilidad en las inversiones y se puedan abaratar costos. Y ahí tiene que 
intervenir el gobierno en los insumos y parte de eso es la cuestión de la política energética y cuestión petrolera, 
para que haya producción de fertilizantes y coadyuvar en abatir los costos, bajarlos, para que sea más rentable. El 
campo requiere subsidios y lo mismo vemos a los azucareros, a los limoneros, arroceros, cafetalero, coprero, e 
infinidad de los mismos ganaderos, y vemos la tristeza en el campo. Si bien es cierto que en el régimen de tenencia 
de la tierra, cuando se le cumplió por parte del gobierno al pueblo de México, y que esta sustentando 
constitucionalmente en el artículo 27, se creó el ejido como propiedad social, se restituyó a las comunidades 
indígenas de sus tierras que les correspondían originariamente, se crearon las colonias agrícolas en el sureste del 
país, Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, Campeche se colonizó y sin embargo, se ha respetado la pequeña 
propiedad como régimen de tenencia de la tierra, y se ha conservado la superficie y extensión de que dispone, las 
100 hectáreas de riego, las 200 de temporal, las 400 de agostadero y las 800 de cerril, o el coeficiente para 
mantener en tierras ganaderas 500 cabezas de ganado, que no es lo mismo hablar, de las paraneras de Tabasco y 
del Sur de Veracruz, al desierto de Sonora, de Chihuahua, Durango y de Coahuila, pero en fin, trabajamos, y eso lo 



vemos en el territorio nacional, tenemos problemas graves de orden económico por la falta de subsidios y ahí es en 
donde no puede hablar igualdad entre los desiguales en donde nuestros campesinos y hasta el desierto, hace 14 
años se firmó el tratado de libre comercio, pero sin embargo, el mismo Felipe Michel, no Enrique, respetable 
agricultor, ve que no es la misma circunstancia  de desventajas, y lo ha expresado  públicamente, sin embargo 
tenemos que trabajar, tenemos que ir viendo el mecanismo adecuado para apoyar a los ejidatarios par apoyar a los 
comuneros, a los mismos propietarios de la tierra, cuantos propietarios de tierra que están dentro del orden 
constitucional que su superficie son de 300 hectáreas, de plátano, de vid, de limón, de copra, por inversiones que 
han hecho y se contempla dentro de la protección constitucional, y hay certidumbre en la tenencia de la tierra, se 
acabó el reparto agrario, ahora estamos en la organización de los productores para producir, no somos ajenos a 
ella. Y tocamos estos temas por la importancia que representa, que los gobiernos tuvieron la aseguradora agrícola 
y ganadera, hubo el banco rural, el banco de crédito agrícola, el banco de crédito ejidal y había viabilidad y había 
convivencia. Hoy los mercados están abiertos, hoy el campo se ha mecanizado, no importa la tenencia, si es la 
propiedad social o es la propiedad privada y así como se mecaniza el campo, se tecnifica la agricultura, se 
organizan los productores y se buscan canales de comercialización, hay debemos de participar todos. Por eso el 
tema, aunque habla de los precios Flavio, y hemos tocado, generó el interés, eso hay que ver,  una aportación 
constructiva para que mejores la economía de los productores. Yo le comentaba a Pedro, hace rato, a la como 
chascarrillo, que la tierra en Villa de Álvarez, es tan fértil que sembramos un ladrillo y nace un fraccionamiento y es 
parte de la utilidad que deben de tener los propietarios ejidatarios con el aumento del precio. Entonces, los 
gobiernos de la república cumplieron en su etapa y en su momento, u hubo una transición pacífica del poder, 
producto de la voluntad del pueblo y sobre todo de la madurez del sistema política y en e sistema estamos 
inmersos todos. Por eso Flavio plantea que se le exhorte al Sr. Presidente de la República, al gobierno Federal para 
que pueda ver un freno a la alza de los precios de productos. Creo yo que esto lo que estamos argumentando 
ahorita en este debate es importante, porque permite analizar, todos nosotros la situación que prevalece en el país, 
no propiamente en Colima, pero es preocupante que el ingreso es bajo, el salario mínimo, 50 pesos 
aproximadamente, aunque nadie lo gana, ganan un poquito más, tres, cuatro o cinco veces más, pero si que el 
poder adquisitivo se va perdiendo y no alcanza para el sustento de las familias, de ahí es una de las causas 
fundamentales de las conductas delictivas, la gente tiene que comer, y si no tiene el ingreso, va a robar, y va a 
robar al que tiene. Entonces, en esas circunstancias debemos preocuparnos, porque es la causa de la generación 
de conductas delictivas entre otras muchas causas. Si no alcanzas para comer, el que tiene un niño y llora el niño y 
quiere leche, medicina, tiene que buscar en donde haya y luego vemos. Entonces, de ahí debemos de 
preocuparnos nosotros, y no es cuestión partidista, es cuestión de que participemos todos los mexicanos y máxime 
nosotros como diputados, que integramos uno de los poderes que constituyen el gobierno de la entidad, en la vida 
republicana. Nuestros mayores enemigos son la pobreza, los rezagos sociales, la miseria, que es por la que 
estamos combatiendo y estamos luchando creo yo que la razón principal de estar en un congreso y de participar en 
la vida política del municipio, del estado y del país, es contribuir al desarrollo de la sociedad. Cada quien tenemos 
acciones personales, o particulares como forma honesta en el sustento económico, pero también como Mexicanos 
cumplimos con los deberes cívicos para con el país y con nuestro pueblo y nos debe de preocupar ese tipo de 
cuestiones, imagínense la impotencia que siente la gente y lo veía yo en la mañana, una señora que no tenía ni p´ 
comer, ni mucho menos para pagar la fianza de su esposo detenido, y me refiero, uno ve la pobreza y hay que 
ayudarle, se la habían fijado en 5 mil, se la bajaron en dos mil, y al último no tenía ni p´comer, ni p´la leche, ni pal 
taxi. Cuando viene gente en asuntos y tenemos que cumplir y ayudarle a la gente, entonces si buscamos 



mecanismos a través del subsidio a los productores agropecuarios, empieza la cadena productiva y abaratar 
costos, también tenemos que prepararlos en la producción, en las formas técnicas y en la comercialización como 
terminación del cuello de botella en la producción agropecuaria. Por eso es importante que participemos, por eso es 
importante que establezcamos posicionamientos, que son debates constructivos, no debates para descalificar, 
simplemente para aportar ideas, hay … con intenciones buenas, ustedes lo saben perfectamente, lo sabemos 
Enrique, son agricultores respetables y te ha tocado, iniciar en la tecnificación de la agricultura, porque la conoces 
perfectamente, fuiste de los primeros que trajeron la técnica israelí, de los riegos por aspersión o microasperción y 
eso permitió adelantarse en la tecnología de producción de horticultura aquí en Colima. Y creo yo que se ha 
extendido por los gobiernos y han preparado a mucha gente, esta Crispín, que es agricultor, esta Pancho Anzar, 
David Rodríguez, Chuy Plascencia, están muchos que participan en la vida agropecuaria, en la ganadería pero esto 
es lo básico para llegar a la comercialización. Imagínate nada más, los problemas graves que se van a venir, en 
Tabasco, con la inundación, 60 mil empleos se han perdido, por el problema de los precios, de los productos, en 
Sinaloa, como 30 o 40 mil empleos se han perdido, en Tamaulipas, en Sonora y en otros lugares. Y esas son 
situaciones que el mismo gobierno de la república esta buscando la forma de canalizar apoyos para salir adelante y 
juntos debemos de contribuir, el Gobernador del Estado ha reconocido el trabajo institucional de Felipe Calderón 
como Presidente de la República y al mismo tiempo, Felipe Calderón tiene que responder a todos los mexicanos 
como Presidente, y el hecho de que hagamos un exhorto no contraviene en las posturas partidistas, por el 
contrario, debe de ser un orgullo para nosotros como legisladores, que estemos preocupados por los problemas del 
pueblo de Colima, que es al que representamos. Por eso es satisfactorio que se haga el debate, es satisfactorio 
apoyar la postura del compañero Flavio Castillo que es importante cuidar los precios para no afectar la economía 
de los que menos ganan. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Una vez discutido el punto de acuerdo presentado por el Diputado 
Flavio Castillo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Flavio 
Castillo, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara  aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Flavio Castillo. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene 
la palabra el Diputado Enrique Michel. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para, subo a esta tribuna para pedirle al 
Diputado, compañero Diputado Francisco Anzar Herrera, así es, otro, el lunes pasado le giré, le turné un oficio, un 
atento oficio solicitándole al Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de este Congreso, tuviera a bien 
convocar a la Contaduría Mayor de Hacienda, de manera conjunta con los ayuntamientos de Manzanillo y el de 
Villa de Álvarez, para hacer una revisión al pliego de observaciones que les turnó la Contaduría Mayor de Hacienda 
a dichos municipios, y ver, de acuerdo a la contestación que hizo del mismo pliego o que hicieron del mismo pliego 
los ayuntamientos, ver cual es el status que guarda cada una de las observaciones. Yo creo que estamos en tiempo 
de hacer este ejercicio, de poder llevar a cabo este ejercicio, que me parece pues que tanto los ayuntamientos 



como un servidor, en la facultad que me confiere la Ley Orgánica, de este Poder Legislativo, tener esa reunión y 
poder discutir con carácter preventivo, que es el espíritu pues de la Contaduría Mayor de Hacienda, todas las 
observaciones que a criterio de la misma, pues no hayan sido solventadas al 100%. También decirle al Contador 
Francisco Anzar, que los ayuntamientos, enviaron, turnaron un oficio al Contador Mayor de Hacienda, al Contador 
Público Arturo Flores García, ¿creo que esta correcto el nombre, Diputado?, Flores García, Contador Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado de Colima, haciéndole la misma, la solicitud en el mismo sentido. Yo le 
agradecería que dado los tiempos pues y que estamos todavía dentro del proceso de revisión que no ha concluido, 
que pudiera tener a bien pues, convocar al, en su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, convocar al Contador Mayor de Hacienda y a su personal y tener esta reunión, lo más pronto posible 
en virtud de que el próximo día 15 se van a calificar las cuentas y con esa calificación pues concluye el periodo de 
revisión, a mi no me gustaría que al momento de presentarnos los dictámenes venga por ahí alguna medida o 
alguna propuesta condenatoria por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y no se haya atendido pues 
esta solicitud de manera pronta, verdad. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. En el desahogo del siguiente punto del orden del día……………….. 
Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. La inquietud que ha manifestado nuestro amigo, el 
Diputado Enrique Michel, en relación con el avance que llevan las cuentas públicas, particularmente de los 
municipios de Manzanillo y de Villa de Álvarez, y que nos hace este escrito, bueno, cuando este escrito es dirigido a 
un servidor yo le pedía que fueran directamente las entidades calificadas o auditadas o revisadas las que 
plantearan esa petición, esa necesidad, en virtud pues de que no triangulemos esa información. Yo le quiero decir 
al Diputado Enrique Michel, que el día de mañana tendrán su respuesta por escrito, informándoles también en que 
nivel de avance van en cuanto a su calificación, en el entendido pues de que nosotros también ocupamos ya, la 
conclusión, y digo que ocupamos, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para también tener la oportunidad de 
elaborar los dictámenes correspondientes y que sea el pleno de este Congreso el que finalmente califique dichas 
cuentas, yo le ofrezco Diputado Michel que el día de mañana tendrá respuesta usted y las dos entidades que así lo 
han solicitado, concretamente el Ayuntamiento de Manzanillo y el Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla. 

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, yo nada más hago uso de la tribuna, yo 
creo que todos estamos muy cansados, estamos saliendo a las 9 de la noche, iniciamos con tres horas de retrazo, 
yo quiero decirles que las últimas sesiones han iniciado, pues muy tarde, una tres horas, cuatro horas, terminamos 
en una ocasión a las cinco de la mañana, la siguiente sesión a las doce de la noche, y luego a las siete de la noche 
y el día de hoy estamos terminando a las 9 de la noche. Yo quisiera hacerle un exhorto a la Comisión de Gobierno 
Interno, para que estas sesiones inicien con puntualidad. En el caso mió, yo vengo de Manzanillo aquí lo ha dicho el 
Diputado Jorge Iñiguez, que por eso nos pagan, con muchísimo gusto estamos aquí y razón de más porque 
estamos presentes todavía en la sesión a pesar de que ya es muy tarde, pero yo creo que, o las iniciemos a tiempo 
o bien que las cambien de horario, porque yo creo que no se vale que citen a una hora y empecemos tres horas 
después. Yo creo que aquí debe de haber respeto hacía todos nosotros y yo quisiera que también que el trabajo se 



pueda eficientar, porque muchas veces llegamos, estamos a tiempo y los dictámenes faltan, yo no se que es lo que 
esta pasando, yo creo que aquí el personal, es personal capacitado que tiene muchos años trabajando aquí en el 
Congreso, saben de antemano el día que va a ver sesión, lo saben una semana anterior, lo que no me explico yo, 
he estado dándole vueltas, cual es, que es lo que ha pasado, por que no empiezan a tiempo. Si tu sabes, tu tienes 
todos los, a la mejor todos los que estamos aquí han tenido negocios o simplemente tu tiempo lo administras bien, 
una semana antes tengan listos los dictámenes y si les pido por favor que estas sesiones las iniciemos a tiempo, 
porque cada vez se están prolongando más y más y no es justo que el personal también este aquí, a altas horas de 
la noche, en esta ocasión vamos a salir temprano, pero yo solamente aprovecho este espacio para hacer esa 
recomendación. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la sesión pública ordinaria a celebrarse el día 15 de mayo del presente año, a partir de las 11 
horas. Finalmente. Agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Quiero antes de clausurar, hacer desde esta tribuna una felicitación a todas las 
madres del estado y de la república, de parte de esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado, por su pasado 
día social y también a nuestro amigo Gonzalo Isidro Isordía Prado, Sánchez Prado. Hoy siendo las  21 horas con 10 
minutos del día nueve de mayo del 2008, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias 
compañeros y buenas noches. 
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