
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 17 MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la misma. 
Le pido al público por favor, guarden compostura por favor. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone para la Asamblea. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, sesión pública 
ordinaria número 6, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Orden del día: I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número cinco, celebrada los días 6 y 11 de 
mayo  del año 2011. NOTA: ...La continuación del orden del día no se escuchó. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Gracias Diputado Alfredo Hernández, está a la consideración de la Asamblea el orden 
del día que acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día con su modificación, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

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

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de los 
presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. 
Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo 
Hernández Ramos; el de la voz, Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez 
García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla 
González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto 
Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Olaf Presa 
Mendoza. Ciudadano Presidente, le informo  a usted que están presentes 22 Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea, y faltando con justificación la Diputada Armida Núñez García y la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Gracias Diputado Secretario, ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente ponerse de píe para proceder…. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que la Diputada Mónica Adalicia Anguiano López, también 
tiene justificación para faltar a la sesión.  



DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Gracias muy amable Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y al público asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de 
existir quórum legal siendo las diez con cincuenta y dos minutos del día diecisiete de mayo del año 2011, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número cinco, celebrada los días 6 y 11 de mayo del  presente 
año. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo 34  fracción VIII,  37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número cinco, 
celebrada los días 6 y 11 de mayo del presente año; así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con mucho gusto se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

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

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

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica,  si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. 
Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que le fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para reformar y derogar diversos artículos del Nuevo Código 
Civil para el Estado de Colima, así como para reformar y derogar diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados………………….. Le solicitamos al Diputado José Manuel 
Romero Coello, haga uso de la tribuna. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados 
del público en general, de los medios de comunicación. Con su permiso Diputado Presidente con fundamento en los artículos 
48 de la Constitución Local, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de dispensa de lectura, del 
dictamen relativo a reformar y derogar diversos artículos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima,  y la segunda 
reformar y derogar diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para leer únicamente 
los artículos resolutivo y transitorio del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. 



DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con mucho gusto Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
que presentó el Diputado José Manuel Romero Coello. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior. Continúe Diputado con la lectura del documento. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias  Diputado Presidente,  H. Congreso del Estado. A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente dos iniciativas de Ley con Proyecto de 
Decreto, la primera, relativa a reformar y derogar diversos artículos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima y, la segunda, 
relativa a reformar y derogar diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, considerando. Por lo 
expuesto y fundado en los en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: DICTAMEN. 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan los artículos 88, 157, 295, 390-B, 394, 402, 402-A, 403, 403-A, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 409-
A, 409-B, 409-C, 409-D, 410 Ñ, 1504, 1504-BIS, así mismo la denominación SECCIÓN SEGUNDA De la Adopción Simple y se 
reforman los artículos 86, 87, 395, 1503, todos del NUEVO CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA, para quedar como sigue:  

ART. 86.- En los casos de adopción plena, se levantará un acta en los mismos términos que la de hijos consanguíneos, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo siguiente.  

ART. 87.- En el caso de adopción plena, a partir del levantamiento del acta a que se refiere el artículo anterior, se harán las anotaciones 
en el acta de nacimiento del adoptado, la cual quedará reservada. No se publicará ni se expedirá constancia alguna que revele el origen 
ni su condición de hijo adoptivo, salvo providencia dictada en juicio.  

ART. 88.- Derogado.  

ART. 157.- Derogado.  

ART. 295.- Derogado.  

ART. 390-B.- Derogado.  

ART. 394.- Derogado.  

ART. 395.- El adoptado llevará los apellidos del adoptante o el primer apellido de los adoptantes, según el caso, quienes tendrán el 
derecho de cambiarle el nombre, haciéndose las anotaciones correspondientes en el acta de adopción.  

SECCIÓN SEGUNDA (Derogada) 

De la Adopción Simple (Derogado) 

ART. 402.- Derogado.  

ART. 402-A.- Derogado.  

ART. 403.- Derogado.  

ART. 403-A.- Derogado.  



ART. 404.- Derogado.  

ART. 405.- Derogado.  

ART. 406.- Derogado.  

ART. 407.- Derogado.  

ART. 408.- Derogado.  

ART. 409.- Derogado.  

ART. 409-A.- Derogado.  

ART. 409-B.- Derogado.  

ART. 409-C.- Derogado.  

ART. 409-D.- Derogado.  

ART. 410-Ñ.- Derogado. 

ART. 1503.- El adoptado adquiere los mismos derechos y obligaciones como hijo, por consiguiente, hereda como tal.  

ART. 1504.- Derogado.  

Art. 1504-BIS.- Derogado.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman, el primer párrafo, el inciso b) de la fracción I, la fracción II, el segundo párrafo de la 
fracción IV, y el segundo párrafo de la fracción V, todos del artículo 922 y se derogan los artículos 924 y 925, todos del 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA, para quedar como sigue: 

ARTICULO 922.- El que pretenda adoptar deberá acreditar los requisitos señalados por los artículos 390 y 391 del Código 
Civil. Asimismo, los órganos jurisdiccionales llevarán a efecto los juicios de adopción, cumpliendo siempre con lo dispuesto 
en el Código Civil, y su tramitación se hará conforme a lo ordenado en este Código, debiendo observar lo siguiente: 

  

I.-   ……..       

  

     a).- …….  

  

     b).- Nombre, edad y si lo hubiere, domicilio de la persona menor de edad o incapacitado que se pretende adoptar; 

  

           c).-  al e).- …….. 



……. .  

II.- Cuando  la persona menor de edad hubiere sido acogido por una institución de asistencia social, pública o privada, el 
presunto adoptado o la institución según sea el caso, recabará constancia del tiempo de la exposición o abandono para los 
efectos del artículo 444, fracción IV, del Código Civil; 

III.- .……. 

           IV.- ……..    

En los supuestos en que la persona menor de edad haya sido entregada a dichas instituciones por quienes ejerzan sobre él 
la patria potestad, para promover la adopción en cualquiera de sus formas, no se requerirá que transcurra el plazo de 6 
meses a que se refiere este artículo; y 

V.- ……. .  

Los extranjeros con residencia en otro país, deberán presentar certificado de idoneidad expedido por la autoridad 
competente de su país de origen, que acredite que el solicitante es considerado apto para adoptar; constancia de que la 
persona menor de edad que se pretende adoptar ha sido autorizada para entrar y residir permanentemente en el país del 
promovente; autorización de la Secretaría de Gobernación para internarse y permanecer en México con la finalidad de 
realizar una adopción. 

……. . 

ARTICULO 924.- Derogado. 

ARTICULO 925.- Derogado. 

TRANSITORIO: 

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

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”. Atentamente,  la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, es cuanto Diputado Presidente 

SE INSERTA INTEGRAMENTE EL DICTAMEN 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e 

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente dos iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera, relativa a reformar y derogar diversos artículos 
del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima y, la segunda, relativa a reformar y derogar diversos artículos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y  

  



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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio 1960/011 del 18 de marzo de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en 
Sesión de la Comisión Permanente celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, relativa 
a reformar y derogar diversos artículos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, la que dentro de su exposición de 
motivos señala textualmente que: 

  

  “Que mediante decreto número 96, de fecha 25 de septiembre de 1954, fue publicado el Nuevo Código Civil para el Estado de 
Colima, mismo que durante su vigencia ha tenido varias reformas, siendo la última mediante decreto número 271 de fecha 22 de 
Enero de 2011, la cual fue publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima”. 

  

  Que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en la “Consolidación de la Familia”, se establece el “Apoyo a la Niñez y 
Atención a Grupos Vulnerables”, dentro del cual señala como metas a realizar, entre otras, “Presentar la iniciativa de reforma al 
capítulo de adopciones del Código Civil”, la cual permitirá a los niños y niñas huérfanos, en desamparo, en riesgo, en situaciones 
adversas o a personas discapacitadas, integrarse de manera plena sin limitación alguna a una familia, además constituye una 
oportunidad esperanzadora para aquellas personas, matrimonios o concubinos que no pueden tener descendencia o la perdieron, 
les permita cumplir con sus aspiraciones paternales y maternales, obteniendo en todo sentido beneficios sociales y personales.  

  Que en el contenido del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, se contemplan tres clases de adopción: la simple, la plena y 
la internacional, de las cuales solo regula las dos primeras y la última se rige por los tratados internacionales y convenciones que 
se celebren en la materia. La adopción simple es aquella que confiere al adoptado la posición del hijo consanguíneo, pero no crea 
vínculo de parentesco entre éste y la familia biológica del adoptante, en la adopción plena adquirirá la misma condición de un hijo 
consanguíneo con respecto al adoptante y a la familia de éste.  

  Es por ello, que al derogar la adopción simple, y subsistir la plena, se adquirirá la misma condición de un hijo consanguíneo con 
respecto al adoptado, adoptantes y la familia de éstos, sustituyéndose los vínculos jurídicos que tuvo con su familia de origen el 
adoptado, con la excepción que se refiere al impedimento para contraer matrimonio. El adoptado tiene en la familia de los 
adoptantes los mismos derechos y obligaciones del hijo consanguíneo y debe llevar los apellidos de los adoptantes. Dándoles 
identidad plena a quienes se pretenda adoptar, en los términos del Código Civil vigente en el Estado.  

 Con la reforma planteada, se busca velar por el interés jurídico superior de Las personas menores de manera 
inmediata, procurando su bienestar y desarrollo armónico en la sociedad, en congruencia con los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México en la materia, velando por la correcta protección de los niños y las 
niñas, así como por la integración y reconocimiento en un núcleo familiar, razón por la cual, se considera necesario el 
realizar las reformas aquí planteadas en el Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, para derogar la modalidad 
de adopción simple, en razón de otorgar efectos plenos a toda adopción que les brinde a los niños y niñas su 
desarrollo integral.”  

  

SEGUNDO.- Que mediante oficio 1960/011 del 18 de marzo de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en 
Sesión de la Comisión Permanente celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, relativa 
a reformar y derogar diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, la que dentro de su 
exposición de motivos señala textualmente que: 

  



 “Que mediante decreto  número 137, de fecha 25 de septiembre de 1954, fue publicado el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima, mismo que durante su vigencia ha tenido varias reformas, siendo la última mediante 
decreto número 195 de fecha 9 de octubre de 2010, la cual fue publicada en el periódico oficial  “El Estado de Colima”.  

  

 Que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en la “Consolidación de la Familia”, se establece el “Apoyo a la 
Niñez y Atención a Grupos vulnerables”, dentro del cual señala como metas a realizar, entre otras, “Presentar la 
iniciativa de reforma a los artículos relativos al tema de adopciones del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado”; la cual permitirá a los niños y niñas huérfanos, en desamparo, en riesgo, en situaciones adversas o  a 
personas discapacitadas integrarse de manera plena sin limitación alguna a una familia, además constituye una 
oportunidad esperanzadora para aquellas personas, matrimonios o concubinos que no pueden tener descendencia o 
la perdieron, les permita cumplir con sus deseos paternales y maternales, obteniendo en todo sentido beneficios 
sociales y personales.  

  

 Que dentro del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, se contemplan tres clases de adopción: la simple, la 
plena y la internacional, de las cuales solo regula las dos primeras y la última se rige por los tratados internacionales y 
convenciones que se celebren en la materia.  La adopción simple es aquella que confiere al adoptado la posición del 
hijo consanguíneo, pero no crea vínculo de parentesco entre éste y la familia biológica del adoptante, en la adopción 
plena adquirirá la misma condición de un hijo consanguíneo con respecto al adoptante y a la familia de éste.  

  

 Es por ello, que al derogar la adopción simple, y subsistir la plena, se adquirirá la misma condición de un hijo 
consanguíneo con respecto al adoptado, adoptantes y la familia de éstos, sustituyéndose los vínculos jurídicos que 
tuvo con su familia de origen el adoptado, con la excepción que se refiere al impedimento para contraer matrimonio. El 
adoptado tiene en la familia de los adoptantes los mismos derechos y obligaciones del hijo consanguíneo y debe llevar 
los apellidos de los adoptantes; dándoles identidad plena a quienes se pretenda adoptar, en los términos del Código 
Civil vigente en el Estado.  

  

  Con la reforma planteada, se busca velar por el interés jurídico superior de quienes han sido adoptados, procurando su bienestar y 
desarrollo armónico en la sociedad, en congruencia con las leyes vigentes y  los tratados internacionales suscritos y ratificados 
por México en la materia, velando por la correcta protección de los niños y las niñas, así como por la  integración y reconocimiento 
en un núcleo familiar, razón por la cual, se considera necesario el realizar las reformas aquí planteadas en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para desaparecer la modalidad de adopción simple, en razón de otorgar efectos 
plenos a toda adopción que les brinde a los niños y niñas su desarrollo integral.” 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente, determina viable 
y procedente aprobar las iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, relativas a reformar y derogar diversos artículos del 
Nuevo Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Colima, presentadas por el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, mismas que buscan derogar la adopción simple y dejar exclusivamente a la adopción plena como 
única forma de adoptar en el Estado. Mismas que se justifican al tenor de los siguientes argumentos: 

  

A) La iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y derogar diversas disposiciones del Nuevo Código Civil 
para el Estado de Colima, va enfocada, así como lo menciona su iniciador, a permitir que los niños o niñas huérfanos, en 
desamparo, en riesgo, en situaciones adversas o personas discapacitadas puedan integrarse de manera plena sin limitación 



alguna a una familia, además constituye una oportunidad esperanzadora para aquellas personas, matrimonios o que viven en 
relación de concubinato y que no pueden tener descendencia o la perdieron, les permita cumplir con sus aspiraciones 
paternales y maternales, obteniendo en todo sentido beneficios sociales y personales. 

  

Por tanto, de aprobarse el presente dictamen en los términos propuestos, permitirá la unión del adoptado a una familia de 
manera integral, con base en la figura de la adopción plena, recalcando que las diferencias entre adopción simple y plena, es 
que en la primera modalidad los derechos y obligaciones que nacen de ella se limitan al adoptante y el adoptado, sin 
necesidad de extinguirse los derechos y obligaciones que resultan del parentesco natural, ya que solo es transferida la patria 
potestad al adoptante, mientras que en la segunda, se da cuando la persona del adoptado se equipara al hijo consanguíneo 
para todos los efectos legales. 

  

Al respecto, esta Comisión resalta que la adopción simple no crea relación alguna de parentesco entre el adoptado y los 
parientes del adoptante, ni entre el adoptante y los parientes de aquel, todo se reduce única y exclusivamente a la relación 
entre adoptante y adoptado, con lo que el adoptado de forma simple sólo hereda de sus padres adoptivos como un hijo, más 
no hay derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante, toda vez que no existe relación jurídica entre los 
parientes del adoptante y el adoptado.  

  

Por otra parte, la adopción plena se da cuando el adoptado se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales, 
incluyendo los impedimentos del matrimonio, en este caso, el adoptado tiene en la familia de los adoptantes los mismos 
derechos, deberes y obligaciones del hijo consanguíneo, por lo que en este caso sí existe el derecho de sucesión entre el 
adoptado y los parientes del adoptante, además de llevar los apellidos del o los adoptantes. 

  

En ese sentido, el Senado de la República, con fecha 1 de abril de 2009, realizó un exhorto a los Congresos de diversos 
Estados del país, entre ellos incluido el de Colima, para que en sus respectivas legislaciones realicen las reformas 
correspondientes para que sólo exista la figura jurídica de la adopción plena y se deroguen las adopciones simple o 
semiplena.  

  

Lo anterior, con el único objetivo de lograr que aquéllos menores que se encuentren desamparados tengan una familia que 
los acoja, que para su mayor bienestar puedan equipararse al hijo consanguíneo y así el adoptado pueda integrarse y formar 
parte de una familia con los mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo biológico.  

  

Es así, que en aras de velar por el sano desarrollo de la niñez y, atendiendo a uno de sus principales derechos consagrados 
en el artículo 4º, sexto párrafo, de nuestra Carta Magna, el cual prevé que: “Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”, es por lo 
que esta Comisión considera oportuno, así como lo señala su iniciador, sólo contemplar la adopción plena como única forma 
de acoger a un menor, ya que la figura de la adopción simple o semiplena, puede provocar la violación de los derechos de los 



menores y la existencia de un acto de discriminación, pues como ha quedado señalado, la adopción simple sólo genera 
derechos y obligaciones entre el adoptante y el adoptado, situación que no permite que los parientes del adoptante 
contribuyan a la integración familiar del menor adoptado. 

  

  

B) En cuanto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y derogar diversas disposiciones del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado el estudio y 
análisis correspondiente, determina que la misma es necesaria y procedente, dado que coincide con la esencia y espíritu de 
la iniciativa al Nuevo Código Civil de nuestro Estado que en éste mismo documento se dictamina, pues con ellas se reviste de 
uniformidad y congruencia a la legislación Civil del Estado de Colima en materia de adopción. 

En este sentido, con la reformas al Código Adjetivo Civil, se garantiza el interés superior de las personas menores de edad y 
de los incapacitados, pues se otorga al procedimiento legal de adopción una mayor certidumbre y seguridad jurídica, con la 
firme intención de sujetarlo en lo máximo a la legalidad, así como establecer un orden en cuanto a las disposiciones que 
deben ser observadas y aplicadas durante la substanciación de este tipo de procedimiento. 

  

Esta Comisión dictaminadora coincide y comparte la intención del titular del Ejecutivo Estatal de crear armonía entre las 
reformas y adiciones al Nuevo Código Civil y las del Código de Procedimientos Civiles ambos ordenamientos del Estado de 
Colima, pues ello constituye una reforma congruente, completa e integral en materia de adopción. 

  

Así mismo, con la reforma al artículo 922 del Código de Procedimientos Civiles, por un lado, se establece un mayor control en 
cuanto a las disposiciones legales aplicables en los juicios civiles de adopción y por otro, de manera adecuada se emplea el 
termino “persona menor de edad” en lugar de “menor”, como actualmente se encuentra en el texto de diversos párrafos del 
artículo en cuestión, con lo que se hace una adecuada referenciación a este sector de la población que representan el objeto 
de estos procedimientos, así también se corrigen errores gramaticales que en un momento determinado pudieran llegar a 
causar confusión, reformas que tienen como finalidad darle congruencia y una debida redacción al cuerpo de este artículo y al 
mismo procedimiento de adopción. 

  

Por otro lado, como consecuencia de la derogación en el Código Civil de las disposiciones que establecen la adopción simple, 
con la intención de que todas las adopciones que se lleven a cabo en nuestra entidad se realicen con el carácter de 
adopciones plenas, para que los adoptados adquieran los mismos derechos y obligaciones de un hijo consanguíneo para con 
el adoptante y su familia, procurando con esto la protección del interés superior de las personas adoptadas, es pertinente, 
congruente y adecuado derogar también en el Código de Procedimientos Civiles el apartado referente al procedimiento de la 
adopción simple establecido en numerales 924 y 925 del Código Adjetivo, en razón de las reformas a la institución de la 
adopción. 

  



Esta Comisión que dictamina considera que con las reformas al Código Adjetivo Civil propuestas por el Ejecutivo Estatal, se 
actualiza el marco procedimental en materia de adopción y se adapta de manera adecuada a las reformas del Nuevo Código 
Civil a la citada figura jurídica. 

  

Es por esta razones que se somete a la consideración de esta Asamblea el presente Dictamen, para que se instituya como 
única forma de adoptar, la adopción plena. Para conferir al adoptado una filiación irrevocable e impugnable, creando así, un 
verdadero vínculo de parentesco equiparable al consanguíneo; con derechos y obligaciones de ley como si se tratara la 
persona del adoptado de un hijo natural o biológico. 

  

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

  
DICTAMEN: 

  

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan los artículos 88, 157, 295, 390-B, 394, 402, 402-A, 403, 403-A, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 409-A, 
409-B, 409-C, 409-D, 410 Ñ, 1504, 1504-BIS, así mismo la denominación SECCIÓN SEGUNDA De la Adopción Simple y se reforman 
los artículos 86, 87, 395, 1503, todos del NUEVO CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA, para quedar como sigue:  

ART. 86.- En los casos de adopción plena, se levantará un acta en los mismos términos que la de hijos consanguíneos, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo siguiente.  

ART. 87.- En el caso de adopción plena, a partir del levantamiento del acta a que se refiere el artículo anterior, se harán las anotaciones 
en el acta de nacimiento del adoptado, la cual quedará reservada. No se publicará ni se expedirá constancia alguna que revele el origen ni 
su condición de hijo adoptivo, salvo providencia dictada en juicio.  

ART. 88.- Derogado.  

ART. 157.- Derogado.  

ART. 295.- Derogado.  

ART. 390-B.- Derogado.  

ART. 394.- Derogado.  

  

ART. 395.- El adoptado llevará los apellidos del adoptante o el primer apellido de los adoptantes, según el caso, quienes tendrán el 
derecho de cambiarle el nombre, haciéndose las anotaciones correspondientes en el acta de adopción.  

SECCIÓN SEGUNDA (Derogada) 

De la Adopción Simple (Derogado) 



ART. 402.- Derogado.  

ART. 402-A.- Derogado.  

ART. 403.- Derogado.  

ART. 403-A.- Derogado.  

ART. 404.- Derogado.  

ART. 405.- Derogado.  

ART. 406.- Derogado.  

ART. 407.- Derogado.  

ART. 408.- Derogado.  

ART. 409.- Derogado.  

ART. 409-A.- Derogado.  

ART. 409-B.- Derogado.  

ART. 409-C.- Derogado.  

ART. 409-D.- Derogado.  

ART. 410-Ñ.- Derogado. 

ART. 1503.- El adoptado adquiere los mismos derechos y obligaciones como hijo, por consiguiente, hereda como tal.  

ART. 1504.- Derogado.  

Art. 1504-BIS.- Derogado.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman, el primer párrafo, el inciso b) de la fracción I, la fracción II, el segundo párrafo de la 
fracción IV, y el segundo párrafo de la fracción V, todos del artículo 922 y se derogan los artículos 924 y 925, todos del 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 922.- El que pretenda adoptar deberá acreditar los requisitos señalados por los artículos 390 y 391 del Código 
Civil. Asimismo, los órganos jurisdiccionales llevarán a efecto los juicios de adopción, cumpliendo siempre con lo dispuesto en 
el Código Civil, y su tramitación se hará conforme a lo ordenado en este Código, debiendo observar lo siguiente: 

  

I.-   ……..       



  

     a).- …….  

  

     b).- Nombre, edad y si lo hubiere, domicilio de la persona menor de edad o incapacitado que se pretende adoptar; 

  

           c).-  al e).- …….. 

  

……. .  

  

II.- Cuando  la persona menor de edad hubiere sido acogido por una institución de asistencia social, pública o privada, el 
presunto adoptado o la institución según sea el caso, recabará constancia del tiempo de la exposición o abandono para los 
efectos del artículo 444, fracción IV, del Código Civil; 

  

III.- .……. 

  

           IV.- ……..    

  

En los supuestos en que la persona menor de edad haya sido entregada a dichas instituciones por quienes ejerzan sobre él la 
patria potestad, para promover la adopción en cualquiera de sus formas, no se requerirá que transcurra el plazo de 6 meses a 
que se refiere este artículo; y 

  

V.- ……. .  

  

Los extranjeros con residencia en otro país, deberán presentar certificado de idoneidad expedido por la autoridad competente 
de su país de origen, que acredite que el solicitante es considerado apto para adoptar; constancia de que la persona menor 
de edad que se pretende adoptar ha sido autorizada para entrar y residir permanentemente en el país del promovente; 
autorización de la Secretaría de Gobernación para internarse y permanecer en México con la finalidad de realizar una 
adopción. 

  

……. . 



  

ARTICULO 924.- Derogado. 

  

ARTICULO 925.- Derogado. 

TRANSITORIO: 

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

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

  
A t e n t a m e n t e 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., a 17 de Mayo de 2011. 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

  

JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO   

Diputado Presidente 

  

  

          ENRIQUE ROJAS OROZCO                     ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

                Diputado Secretario                                          Diputado Secretario 

AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 323 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Muy bien Diputado José Manuel Romero. Con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. 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. Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  



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

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?  
Pasaremos a votar la Mesa Directiva. Hernández, a favor. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. López, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Mancilla,  a favor. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  20 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Le informo   a usted Diputado Presidente le informo a usted  que se emitieron 0 votos en 
contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar  y adicionar 
diversos artículos de la Ley de Catastro del Estado de Colima, para esto tiene la palabra el Diputado José Manuel Romero. 

DIP. ROMERO COELLO. Diputado, una…. gracias, nuevamente solicitarle en el punto anterior también solicitar que sea 
insertado en el diario de los Debates íntegramente el dictamen aún cuando se obvio la lectura de los considerandos, igual en 
el caso del punto anterior, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Local, 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito someta a la consideración 
de la H. Asamblea, la propuesta de dispensa de lectura, de los considerandos del dictamen relativo a la iniciativa de Ley  con 
proyecto de decreto por la que se reforman  y adición diversos artículos de la Ley de Catastro del Estado de Colima, para 
leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con mucho gusto Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
hecha por el Diputado José Manuel Romero. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta 
anterior.  Por lo tanto tiene la palabra el Dip. José Manuel Romero para que inicie con la lectura de los artículos resolutivo y  
transitorio que  nos ocupa, adelante Diputado. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado. H. Congreso del Estado de Colima, considerando, a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Catastro del Estado de Colima, y  C O N S I D E R 



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

DECRETO: 

ÚNICO.- Se reforman el párrafo primero, del artículo 2o; fracciones IX, XIII y  XIV del artículo 5o; el artículo 6o; fracciones IX y 
X del artículo 12; los artículos 30 y 32; el párrafo primero, del artículo 33 y el articulo 45. Asimismo, se adicionan las 
fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del artículo 5o; los artículos 6o BIS; 6o BIS 1; 6o BIS 2; 6o BIS 3 y 6o BIS 
4, y las fracciones XI y XII del artículo 12, y un segundo párrafo del artículo 51, todos de la LEY DE CATASTRO DEL 
ESTADO DE COLIMA, para quedar de la siguiente manera: 

ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, catastro es el inventario del territorio del Estado, estructurado por un conjunto 
de registros relativos a la identificación y valuación de los bienes inmuebles ubicados en la Entidad, que se resguardan en 
archivos físicos, electrónicos, magnéticos, o utilizando cualquier otra tecnología, los que deben ser autorizados con la firma 
autógrafa o con la firma electrónica certificada, utilizando las formas únicas aprobadas, cuyos objetivos generales son los 
siguientes :   

I. a la V.  .…… . 

……. . 

ARTICULO 5o.-  .….. 

I. a la VIII. ..…. . 

IX. Padrón catastral: el conjunto de registros que se llevan en el archivo físico o en la base de datos autorizada, en los que se 
contienen los datos generales y particulares de los bienes inmuebles ubicados en la Entidad;  

X.  a la XII. ….…. 

XIII. Valuación catastral: el conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar un valor catastral, por primera vez, a un 
predio;  

XIV. Revaluación catastral: el conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar nuevo valor catastral a un predio;  

XV. Actuación electrónica: los actos, notificaciones, requerimientos, trámites, solicitudes, comunicaciones, convenios, 
procedimientos administrativos o resoluciones que Catastro, realice con sus usuarios o entidades públicas o privadas, 
mediante el uso de medios electrónicos y firma electrónica certificada; 

XVI. Archivo electrónico o digital: el conjunto de documentos producidos o recibidos por Catastro en el desarrollo de sus 
actividades, que se conservan de forma sucesiva y ordenada por vía electrónica; 

XVII. Documento electrónico o digital: el redactado en soporte electrónico que incorpore datos que estén firmados 
electrónicamente, con validez jurídica; 

XVIII. Documento escrito o físico: documento en papel expedido o recibido por Catastro, para la prestación de servicios a sus 
usuarios o entidades públicas; 



XIX. Firma electrónica certificada: aquella que ha sido certificada por la Autoridad Certificadora en los términos que señale la 
Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima, consistente en el conjunto de datos 
electrónicos integrados o asociados inequívocamente a un mensaje de datos que permite asegurar la integridad y autenticidad 
de ésta y la identidad del firmante; 

XX. Firmante: es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una 
persona física o jurídica a la que representa; 

XXI. Medios electrónicos: los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información, a través de 
computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, o de cualquier otra tecnología; y 

XXII. Promoción Electrónica: las solicitudes, trámites o promociones que los particulares o entidades públicas o privadas, 
realicen a través de medios electrónicos y firma electrónica ante Catastro del Estado, para el cumplimiento de obligaciones, 
ejercicio de derechos, obtención de un beneficio o servicio público, dar respuesta a un requerimiento o solicitud, o en general, 
para que la autoridad interpelada emita la resolución correspondiente. 

ARTICULO 6o.- Los actos y resoluciones en materia de catastro serán tramitados en la forma, términos y procedimientos 
establecidos en la presente Ley; autorizándose para hacerlo, los medios electrónicos, ópticos, magnéticos o cualquier otra 
tecnología, en los casos previstos en esta Ley, siempre que sea compatible con el sistema implementado; supuesto en el cual 
se sujetará a lo establecido en la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima y su 
Reglamento, salvo los casos en que se establezca una regla diferente. 

A falta de disposición expresa, se considerarán como normas supletorias las disposiciones contenidas en el Código Fiscal 
Estatal, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, todos del Estado de Colima. 

ARTICULO 6o BIS.- Los documentos que integran la información Catastral del Estado tales como el padrón catastral estatal 
y municipales, avalúos catastrales, cartografía del Estado, tablas generales de valores unitarios de terreno y de construcción, 
inscripción de predios, dictámenes sobre el valor comercial del inmueble y los demás a que se refiera esta ley, podrán ser 
incorporados a  un archivo electrónico o constar en estos. Las autoridades catastrales, deberán autorizarlos con su firma 
electrónica certificada.  

ARTICULO 6o BIS 1.- Las autoridades catastrales podrán optar por migrar el acervo documentario actual a archivos 
electrónicos. En este caso, los documentos que se agreguen al archivo electrónico, tratándose de documentos en soporte 
material, deberán ser validados con su firma electrónica certificada.  

ARTICULO 6o BIS 2.- Los documentos públicos electrónicos, que sean requeridos por las autoridades catastrales, deberán 
solicitarlos y obtenerlos suscritos por su autor con firma electrónica certificada. Cuando tales documentos estén disponibles 
en Internet, las autoridades catastrales deberán obtenerlos y conservar el documento electrónico, en su base de datos, para 
su ulterior consulta. Lo anterior no obsta, para que se haga el cobro correspondiente al usuario o solicitante, si el trámite a 
realizar tiene algún costo. 

Los documentos electrónicos tendrán la misma validez y eficacia  que los documentos físicos. Igualmente la tendrán, los 
archivos electrónicos que se materialicen en papel, cuando sean firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica 
certificada por quien esté autorizado para ello. 

  



ARTICULO 6o  BIS 3.- Cuando se trate de información documental o electrónica,  con la firma electrónica certificada, los 
documentos deberán, para su validez, ser cotejados en la página de Internet de la Institución que los emitió y autorizó. 

ARTÍCULO 6o BIS 4.- Las autoridades de catastro deberán de recibir y darle el valor que corresponda a los documentos 
físicos o electrónicos suscritos con la firma autógrafa o la electrónica certificada, que les sean presentados, por quién éste 
autorizados para ello, en los términos de la presente Ley, de la que rija la solicitud, promoción o el acto jurídico realizado.  

ARTICULO 12.-  ……. . 

I.  a la VIII. ……. . 

IX. Prestar el servicio como valuador, en los dictámenes sobre el valor comercial de inmuebles que sean necesarios en todo 
tipo de contratos y juicios civiles, penales, laborales, administrativos y fiscales. Igualmente, intervenir en los demás 
dictámenes periciales que sobre inmuebles deban practicarse y rendirse ante ella; 

X. Promover e impulsar la realización de trámites a través de medios electrónicos, en coordinación con la Secretaría de 
Administración, buscando en todo momento la interoperabilidad de los sistemas y bases de datos de los Gobiernos Federal, 
Estatal, Municipal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y los sectores públicos y privados; 

XI. Solicitar a la Unidad Certificadora, dependiente de la Secretaría de Administración, la habilitación de su firma electrónica 
certificada y la de los funcionarios, que por ley, estén autorizados a firmar los documentos que se expidan en el catastro; y 

XII. Las demás que determine esta Ley, así como otras disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 30.- Los Notarios Públicos requerirán de las personas físicas o morales que pretendan transmitir e inscribir, en su 
caso, la propiedad de un inmueble, la certificación de clave y valor catastral correspondientes; pudiendo presentar las 
declaraciones de transmisión patrimonial a catastro municipal en soporte físico o electrónico con firma autógrafa o electrónica 
certificada, según sea el caso. Asimismo, enviarán mensualmente a la Dirección una relación de las transmisiones e 
inscripciones de la propiedad de que conozcan en el período respectivo, en los formatos autorizados, o, de ser posible, en 
archivos electrónicos, magnéticos o utilizando cualquier tecnología, que para tal efecto proporcione o autorice la autoridad 
catastral.  

ARTICULO 32.- El padrón catastral estará bajo el control y administración de la Dirección y podrá ser consultado física o 
electrónicamente por otras dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y por los Ayuntamientos, previa 
autorización de la propia dependencia.  

ARTICULO 33.- La Dirección proporcionará información, y expedirá constancias de no propiedad y certificaciones de los 
planos y datos que obren en el padrón catastral, previa solicitud de los particulares que acrediten su interés y hayan realizado 
el pago de los derechos respectivos. Dicha información y constancias podrán ser expedidas en documentos físicos o 
electrónicos. 

……. . 

ARTICULO 45.- La autoridad catastral deberá notificar personalmente a los propietarios o poseedores de predios o a sus 
representantes legales, toda clase de citatorios, acuerdos, resoluciones, avalúos y demás operaciones catastrales que se 
efectúen en el predio objeto de la operación o en el domicilio señalado por escrito para oír y recibir notificaciones, siempre que 
este último se encuentre establecido dentro del territorio del Estado; o a través de los medios electrónicos, si el solicitante optó 



por llevar a cabo sus trámites por esta vía; o en su defecto, la notificación se hará por edictos, debiéndose publicar por tres 
veces consecutivas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y en uno de los Periódicos de mayor circulación en la 
Entidad. En las notificaciones personales, deberán observarse las formalidades procesales establecidas en los artículos 41 y 
del 123 al 132 del Código Fiscal del Estado.  

ARTICULO 51.- …….. 

TRANSITORIO 

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

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio 
Efectivo. No Reelección, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es cuanto Diputado Presidente. 

SE INSERTA INTEGRAMENTE EL DICTAMEN 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA      
P r e s e n t e.-  

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Catastro del Estado de 
Colima, y  
  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1960/011 de fecha 18 de marzo de 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por la que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Catastro del Estado de Colima, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo. 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
  

• “Que mediante decreto número 87, de fecha sábado 19 de septiembre de 1992, fue publicada la Ley de Catastro del 
Estado de Colima, misma que hasta la actualidad, solo había tenido a bien dos momentos de reformas, mediante 
decretos números 186 de fecha 25 noviembre de 2007 y decreto 592, de fecha 25 de julio de 2009, ambos publicados 
en el periódico oficial  “El Estado de Colima.  

  

• Que dentro del Plan Estatal Desarrollo 2009-2015, con un enfoque  “con calidad de vida”  se establece como una de 
las vertientes, “el Compromiso de modernización del poder ejecutivo”, dentro del cual señala como metas a realizar, 
entre otras, el Construir el modelo digital de Gobierno que permita acceder a todo trámite gubernamental, desde 
cualquier punto de acceso electrónico; promover la actualización de la legislación estatal que favorezca el desarrollo 
integral del Estado, para dar paso al concepto de trámites sin documentos, definiendo estándares y reglas de 
interoperabilidad de sistemas; todo esto, implementando el uso de la firma electrónica certificada en la prestación de 



servicios de Gobierno, con la finalidad de simplificar el acceso a la información pública que se genera en todas las 
instancias de Gobierno.  

  

Por lo anterior, es tarea del Gobierno esforzarse por promover la implantación de sistemas automatizados que den 
celeridad al funcionamiento administrativo y permitan la racionalización de recursos para hacer más efectiva la 
atención de las necesidades locales. 

  

•         Que la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima, instituye objetivamente y de forma 
generalizada, los elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos indispensables para su aplicación; por ello, es 
trascendente el poder adecuar a la presente reforma de la Ley de Catastro del Estado de Colima, la forma de aplicarlos para que 
surtan sus efectos jurídicos. 

  
•         Que en la actualidad el Catastro del Estado, ha sido una pieza fundamental en el desarrollo del territorio de nuestro Estado, ya 

que su labor es constituir un padrón e inventario que permite la identificación y valuación de los bienes inmuebles que se 
encuentran en el territorio de nuestra Entidad Federativa, con todo lo que implica dicho registro para delimitar los bienes 
inmuebles, mantener actualizada las características de las mismas, además de integrar la cartografía como apoyo importante para 
las tareas de ordenamiento y regulación del desarrollo urbano; lo que en conjunto además, nos permite contar con información 
técnica confiable en relación a los límites del Territorio del Estado y de sus Municipios que lo integran. 

  

Sin embargo, requiere de la modernización, contemplando la regulación de los sistemas electrónicos, así como la utilización 
de la firma electrónica certificada en su administración, por ello el presente decreto de reforma a la Ley de Catastro, tiene 
como objetivo, establecer acciones orientadas al desarrollo y a la eficiencia administrativa, a través de la innovación y 
optimización de recursos, para que el Gobierno sea un prestador eficiente de servicios, un facilitador de trámites y un 
generador de infraestructura. 

  

• Que la actualización del funcionamiento de Catastro, servirá de base para establecer un mejor inventario del territorio 
del Estado, en el cual se podrá estructurar el conjunto de registros relativos a la identificación y valuación de los 
bienes inmuebles ubicados en la Entidad, en archivos físicos o electrónicos, y así, autorizarlos con firma autógrafa o 
con la firma electrónica certificada, utilizando los medios electrónicos autorizados al efecto; y además se establece de 
manera precisa el formato autorizado para todas y cada una de las dependencias que operan con catastro Estatal. Lo 
anterior, con el fin primordial de dar mayor veracidad catastral e incrementar la certeza jurídica a la propiedad.  

  

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

  

• Y por último, logramos como Estado, estar a la vanguardia en las innovaciones de tecnologías de la estandarización 
de procesos, de la generación de metodologías, de la interoperabilidad de sistemas y de la consolidación de los 
órganos operativos y consultivos con relación a la información, que se aplican al campo del Derecho, ante las nuevas 
realidades”.  

  



  

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa que se 
dictamina, considera factible y necesarias las reformas y adiciones que se proponen a la Ley de Catastro del Estado de Colima, en virtud 
del uso de las tecnologías de la información, con lo cual se moderniza la administración pública estatal con el objetivo de simplificar la 
operatividad gubernamental y la prestación de servicios a favor de la ciudadanía, lo que se traduce en beneficios directos a la sociedad 
por la agilidad, facilidad y seguridad de los trámites que realiza.  
  
Con respecto a la presente Iniciativa de Ley, esta Comisión coincide con la esencia de la misma, ya que resulta necesario 
que las autoridades catastrales del estado, inicien con el uso de las herramientas y tecnologías que les permitan simplificar el 
acceso a la información pública que se genera en todas las instancias de gobierno. 

  

Resulta importante para los fines que se persiguen con iniciativa que nos ocupa, ampliar los términos de “Catastro” y “Padrón 
catastral” para incluir en él a todos aquellos archivos físicos, electrónicos, magnéticos, o de cualquier otra tecnología, que 
deban ser autorizados con la firma autógrafa o con la firma electrónica certificada para ser utilizados en las formas únicas 
aprobadas conforme a la presente legislación y la propia Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica.  

De igual forma y toda vez que el objetivo del iniciador consiste en simplificar trámites en materia catastral mediante el uso de 
nuevas tecnologías como la firma electrónica certificada, para efectos de congruencia legislativa, deben precisarse los 
conceptos y medios que serán utilizados para lograr el fin propuesto, tales como actuación electrónica, archivo electrónico o 
digital, documento electrónico o digital, documento escrito o físico, firma electrónica certificada, firmante, medios electrónicos 
y promoción electrónica, entre otros.  

  

Asimismo, esta Comisión dictaminadora, coincide con el iniciador en cuanto a la importancia de que los Códigos Civiles 
Sustantivo y Adjetivo, además del Código Fiscal Estatal, todos vigentes en la entidad, sean las normas supletorias de la Ley 
de Catastro del Estado de Colima para la emisión de actos procedimentales y resolutivos de la autoridades catastrales, 
evitando así la exposición a vacíos o lagunas legales que pudieran dificultar la actuación de los entes gubernamentales, 
máxime que las citadas normas han sido objeto de actualización para incorporar en ellas el uso de la figuras de la firma 
electrónicas certificada.  

  

La Comisión que dictamina, manifiesta su conformidad respecto de lo que se propone en la iniciativa en estudio, en cuanto al 
intercambio de información entre autoridades de la misma materia, misma que podrá realizarse mediante el acervo 
documentario actual a archivos electrónicos, por lo que éstos últimos deberán ser validados con la firma electrónica 
certificada de quien los emite, lo cual permitirá que en una forma más ágil, segura y económica, se pueda generar el 
intercambio de información que permita la consolidación de los órganos operativos, así como con los particulares que 
acrediten su interés, sin olvidar que los documentos electrónicos tendrán la misma validez y eficacia que los documentos 
físicos, así como los archivos electrónicos que se materialicen en papel, cuando sean firmados en forma autógrafa o con la 
firma electrónica certificada por quien esté autorizado para ello. 

  

Ante la inclusión de diversas figuras en Ley de Catastro, se hace imperioso que a las autoridades catastrales se les dote de 
nuevas facultades y obligaciones para contar con el sustento legal que fundamente su actuación, por lo que se destaca que al 



Director de Catastro del Estado le corresponda promover e impulsar la realización de trámites a través de medios 
electrónicos, en coordinación con la Secretaría de Administración, buscando en todo momento la interoperabilidad de los 
sistemas y bases de datos de los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos 
autónomos y los sectores públicos y privados, así como solicitar a la Unidad Certificadora, dependiente de la Secretaría de 
Administración, la habilitación de su firma electrónica certificada y la de los funcionarios, que por ley, estén autorizados a 
firmar los documentos que se expidan en la Dirección a su cargo. 

  

En razón de congruencia con las reformas realizadas a la Ley del Notariado en materia de firma electrónica, es que debe 
también reformarse la Ley de Catastro del Estado para efectos de que los Notarios Públicos puedan presentar las 
declaraciones de transmisión patrimonial a catastro municipal en soporte físico o electrónico con firma autógrafa o electrónica 
certificada, según sea el caso, así como enviar mensualmente a la Dirección de Catastro una relación de las transmisiones e 
inscripciones de la propiedad de que conozcan en el período respectivo en los formatos autorizados, o en archivos 
electrónicos, magnéticos o utilizando cualquier tecnología, que para tal efecto proporcione o autorice la autoridad catastral.  

  

Finalmente, esta Comisión que dictamina coincide con el iniciador en cuanto a que las notificaciones que deban hacerse a los 
propietarios o poseedores de predios o a sus representantes legales por razón de operaciones catastrales, puedan realizarse 
a través de medios electrónicos, si el solicitante optó por llevar a cabo sus trámites por esta vía. 

  

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

  

  

DECRETO: 

  

ÚNICO.- Se reforman el párrafo primero, del artículo 2o; fracciones IX, XIII y  XIV del artículo 5o; el artículo 6o; fracciones IX y 
X del artículo 12; los artículos 30 y 32; el párrafo primero, del artículo 33 y el articulo 45. Asimismo, se adicionan las 
fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del artículo 5o; los artículos 6o BIS; 6o BIS 1; 6o BIS 2; 6o BIS 3 y 6o BIS 
4, y las fracciones XI y XII del artículo 12, y un segundo párrafo del artículo 51, todos de la LEY DE CATASTRO DEL 
ESTADO DE COLIMA, para quedar de la siguiente manera: 

  

ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, catastro es el inventario del territorio del Estado, estructurado por un conjunto 
de registros relativos a la identificación y valuación de los bienes inmuebles ubicados en la Entidad, que se resguardan en 
archivos físicos, electrónicos, magnéticos, o utilizando cualquier otra tecnología, los que deben ser autorizados con la firma 
autógrafa o con la firma electrónica certificada, utilizando las formas únicas aprobadas, cuyos objetivos generales son los 
siguientes :   



  

I. a la V.  .…… . 

……. . 

  

  

ARTICULO 5o.-  .….. 

  

I. a la VIII. ..…. . 

  

IX. Padrón catastral: el conjunto de registros que se llevan en el archivo físico o en la base de datos autorizada, en los que se 
contienen los datos generales y particulares de los bienes inmuebles ubicados en la Entidad;  

  

X.  a la XII. ….…. 

  

XIII. Valuación catastral: el conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar un valor catastral, por primera vez, a un 
predio;  

  
XIV. Revaluación catastral: el conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar nuevo valor catastral a un predio;  

  

XV. Actuación electrónica: los actos, notificaciones, requerimientos, trámites, solicitudes, comunicaciones, convenios, 
procedimientos administrativos o resoluciones que Catastro, realice con sus usuarios o entidades públicas o privadas, 
mediante el uso de medios electrónicos y firma electrónica certificada; 

  

XVI. Archivo electrónico o digital: el conjunto de documentos producidos o recibidos por Catastro en el desarrollo de sus 
actividades, que se conservan de forma sucesiva y ordenada por vía electrónica; 

  

XVII. Documento electrónico o digital: el redactado en soporte electrónico que incorpore datos que estén firmados 
electrónicamente, con validez jurídica; 

  



XVIII. Documento escrito o físico: documento en papel expedido o recibido por Catastro, para la prestación de servicios a sus 
usuarios o entidades públicas; 

  

XIX. Firma electrónica certificada: aquella que ha sido certificada por la Autoridad Certificadora en los términos que señale la 
Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima, consistente en el conjunto de datos 
electrónicos integrados o asociados inequívocamente a un mensaje de datos que permite asegurar la integridad y 
autenticidad de ésta y la identidad del firmante; 

  

XX. Firmante: es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una 
persona física o jurídica a la que representa; 

  

XXI. Medios electrónicos: los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información, a través de 
computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, o de cualquier otra tecnología; y 

  

XXII. Promoción Electrónica: las solicitudes, trámites o promociones que los particulares o entidades públicas o privadas, 
realicen a través de medios electrónicos y firma electrónica ante Catastro del Estado, para el cumplimiento de obligaciones, 
ejercicio de derechos, obtención de un beneficio o servicio público, dar respuesta a un requerimiento o solicitud, o en general, 
para que la autoridad interpelada emita la resolución correspondiente. 

  

ARTICULO 6o.- Los actos y resoluciones en materia de catastro serán tramitados en la forma, términos y procedimientos 
establecidos en la presente Ley; autorizándose para hacerlo, los medios electrónicos, ópticos, magnéticos o cualquier otra 
tecnología, en los casos previstos en esta Ley, siempre que sea compatible con el sistema implementado; supuesto en el cual 
se sujetará a lo establecido en la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima y su 
Reglamento, salvo los casos en que se establezca una regla diferente. 

  

A falta de disposición expresa, se considerarán como normas supletorias las disposiciones contenidas en el Código Fiscal 
Estatal, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, todos del Estado de Colima. 

  

ARTICULO 6o BIS.- Los documentos que integran la información Catastral del Estado tales como el padrón catastral estatal 
y municipales, avalúos catastrales, cartografía del Estado, tablas generales de valores unitarios de terreno y de construcción, 
inscripción de predios, dictámenes sobre el valor comercial del inmueble y los demás a que se refiera esta ley, podrán ser 
incorporados a  un archivo electrónico o constar en estos. Las autoridades catastrales, deberán autorizarlos con su firma 
electrónica certificada.  

  



ARTICULO 6o BIS 1.- Las autoridades catastrales podrán optar por migrar el acervo documentario actual a archivos 
electrónicos. En este caso, los documentos que se agreguen al archivo electrónico, tratándose de documentos en soporte 
material, deberán ser validados con su firma electrónica certificada.  

  

ARTICULO 6o BIS 2.- Los documentos públicos electrónicos, que sean requeridos por las autoridades catastrales, deberán 
solicitarlos y obtenerlos suscritos por su autor con firma electrónica certificada. Cuando tales documentos estén disponibles 
en Internet, las autoridades catastrales deberán obtenerlos y conservar el documento electrónico, en su base de datos, para 
su ulterior consulta. Lo anterior no obsta, para que se haga el cobro correspondiente al usuario o solicitante, si el trámite a 
realizar tiene algún costo. 

  

Los documentos electrónicos tendrán la misma validez y eficacia  que los documentos físicos. Igualmente la tendrán, los 
archivos electrónicos que se materialicen en papel, cuando sean firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica 
certificada por quien esté autorizado para ello. 

  

ARTICULO 6o  BIS 3.- Cuando se trate de información documental o electrónica,  con la firma electrónica certificada, los 
documentos deberán, para su validez, ser cotejados en la página de Internet de la Institución que los emitió y autorizó. 

  

ARTÍCULO 6o BIS 4.- Las autoridades de catastro deberán de recibir y darle el valor que corresponda a los documentos 
físicos o electrónicos suscritos con la firma autógrafa o la electrónica certificada, que les sean presentados, por quién éste 
autorizados para ello, en los términos de la presente Ley, de la que rija la solicitud, promoción o el acto jurídico realizado.  

ARTICULO 12.-  ……. . 

  

I.  a la VIII. ……. . 

  

IX. Prestar el servicio como valuador, en los dictámenes sobre el valor comercial de inmuebles que sean necesarios en todo 
tipo de contratos y juicios civiles, penales, laborales, administrativos y fiscales. Igualmente, intervenir en los demás 
dictámenes periciales que sobre inmuebles deban practicarse y rendirse ante ella; 

  

X. Promover e impulsar la realización de trámites a través de medios electrónicos, en coordinación con la Secretaría de 
Administración, buscando en todo momento la interoperabilidad de los sistemas y bases de datos de los Gobiernos Federal, 
Estatal, Municipal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y los sectores públicos y privados; 

  



XI. Solicitar a la Unidad Certificadora, dependiente de la Secretaría de Administración, la habilitación de su firma electrónica 
certificada y la de los funcionarios, que por ley, estén autorizados a firmar los documentos que se expidan en el catastro; y 

  

XII. Las demás que determine esta Ley, así como otras disposiciones legales aplicables. 

  

ARTICULO 30.- Los Notarios Públicos requerirán de las personas físicas o morales que pretendan transmitir e inscribir, en su 
caso, la propiedad de un inmueble, la certificación de clave y valor catastral correspondientes; pudiendo presentar las 
declaraciones de transmisión patrimonial a catastro municipal en soporte físico o electrónico con firma autógrafa o electrónica 
certificada, según sea el caso. Asimismo, enviarán mensualmente a la Dirección una relación de las transmisiones e 
inscripciones de la propiedad de que conozcan en el período respectivo, en los formatos autorizados, o, de ser posible, en 
archivos electrónicos, magnéticos o utilizando cualquier tecnología, que para tal efecto proporcione o autorice la autoridad 
catastral.  

  

ARTICULO 32.- El padrón catastral estará bajo el control y administración de la Dirección y podrá ser consultado física o 
electrónicamente por otras dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y por los Ayuntamientos, previa 
autorización de la propia dependencia.  

  

ARTICULO 33.- La Dirección proporcionará información, y expedirá constancias de no propiedad y certificaciones de los 
planos y datos que obren en el padrón catastral, previa solicitud de los particulares que acrediten su interés y hayan realizado 
el pago de los derechos respectivos. Dicha información y constancias podrán ser expedidas en documentos físicos o 
electrónicos. 

  

……. . 

  

ARTICULO 45.- La autoridad catastral deberá notificar personalmente a los propietarios o poseedores de predios o a sus 
representantes legales, toda clase de citatorios, acuerdos, resoluciones, avalúos y demás operaciones catastrales que se 
efectúen en el predio objeto de la operación o en el domicilio señalado por escrito para oír y recibir notificaciones, siempre 
que este último se encuentre establecido dentro del territorio del Estado; o a través de los medios electrónicos, si el solicitante 
optó por llevar a cabo sus trámites por esta vía; o en su defecto, la notificación se hará por edictos, debiéndose publicar por 
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y en uno de los Periódicos de mayor circulación en la 
Entidad. En las notificaciones personales, deberán observarse las formalidades procesales establecidas en los artículos 41 y 
del 123 al 132 del Código Fiscal del Estado.  

  

ARTICULO 51.- …….. 

  



TRANSITORIO 

  

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

  

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

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

A t e n t a m e n t e  

Sufragio Efectivo. No Reelección 

Colima, Col., a 17 de mayo de 2011 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

  

  

JOSE MANUEL ROMERO COELLO 

Presidente 

  

  

ALFREDO HERNANDEZ RAMOS                            ENRIQUE ROJAS OROZCO 

             Secretario                                                                  Secretario 

AL  SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 324. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Muy bien Diputado José Manuel Romero. Con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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



DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Gracias Diputado Secretario. 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. Diputado o diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?  
Pasaremos a votar la Mesa Directiva. Alfredo, a favor. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. López, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Mancilla,  a favor. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  20 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente le informo a usted  que se emitieron 0 votos en 
contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Gracias de conformidad con el siguiente punto…Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para reformar y adicionar diversos artículos del Código Fiscal del Estado de Colima y para reformar y 
adicionar diversos artículos del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Mely Romero 
Celis. 

DIP. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado Presidente con su permiso Diputado Presidente y de todos mis 
compañeros y antes de comenzar a leer el dictamen, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local, 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, los artículos 141, 142, 143 y 144 del propio Reglamento de esta Ley, solicito por favor 
Presidente, someta a la consideración de esta H. Asamblea, la propuesta de dispensa de lectura, de los considerandos, solo 
de los considerandos del dictamen relativo a la reforma y adición de diversos artículos del Código Fiscal del Estado de 
Colima y del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del 
mismo y posteriormente se pueda pasar a su discusión y votación. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con mucho gusto Diputada. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
hecha por la Diputada Mely Romero Celis. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por la Diputada Mely Romero Celis, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 



DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  tiene la palabra la Diputada Mely Romero, para que inicie con la lectura de los artículos y resolutivos  
sobre el dictamen que nos ocupa. 

DIP. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado Presidente. H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. P r e s e n t e.-  A la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, por las que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Fiscal del Estado de 
Colima y del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, y Por todos los considerandos expuestos y con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente:  
  

DECRETO: 

  

PRIMERO.- Se reforma la denominación del Título Primero, el capítulo único del Título Primero, las fracciones X y XI, del 
artículo 23 y la fracción V y VI del artículo 38; así mismo, se adicionan las fracciones de la XII a la  XVI, al artículo 23, así 
como el Capítulo II del Título Primero, denominado “DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS Y LA FIRMA ELECTRONICA”, que 
se integra con los artículos 23 BIS, 23 BIS 1, 23 BIS 2, 23 BIS 3 y 23 BIS 4, la fracción VII al artículo 38, todos del CODIGO 
FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA, para quedar en los siguientes términos:   

  

TITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS Y LA FIRMA ELECTRÓNICA. 

  

CAPITULO I  

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTÍCULO 23.- …….  

  

I a la IX. …….  

  

X. Periódico Oficial, al Periódico Oficial “El Estado de Colima”;  

  

XI. Unidad de salario, al salario mínimo general diario vigente en el Estado, en el momento de la realización de la situación 
jurídica o de hecho prevista en este Código; 

  



XII. Documento electrónico o digital: El redactado en soporte electrónico que incorpore datos que estén firmados 
electrónicamente, con validez jurídica; 

  

XIII.- Documento escrito o físico: Documento en papel expedido o recibido por las autoridades, en la realización de trámites y 
procedimientos de naturaleza fiscal; 

  

XIV. Firma electrónica certificada: Aquella que ha sido certificada por la Autoridad Certificadora, en los términos que señale la 
Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima, consistente en el conjunto de datos 
electrónicos integrados o asociados inequívocamente a un mensaje de datos que permite asegurar la integridad y 
autenticidad de éste y la identidad del firmante; 

  

XV. Firmante: Es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una 
persona física o jurídica a la que representa; y 

  

XVI. Medios electrónicos: Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información, a través de 
computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, o de cualquier otra tecnología. 

  

CAPITULO II 

DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS Y LA FIRMA ELECTRONICA 

  

ARTÍCULO 23 BIS.- Para los efectos del presente ordenamiento, se podrán utilizar los medios electrónicos, ópticos, 
magnéticos o cualquier otra tecnología, siempre que sea compatible con los sistemas establecidos; así como la firma 
electrónica certificada en los documentos físicos o electrónicos expedidos por las autoridades fiscales del Estado, y su 
utilización por los particulares en los casos previstos en este Código, supuesto en el cual se sujetará a lo establecido en la 
Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima y su Reglamento. 

  

ARTÍCULO 23 BIS 1.- Los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y demás 
conceptos de ingreso que el Estado tenga derecho a percibir por cuenta propia o ajena, se podrán pagar a través de los 
medios electrónicos, utilizando la página de internet de la Secretaría o cualquier otro medio que se establezca para tal efecto.  

  

ARTÍCULO 23 BIS 2.- Cuando las disposiciones establecidas en este Código obliguen a presentar documento escrito o físico, 
éstos podrán ser exhibidos en formato electrónico, magnético o utilizando cualquier otra tecnología, pero deberán ser 



autorizados, con la firma electrónica certificada del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente. La Secretaria, 
mediante reglas de carácter general, podrá autorizar el uso de otras firmas electrónicas. 

  

En los documentos electrónicos, una firma electrónica certificada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma 
autógrafa del firmante, garantizando la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio conforme a las disposiciones aplicables al efecto. 

ARTÍCULO 23 BIS 3.- Cuando se exija la forma escrita para la celebración de actos, convenios, contratos o trámites 
señalados en el presente Código, la Secretaría mediante disposiciones de carácter general, podrá autorizar la presentación de 
documentos electrónicos y mensajes de datos, siempre que la información en ellos contenida se mantenga íntegra y sea 
accesible para su ulterior consulta, en este caso, no será necesario enviar el documento escrito.  

Si se trata de información documental o electrónica, firmada con la firma electrónica certificada, los documentos deberán, 
para su validez, ser cotejados en la página de internet de la institución que los emitió y autorizó. 

  

  

ARTÍCULO 23 BIS 4.- Los documentos electrónicos, ópticos, magnéticos o de cualquier otra tecnología, autorizados de 
conformidad con los artículos anteriores, tendrán la misma validez y eficacia  que los documentos físicos. Igualmente la 
tendrán, los archivos digitalizados que se materialicen en papel, firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica 
certificada de las autoridades. 

  

ARTICULO 38.- ……. 

I.- a la IV.- .…….. 

  

V.- Señalar en forma precisa, en los requerimientos mediante los cuales se exija a los contribuyentes la presentación de 
declaraciones, avisos y demás documentos, a qué estén obligados, cuál es el documento cuya presentación se exige;  

  

VI.- Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra las resoluciones de 
las autoridades fiscales; y 

  

VII.- Promover e impulsar la realización de trámites a través de medios electrónicos,  buscando en todo momento la 
interoperabilidad de los sistemas y bases de datos de los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal, los Poderes Legislativo y 
Judicial, los Organismos Autónomos y los sectores públicos y privados. 

  



Las actuaciones a que se refiere este capítulo podrán ser firmadas y autorizadas con la firma autógrafa o electrónica 
certificada de quien las emite.  

  

SEGUNDO.- Se reforma la denominación del Título Primero, el Capítulo Único  del Título Primero, las fracciones XI y XII del 
Artículo 2°; así mismo, se adicionan las fracciones de la XIII a XVII del artículo 2°, así como el Capítulo II, del Título Primero, 
con la denominación “DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS Y LA FIRMA ELECTRONICA”, que se integra con los artículos 18 
A; 18 B; 18 C; 18 D; 18 E y 18 F, todos del CÒDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE COLIMA, para quedar en los 
siguientes términos: 

  

TITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, LOS MEDIOS ELECTRONICOS Y LA FIRMA ELECTRONICA 

  

CAPITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTÍCULO 2°.-  …….  

  

I. a la X. …….   

  

XI. Padrón, al padrón municipal de contribuyentes;  

  

XII. Periódico Oficial, al periódico “El Estado de Colima”, periódico oficial del Gobierno del Estado; 

  

XIII. Documento electrónico o digital, el redactado en soporte electrónico que incorpore datos que estén firmados 
electrónicamente, con validez jurídica; 

  

XIV. Documento escrito o físico, documento en papel expedido o recibido por las autoridades fiscales, en la realización de 
trámites y procedimientos de naturaleza fiscal; 

  



XV. Firma electrónica certificada, aquella que ha sido certificada por la Autoridad Certificadora, en los términos que señale la 
Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima, consistente en el conjunto de datos 
electrónicos integrados o asociados inequívocamente a un mensaje de datos que permite asegurar la integridad y 
autenticidad de éste y la identidad del firmante; 

  

XVI. Firmante, es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de 
una persona física o jurídica a la que representa; y 

  

XVII. Medios electrónicos, los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información, a través de 
computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, o de cualquier otra tecnología. 

  

…….   

  

CAPITULO II 

DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS Y LA FIRMA ELECTRONICA 

  

ARTÍCULO 18 A.- Para los efectos del presente ordenamiento, se podrán utilizar los medios electrónicos, ópticos, 
magnéticos o cualquier otra tecnología, siempre que sea compatible con los sistemas establecidos; así como la firma 
electrónica certificada en los documentos físicos o electrónicos expedidos por las autoridades fiscales municipales, y su 
utilización por los particulares en los casos previstos en este Código, supuesto en el cual se sujetará a lo establecido en la 
Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima y su Reglamento. 

  

  

ARTÍCULO 18 B.- Los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y demás conceptos 
de ingreso que el municipio tenga derecho a percibir por cuenta propia o ajena, se podrán pagar a través de los medios 
electrónicos, utilizando la página de internet de los ayuntamientos o cualquier otro medio que se establezca para tal efecto.  

  

Los ayuntamientos podrán solicitar que la Autoridad Certificadora, dependiente de la Secretaría de la Administración, del 
Gobierno del Estado, habilite  la firma electrónica certificada de los funcionarios que estén facultados para autorizar la 
expedición de los documentos a que se refiere este Código. 

  



ARTÍCULO 18 C.- Cuando las disposiciones establecidas en este Código obliguen a presentar documento escrito o físico, 
éstos podrán ser exhibidos en formato electrónico, magnético o utilizando cualquier otra tecnología, pero deberán ser 
autorizados, con la firma electrónica certificada del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente. Los 
ayuntamientos, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas. 

  

En los documentos electrónicos, una firma electrónica certificada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma 
autógrafa del firmante, garantizando la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio conforme a las disposiciones aplicables al efecto. 

  

ARTÍCULO 18 D.- Cuando se exija la forma escrita para la celebración de actos, convenios, contratos o trámites señalados 
en el presente Código, los ayuntamientos mediante disposiciones de carácter general, podrán autorizar la presentación de 
documentos electrónicos y mensajes de datos, siempre que la información en ellos contenida se mantenga íntegra y sea 
accesible para su ulterior consulta, en este caso, no será necesario enviar el documento escrito.  

Si se trata de información documental o electrónica, firmada con la firma electrónica certificada, los documentos deberán, 
para su validez, ser cotejados en la página de internet de la institución que los emitió y autorizó. 

  

ARTÍCULO 18 E.- Los documentos electrónicos, ópticos, magnéticos o de cualquier otra tecnología, autorizados de 
conformidad con los artículos anteriores, tendrán la misma validez y eficacia  que los documentos físicos. Igualmente la 
tendrán, los archivos digitalizados que se materialicen en papel, firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica 
certificada de las autoridades. 

  

  

ARTÍCULO 18 F.- Los ayuntamientos podrán promover e impulsar la realización de trámites a través de medios electrónicos,  
buscando en todo momento la interoperabilidad de los sistemas y bases de datos de los Gobiernos Federal, Estatal, 
Municipal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y los sectores públicos y privados. 

  

TRANSITORIO 

  

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

  

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

  



La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio 
Efectivo. No Reelección,  Colima, Col., 17 de mayo de 2011, la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, Dip.  Rigoberto Salazar Velasco Presidente, José Luis González, López González perdón Secretario, Dip.  Mely  Romero Celis, 
Secretaria, Dip. Francisco Alberto Zepeda González, Dip. Vocal y José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Vocal, es cuanto Diputado 
Presidente.  AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 325. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Gracias Diputada Mely.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. 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. Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. ¿Falta algún Diputado  o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?  Pasaremos a votar la Mesa Directiva. Alfredo, a favor. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. López, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Mancilla,  a favor. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  21 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente le informo a usted  que se emitieron 0 votos en contra del  
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Bien. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del 
día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Rigoberto Salazar Velasco, por así haberlo solicitado. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, 
medios de comunicación, público que nos acompaña. El día de ayer apareció en los medios de una iniciativa que voy a 
presentar y que tiene que ver con el uso del agua potable y saneamiento. Ustedes recordaran que aquí en este Congreso, 
analizamos este tema y de hecho hicimos reforma a la Constitución dado que el 28 de julio del 2010, surgió la resolución que 
emite la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se reconoce que el agua potable y el saneamiento público son 



un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Sabemos también, desde 
luego la problemática que hay a nivel mundial, a este respecto,  donde 884 millones de personas carecen todavía del acceso 
al agua potable, sabemos también que hay 2,600 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al saneamiento 
básico, mueren 1.5 millones de niños menores de 5 años, a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el 
saneamiento. Aquí en México recordemos que en el mes de marzo, el propio Presidente Calderón, cuando se tocó este tema 
señaló que México enfrentaba un stress hídrico y definió su agenda para los próximos 30 años en materia de agua potable 
en donde fijó cinco ejes, que son la, maxificar el alcantarillado, tratamiento de las aguas, abastecimiento de agua al sector 
productivo, pero dentro de lo de las prioridades del Presidente de la República, como un compromiso de México está el 
manejo eficiente y pago justo del agua, porque mientras no se pague lo real, habrá un uso irresponsable de este líquido. El 
último eje que plantea el Presidente es preservar acuíferos ríos y lagos. Les decía que esto ya están en la Constitución 
General de la República, y está en nuestra Constitución Local, en el artículo 1º, pero es necesario, desde luego que este que 
ya es un derecho constitucional, baje a la ley secundaria, por lo cual presentó a esta Soberanía esta iniciativa de ley. 
También dejando muy claro que no se trata de favorecer aquí a los morosos, o que no se pague el agua, por el contrario, de 
lo que se trata es de que haya una mejor cultura en el uso del agua. Reconocer que sobre este tema, hay ya planteamientos, 
esfuerzos y preocupaciones de diferentes Diputados, entre ellos, el Diputado Tito Vázquez de Tecomán, que ha estado 
tocando el tema, la gente lo ha estado planteando esa preocupación, porque los organismos operadores, en ocasiones, con 
el afán de que la gente paga, pague por recaudar recursos pues le cierran toda la llave, y aquí de lo que se trata es de 
plasmar en la Ley este derecho humano, universal para que por ningún motivo le quiten el agua al 100% a las personas. 
Paso a dar lectura al documento.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e s 
  

EL suscrito Diputado Rigoberto Salazar Velasco, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero 
Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, 
Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren la 
fracción I, del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 
22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 127 y 128 de su Reglamento, 
presentamos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de Ley que contiene el Proyecto de Decreto, relativa a 
adicionar el tercer párrafo del artículo 3º Bis y el tercer párrafo a la fracción I del artículo 77 y a reformar el segundo párrafo de 
la fracción I del artículo 77, todos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:  

  

EXPOSICION   DE   MOTIVOS 

Que el Congreso del Estado, previa aprobación de la Cámara de Diputados y Ayuntamientos del Estado, mediante Decreto 
No. 308 del 11 de mayo del año en curso aprobó la adición de la fracción XV al artículo 1°; así como la adición de un 
segundo párrafo a la fracción X del artículo 33, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
la que de manera esencial, entre otros puntos, considera, que el acceso al suministro del agua potable y el saneamiento 
básico es un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la vida y la salud.  



Que a manera de justificación, la Comisión dictaminadora concluyó sobre la viabilidad de la reforma después de haber 
realizado un profundo análisis respecto a los motivos de la iniciativa que dio origen a esta elemental modificación, bajo el 
argumento de armonizar nuestro orden jurídico estatal con la resolución emitida por la Asamblea General de la Naciones 
Unidas, del 28 de julio de 2010, de la cual nuestro país es parte integrante, en la que se reconoce de manera expresa al 
“agua potable y al saneamiento básico” como un “derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”.  

Además, de que para mayor abundamiento, en concordancia con la Comisión dictaminadora, en el sentido de convertir el 
acceso al suministro de agua potable y su saneamiento básico en un derecho humano fundamental y reconocerlo y tutelarlo 
en el texto de nuestra Carta Local, se coincide que dicha medida indudablemente coadyuvará a permear en la conciencia 
colectiva, la idea de que este recurso es una necesidad vital y una garantía indispensable para la subsistencia de los seres 
vivos y del planeta y no un instrumento más que forma parte de los procesos de producción industrial.  

En virtud de todo lo anterior, y con el fin de adecuar y armonizar el texto constitucional con la norma secundaria, es que se 
propone que a efecto de asegurar el pleno respeto y goce al acceso al agua potable y saneamiento básico, se debe 
garantizar el acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico, y al suministro del mismo, de tal forma que el Estado 
y los Municipios, a través de los organismos operadores del agua, proporcionen y garanticen un volumen de agua mínimo e 
indispensable para que el usuario del servicio doméstico disponga de ella, para garantizar su vida y salud.   

Cabe precisar que la reforma constitucional aprobada, prevé y garantiza derechos humanos fundamentales mínimos 
indispensables para el pleno disfrute de la vida y la salud, al determinar en su artículo 1, fracción XV, el acceso al suministro 
del agua potable y el saneamiento básico. Es decir, la Constitución Local, prevé un parámetro básico para el disfrute de la 
vida y salud, lo que conlleva a prohibir actos de autoridad que restrinjan o limiten de manera total, sea permanente o 
definitiva, el acceso al agua potable y saneamiento básico. No así la reducción del suministro del agua, siempre y cuando 
dicha reducción no vulnere el acceso al agua potable y saneamiento básico para el disfrute de la vida y la salud, previsto ya 
como un derecho humano fundamental.  

En esa tesitura, se considera necesario reformar la fracción I del artículo 77 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, 
con el objeto de regular el proceso de reducción del servicio o suministro de agua potable y garantizar, no obstante la 
reducción que, en su caso se realice, un suministro básico e indispensable para el disfrute de la vida y la salud, en 
tratándose del servicio doméstico. Para ello, se propone el establecimiento del acceso mínimo de volúmenes de agua 
potable y saneamiento básicos indispensables para el pleno disfrute de la vida y la salud.  

De igual forma, se propone adicionar en dicho precepto la prohibición expresa de la suspensión del servicio de agua potable 
y saneamiento por falta de pago oportuno, en tratándose del servicio doméstico. Sea dicha suspensión temporal o definitiva, 
así como prever como sujetos de sanción a quien ejecute u ordene el acto de corte o suspensión del servicio.    

  

Por ello, a juicio de los iniciadores, cabe enfatizar y dejar en claro que la acción garantista de evitar la falta de suministro del 
vital líquido por la ausencia de pago, será aplicable únicamente para consumo doméstico, y en los casos de los usuarios de 
los servicios públicos, comercial, industrial y agrícola, pues en ellos, dado el giro y objeto de la reforma, en los que trasciende 
y prevalece el factor económico, la utilización del agua potable les redunda ganancias económicas, por lo que en esos casos 
no se vulnera ni se restringe este derecho fundamental, en perjuicio del sector público, empresarial o comercial. 

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



DECRETO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el tercer párrafo del artículo 3º Bis y el tercer párrafo a la fracción I del artículo 77 y se 
reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 77, todos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 

ARTICULO 3º Bis.- ...... 

…… 

En términos de lo dispuesto por el artículo 1º, fracción XV, de la Constitución Local, el acceso al suministro de agua potable y 
el saneamiento básico es un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la vida y la salud, y a su vez una 
obligación del individuo en el cuidado y uso racional del mismo, con objeto de asegurar su disfrute para las generaciones 
presentes y futuras. La presente ley establece la forma, términos y condiciones en que se ejercerá este derecho, cuyo 
servicio se prestará en los casos que exista la viabilidad técnica y financiera para ello. 

ARTICULO 77.- ……  

I.- …… 

En la reducción del servicio se deberá garantizar el suministro básico e indispensable del volumen de agua necesario para la 
vida y la salud del usuario. 

Queda terminantemente prohibido suspender temporal o definitivamente el servicio de agua potable y saneamiento por falta 
de pago oportuno a los usuarios del servicio doméstico. Será causa de responsabilidad quien ejecute u ordene dicha 
suspensión.    

II.- ...... 

…… 

…… 

…… 

TRANSITORIO: 

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

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

  

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, en términos de lo previsto en el artículo 128 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. A t e n t a m e n t e. Colima, Col., a 17 de mayo de 2011. Firman el de la voz  Dip. Rigoberto Salazar,  Dip. 



José Manuel Romero Coello,  Dip. Mónica Adalicia Anguiano López,  Dip. Mely Romero Celis, Dip. Enrique Rojas Orozco, 
Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco,  Dip. Armida Núñez García, Dip. Francisco Alberto Zepeda González, Dip. Juan 
Roberto Barbosa López, Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González, Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes, Dip. Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora, Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Dip. Alfredo Hernández Ramos,  Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano y Dip. Olaf Presa Mendoza. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Muy bien Diputado Rigoberto Salazar. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la Comisión correspondiente. Estamos dentro del punto relativo a asuntos generales. Tiene la palabra el Diputado 
Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros integrantes de la Mesa 
Directiva, con el permiso de mis compañeros Diputados, Diputadas y  del público que amablemente  nos hace el favor de 
acompañarnos. Son tres asuntos, Diputado Presidente que un servidor quiere expresar en la tribuna, solicitarle su anuencia 
para que los mismos sean tratados en una sola intervención de un servidor aquí en la tribuna.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Adelante Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. El primero es informarles a mis compañeros Diputados,  a la 
sociedad en general, que el próximo 31 del presente mes de mayo de este año 2011, vamos a llevar acabo aquí en el 
Recinto, en el Congreso, el Foro ciudadano, sobre la Ley que presentamos, que previene y trata el hostigamiento escolar, o 
el “bullying”, o la violencia escolar. Esta Ley ya la habíamos nosotros presentado hace algunos meses, no en este periodo 
ordinario de sesiones, esta Ley no mereció de parte de mis compañeros, ni de la comisión respectiva, ni siquiera un gesto de 
revisarla, de analizarla y de convocar a un foro ciudadano, para que los ciudadanos, los padres de familia, los especialistas, 
pudieran pronunciarse al respecto, en virtud de esto nosotros estamos organizando el próximo 31, aquí, en este Congreso, 
este foro, yo muestro ya, el oficio que hicimos llegar a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, para que nos brinde todas 
las facilidades, y públicamente invito al Diputado José Manuel Romero Coello, que es el Presidente de la Comisión 
respectiva, para que se pueda sumar, para que nos apoye, la idea es, de que esta ley que previene, que atiende, el problema 
del acoso escolar, en las escuelas de educación pública, se pueda ventilar, analizar y revisar, en esta Soberanía. Es 
importante. Hoy por la mañana escuchaba en las noticias matutinas de que este problema, del acoso escolar, o del 
hostigamiento escolar o violencia escolar, en el Reino Unido, ya es un problema que se les salió de las manos, daban cifras, 
si alguien mas escuchó las noticias hoy por la mañana, hablaban de que el 39% de los estudiantes en el Reino Unido, han 
sufrido ya un problema de este tipo de acoso escolar y que el 28% de los alumnos también en el Reino Unido, portan o han 
portado arma, para defenderse contra ese problema. Aquí en Colima, después de que presenté yo,  la primera ocasión esta 
ley, se quiso minimizar el problema, como que si no existiera, después al paso de los meses, hubo evidencias muy 
contundentes de que el problema existe y ya se le quiso más o menos maquillar, como que si existía pero que se le estaba 
tratando. Aquí lo importante reitero, es que este Congreso se pueda pronunciar al respecto y así como hubo en este 
Congreso un espacio para los derechos de los animales, aquí, participamos de un foro ciudadano, en donde participaron 
gentes que habló sobre los derechos de los animales, también podamos darle a la gente la oportunidad de que se manifieste 
en torno a este tema que es igual de importante que el derecho de los animales, nada más que aquí estamos hablando de 
seres humanos, verdad. Entonces, si es bien importante, por eso públicamente invito a mis compañeros Diputados, ojalá y 
haya la participación y la presencia, va a ser el 31 de este mes. Estoy solicitando este espacio, a partir de las 10 de la 
mañana y hasta las 3 de la tarde y le estamos pidiendo al Oficial Mayor, las facilidades y lo necesario para llevar a cabo este 
foro. Ya tenemos nosotros una lista de la gente que va a participar y la anuencia de la misma, si hay alguna propuesta de mis 
compañeros Diputados, de alguna persona que quieren que viniera, sería excelente, esto contribuiría precisamente a que se 
vertieran opiniones de diferente tipo, lo importante es que analicen, se revise y se pueda aprobar. Al final de cuentas, cuando 



se aprueba, si es que así fuere, que es lo más deseable, no va a aparecer  el  nombre  de algún Diputado en particular, se va 
a decir que este Congreso fue el que aprobó precisamente una ley, que no existe a nivel nacional, lo he dicho, hasta el 
momento no hay un solo estado que tenga una ley que prevenga, que atienda el problema del acoso escolar, nosotros 
seríamos la primera entidad que contaría con una ley de este tipo y como tenemos un gobernador que le gusta poner al 
estado en los primeros lugares a nivel nacional, sería bueno que no fuera tímido y que les autorizara que se analizará, se 
revisará y se pudiera discutir y autorizar en un escenario eventual, esta ley. Ese es el primer punto Diputado Presidente. El 
foro sería de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos ya cinco ponentes, aceptaron participar, pero igual, reitero, sería 
bien  importante y más habiendo aquí trabajadores de la educación que hubiera participación, presencia y se reciben 
propuestas, en el sentido de que haya, participación no tenemos ningún inconveniente que ustedes nos hagan el honor y el 
favor de aportar y de que venga gente y discuta la ley que estamos proponiendo. Yo lo hago público, yo espero que no haya 
una actitud de tratar de socavar el foro,  y la verdad es que no espero, si hay algún inconveniente de parte de la Comisión y 
hay alguna otra propuesta de que no sea ese día, pero  que sea antes, yo no tengo ningún inconveniente, nos ponemos de 
modo, la idea es que haya participación y sobre todo las garantías de este Congreso. Hace algunos días, el Gobernador del 
Estado el Lic. Mario Anguiano Moreno, declaró a los medios para ser preciso, día 11 de mayo, que el Gobierno del Estado 
había adquirido un helicóptero para mejorar la infraestructura y la dotación de lo necesario de herramientas y de los avances 
tecnológicos para combatir la criminalidad y atender asuntos de protección civil. En ese entonces, el Gobernador anunció 
que el helicóptero se había comprado desde el mes de febrero de este año y que se había dado un anticipo y que el costo 
total de ese helicóptero era de un millón doscientos mil dólares, lo dijo y que ya se había dado sin mas no recuerdo un 30% 
de anticipo y que esos recursos, esos dineros, eran totalmente con recursos estatales, con recursos propios, dijo él, del 
Gobierno del Estado y dijo las características del helicóptero, aquí traigo yo la nota que subieron los medios a la página de 
internet. Él hablo en aquel entonces, de que se había adquirido una aeronave que es R44 Robinson, Robinson pólice, de 
cuatro plazas. Dijo él que es el único que reunía las especificaciones para sobrevolar el cráter del volcán y entonces declaró 
que había costado un millón doscientos mil dólares, con recursos totalmente estatales, esto se consignó en la prensa y son 
declaraciones del Gobernador, aquí están consignadas. Nos metimos a revisar en la página de la empresa, que fabrica estos 
helicópteros y resulta que nos encontramos con una sorpresa que les quiero comentar. El costo de este helicóptero que el 
Gobernador declaró tenía un costo de un millón doscientos mil pesos, resulta que no cuesta eso. El costo del helicóptero que 
el Gobernador declaró es de 686 mil dólares, y tiene un peso de 1,635 libras. Aquí hay una diferencia bastante marcada, y 
como son recursos estatales, compañeros Diputados, y como son recursos de la gente, que paga sus impuestos, es 
importante que nosotros como Congreso citemos a este Recinto al Secretario de Finanzas y nos explique de manera puntual 
¿Por qué la diferencia?, ¿Por qué en la página de la empresa que construye estos helicóptero nuevos, aparece una cantidad 
totalmente diferente a la que el Gobernador anunció? Inclusive, después del anuncia del Gobernador se desató en las redes 
sociales, toda una polémica, sobre la compra del helicóptero en el sentido de que se había comprado un helicóptero que no 
reunía las características para lo cual era necesario aquí en Colima, inclusive que no levantaba el vuelo a la altura de lo que 
se requiere, que es precisamente el cráter del volcán, para precisamente cuestiones de protección civil. Aquí es bien 
importante que tengamos muy presente que este helicóptero inclusive no es el más nuevo he, el R44 no es el más nuevo, ya 
hay otro más nuevo, y el mas nuevo, y el mas nuevo que es el R66 no cuesta tampoco 1 millón 200 mil dólares, cuesta 798 
mil dólares, ni siquiera el más nuevo, el que va a comprar el Gobierno del Estado y que ya anunció el Gobernador no es el 
más actual, es un modelo pasado, pero el más nuevo, la nueva versión de ese helicóptero, ni siquiera cuesta el millón 
doscientos mil dólares,  que el Gobernador anunció que va a costar. Entonces, desde esta tribuna, estamos, una, 
denunciando que no hay entre lo que el Gobernador anuncio y dio a conocer en la compra de helicóptero, en el costo de la 
compra del helicóptero y el costo real, del mismo, hay un desfase, y estamos hablando de dólares, estamos hablando de 
miles, y estamos hablando de más de medio millón de dólares de diferencia, entre lo que el Gobernador anunció y lo que 
realmente cuesta el helicóptero, según la empresa que lo construye. Entonces, no estamos hablando de pesos, y como aquí 
se preocupan mucho por lo que la gente padece y del recurso de la gente, sería bien importante que este Congreso 



pudiéramos aprobar, que es lo que propongo Diputado Presidente, propongo que este Congreso y lo pongo a la 
consideración de la mayoría, citemos a la brevedad y cuando digo brevedad, es que debe de ser en el transcurso de esta 
semana o a más tardar la próxima semana, al Secretario de Finanzas y a quien tengamos que citar he, a quien tengamos 
que citar, para que nos informe ¿En qué consiste, que características tiene el helicóptero que el Gobernador anunció?  y 
¿Por qué esa diferencia, entre lo que el anunció en cuanto a costo,  en cuanto a miles de dólares, en relación al costo que 
realmente la empresa nos informa en su página de internet, que cuesta ese helicóptero. Yo estoy a favor y estoy de acuerdo 
en que se dote a las instituciones de la infraestructura y de los adelantos científicos y modernos de los que sean necesario 
para combatir a la delincuencia organizada, eso está de lado, yo estoy totalmente de acuerdo, en lo que no estamos de 
acuerdo y yo en lo particular, es de que se informe de manera mañosa, la adquisición de un helicóptero con un precio 
totalmente disparatado y distinto a lo que realmente es. No quiero pensar que se anuencia porque hay intermediarios, porque 
 hay ganancias, porque hay gente que se está quedando con algún recurso, eso sucede, pero no sucede aquí en el Estado, 
este estado es de los primeros en transparencia y aquí no hay corrupción, si tenemos un Gobernador, que desde que entró 
dijo  no  las cosas van a ser así. Si nosotros tenemos….. espero no interrumpir al Diputado que está hablando por teléfono. 
Gracias que amable, que gentil. Entonces, aquí es bien importante que nosotros mandemos esa señal inequívoca,  de que 
estamos preocupados como Congreso, de que las cosas se manejan con transparencia y con total apego a la justicia y sobre 
todo el manejo transparente de los recursos, eso es bien importante. Ese es el segundo tema Diputado Presidente, entonces 
yo le solicitó que ponga a consideración de la H. Pleno de este Congreso, mi petición. En este tema concluyo, ha perfecto. 
En este tema concluyo, la petición en concreto sería que este Congreso citará al Secretario de Finanzas para que explicara 
la adquisición del helicóptero y seguramente que el Secretario de Finanzas debe de tener toda la información porque el 
Gobernador nos declaró que este helicóptero se había adquirido desde el mes de febrero, y apenas lo anunció en mayo, 
entonces, yo creo que ya tienen toda la información al día, ya tienen todos los costos y también los documentos  donde 
comprueban que ya entregó el Gobierno del Estado el 30% del costo del mismo si. Sería el segundo tema, y le pediría 
Diputado que se pusiera a consideración. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta que presentó el Diputado 
Contreras. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Milton. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros de la Meas Directiva, compañeros Diputados. 
Ciudadanos que nos acompañan. Miren, nos da mucho gusto encontrar la coincidencia sobre este tema del helicóptero, 
porque es un tema muy  importante y como muchos otros de tomas de decisiones que nosotros hacemos aquí en el 
Congreso, estamos hablando de que esta unidad que se pretende adquirir puede salvar vidas, vidas de colimenses. Y hay 
que recordar que desde los pasados foros de seguridad, que se tuvieron, inclusive un servidor hizo mención de la necesidad 
de contar con un helicóptero multipropósito, ¿Qué quiere decir eso de multipropósito?, bueno pues que pueda servir para 
labores de vigilancia, que pueda servir para labores de rescate, que pueda servir como ambulancia y los usos adicionales 
que la ciudadanía requiera. Y este tema es muy interesante, a raíz de las declaraciones que precisamente realizó el 
Gobernador en días pasados, es que precisamente el día de hoy, estoy dirigiendo un oficio al Gobernador del Estado, en 
donde le estoy solicitando que nos aclare, el tipo de helicóptero, el costo total del helicóptero, las características y 
especificaciones de la aeronave, el tipo de motor, esto es si es a pistón o a turbina, ¿Qué combustible utiliza?, los precios de 
los combustibles, el costo por hora de vuelo, costo y características del mantenimiento, la copia de la autorización de la 
compra del helicóptero, la factura, el equipamiento y su costo obviamente, los criterios que fueron tomados para la 
adquisición del equipo y cualquier otro dato que crea importante adicionar. Y quiero decirles que al igual que el Diputado 
Nicolás Contreras, me metí a hacer una investigación en las diferentes páginas del internet, y veo con sorpresa que este tipo 
de aeronave, el Robinson 44, es una aeronave que normalmente la utilizan los ejecutivos para trasladarse de sus oficinas o a 
sus reuniones, es un helicóptero de 4 plazas y que de ninguna manera, fíjense bien, de ninguna manera cumplen para que 
sea un helicóptero multipropósito. Existe una norma oficial mexicana, la 050SCT3/2000 a parte de lo que estoy comentando, 



en donde existe la prohibición de los helicópteros con motor a pistón, como es el caso del Robinson 44, que tiene prohibido 
sobrevolar áreas urbanas, luego entonces, por ese solo hecho, automáticamente queda descartado esta aeronave, pero la 
gravedad de esto no va nada más con este tema,  sino también en la cuestión de los costos, efectivamente, el costo que 
aparece en las diferentes páginas, es alrededor de los 600 mil dólares y a mí me preocupa mucho que la declaración del 
Gobernador haya sido que se invirtieron 1 millón 200 mil dólares, habrá que justificar, porque ese diferencial tan importante. 
Pero también hay otra agravante más, en este helicóptero Robinson 44, no puede ser utilizado como ambulancia, esto es, no 
cabe una camilla ahí, de algún herido o de alguna persona que tenga que ser trasladada de emergencia y este otro hecho, 
también descarta  totalmente que sea un helicóptero multipropósito. Y también nos dimos a la tarea de investigar, que 
aeronave es, en cuanto a su precio y en cuanto a su versatilidad, y en cuanto al prestigio de la empresa en cuanto a la 
calidad de sus aeronaves y vemos que uno de los helicópteros que más se puede aproximar a este requerimiento que 
tenemos en el estado es el VEL206 entonces, quiero decirles que respaldo totalmente la propuesta que hace nuestro 
compañero Diputado Nicolás Contreras, en el sentido de que de forma urgente e inmediata nos puedan dar explicación de 
que es lo que está sucediendo con esta adquisición de esta aeronave que no cumple con los requerimientos que desde un 
principio, muchos de nosotros explicamos que fuera un helicóptero multipropósito y a parte también, insisto, es grave que se 
duplique el costo de lo que comercialmente aparece en las páginas de la empresa constructora. Es cuanto Diputado 
Presidente. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Tiene la palabra la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Quienes integran la Mesa Directiva, con el respeto que me 
merecen tanto los Diputados como las Diputadas y la gente que hoy nos acompañan. Escuché atentamente la exposición 
que se hizo aquí, yo quiero comentarles, porque he estado al pendiente, porque justo es la Comisión que nosotros 
presidimos de Protección Civil y a mí me gustaría que quedara muy claro que el costo del helicóptero no solamente es el 
costo del helicóptero en sí, falta el equipamiento que tiene que tener este helicóptero, tanto en medidas de protección  civil 
como de seguridad pública, porque va a ser un helicóptero que va a tener todas esas funciones y sabemos en todos los 
estados, prácticamente el mismo gobierno federal tienen estas herramientas para hacer un mejor trabajo y que estas puede 
ser la diferencia entre la vida y la muerta de muchas personas. Creo que la razón social, la parte noble del porque adquirir un 
helicóptero, nadie tiene duda, y el que quiera escatimar en este tema, pues va en contra de la idea de salvar a la gente, de 
proteger a la ciudadanía, en cuanto al costo, yo nada más quiero aclarar que vale la pena informarle a la población que el 
estimado que se está dando no es estrictamente solo el costo del helicóptero, en su momento, seguramente el Gobernador y 
las áreas correspondientes, habrán de especificar, tiene que ver en mucho, en mucho sobre el equipamiento, el 
equipamiento que se le va a dar a este helicóptero, y yo también comento, en su momento si hubiera posibilidades de traer 
una propuesta seria, seria, que realmente traiga una propuesta que diga el mismo helicóptero, con las mismas condiciones, 
investigando bien, que este equipado, como está equipado, aquí está el planteamiento, seguramente yo creo que el 
Gobierno del Estado lo tomará en cuenta pero mientras no tengamos una propuesta, no una descalificación he, una 
propuesta mejor, creo que la mejor es la que tenemos en este momento, porque a mí me consta, les digo porque lo platiqué 
en su momento, que se tomó en cuenta a especialistas, se buscó que tuviera, sin costo  el más accesible posible, pero 
también que tuviera los elementos y los aditamentos que se necesitan, porque es como las ambulancias, ustedes lo saben, 
se entregan las ambulancias, pero falta también contemplar la parte de equipamiento de la ambulancia, el costo de la 
ambulancia como vehículo no es solamente el que se tiene que contemplar, sino el equipamiento y la ambulancia como tal, 
pues  no serviría como debe de servir, si no tuviera todo el complemento, entonces yo sí, quiero aclarar esta parte, para que 
no se quiera confundir o no se confunda que el precio que se está dando es únicamente por el helicóptero, tiene que ver la 
parte, vuelvo a insistir del equipamiento para los usos que va a tener, que es en materia de protección civil, y en materia de 
seguridad pública. Entonces, en su momento se hará y también vuelvo a comentarlo porque he escuchado yo, que ha sido la 
mejor propuesta, ha sido la mejor opción que pudieron ellos investigar en el costo y además del costo en los servicios que 



este pueda ofrecer y vuelvo a insistir que si hubiese una propuesta seria, con elementos, con precios y que tenga las mismas 
características y también incluyan el equipamiento, entonces ya estaríamos hablando de hacerle una propuesta al 
Gobernador, que estoy segura que la comentaría y que la tomaría en cuenta, pero mientras tanto, si quisiera que no se 
desvirtuara un trabajo que sin duda va a beneficiar a la población. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Muy bien Diputada, adelante. Adelante Diputado Contreras.  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados, Diputadas,  público que nos acompaña. En primer lugar, darle la bienvenida a la Diputada 
Itzel que ya se integra aquí con nosotros y la otra, nadie, ni un servidor ni escuché tampoco en la voz del Diputado Milton de 
Alva, está desvirtuando o estamos en contra  o yo estoy en contra de que se equipe a las policías, a la procuración, a todos 
los organismos de procuración de justicia y de prevención. No, nadie lo está desvirtuando, simple, sencilla y llanamente, 
estamos abordando el asunto como lo expresó el Gobernador, estamos repitiendo lo que el Gobernador públicamente 
expresó, lo que costaba la adquisición del helicóptero, el modelo, el tipo de helicóptero y el costo del mismo, nada más. Y yo 
creo que si nos acaban de posicionar como estado de los más corruptos, y no lo digo yo, a pesar de que el Gobernador lo 
descalificó, nos acaban de posicionar como uno de los estados con mayor corrupción, sería bien importante que 
mandáramos una señal a la ciudadanía, de que este y todos los temas lo podemos realmente aclarar de cara a la sociedad y 
a la opinión pública. Si no hay nada que ocultar, si la diputada ha participado en todas las reuniones, en torno a la 
adquisición del helicóptero, pues entonces hay que transparentar las cosas, hay que decirle a la gente ¿Cuánto costó? Y 
¿Cuánto se invirtió en el equipamiento?, miren, ni siquiera, por eso salta a la duda y no es descalificación, salta la duda, aquí 
tengo y voy a leer algunos, si quieren que los lea  todos, leo todos, todo el equipamiento que puede ser motivo del 
helicóptero que se compró, todo, el peso del equipamiento y el precio de cada uno de los aditamentos, o equipamiento que 
se le puede dar al helicóptero y ni sumados todos, que no todos los lleva el helicóptero, pero ni sumados todos, da la 
cantidad que el Gobernador dice que costó, ni siquiera sumados todos, leo algunos nada más, no todos porque son varios, 
pero sumé todo, todos sin excepción. El primero dice aquí, sistemas de esclavos, una palabra en ingles, Ojinga nariz, el peso 
de este equipamiento es de 1.8 y el precio es de 14 mil 400 dólares, PA/sirena de control, altavoz y sirena, peso 10.6, 
entiendo que deben de ser libras,  el precio es 2,600 dólares, y así me puedo ir con todos, con todos sin excepción y no 
todos son productos de que este helicóptero para el fin que se va a comprar, sean motivos de que se le coloquen, pero 
sumados todos Diputada, compañeros, sumados todos  en la teoría de que todos fueran susceptibles de que se le colocaran 
al helicóptero que ya se adquirió da la cantidad que el Gobernador dijo, sumados todos es una cantidad de 383,370 dólares, 
sumado con la cantidad que cuesta el helicóptero, da mil 069, un millón, perdón, 069 mil dólares, no da, no cuadra, y 
tomando cuenta todos, todos, todos sin excepción. Por eso, una, nadie está desvirtuando la compra, nadie, yo aquí no dije, ni 
vine a descalificar, vine a expresar que simple y sencillamente una vez más, le pasan al Gobernador la información 
equivocada. No dudo que en estos días, el gobernador salga a decir “saben que, no es así, me equivoqué, me pasaron mal 
la tarjeta informativa, y no va a costar eso, va a costar menos  o va a costar todavía más”, yo creo que ese es el punto 
Diputada, no es que descalifiquemos estamos precisamente en este Congreso como Diputados, y como representantes de la 
ciudadanía, para que nos expliquen el manejo transparente de los recursos, a nadie se está acusando, precisamente para 
evitar acusar a alguien es que estoy solicitando, que comparezca ante este pleno, el Secretario de Finanzas, como 
conocedor de lo que se ha invertido, de lo que va a costar, entonces que nos explique, y lo va a hacer ante el Congreso y lo 
va a hacer ante los Diputados, que somos los representantes del pueblo. Ojalá, no se entienda de manera equivocada 
nuestra propuesta, porque ese es el problema, de que hacemos propuestas no es con el ánimo de golpear a nadie, simple y 
sencillamente, ¿En donde más lo vamos a dislucidar?, las dudas, ¿En lo obscurito? o aquí en la tribuna, aquí debe de ser, 
precisamente por eso somos representantes populares. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Adelante Diputado.   



DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Para comentarle a nuestra compañera  Itzel que de ninguna 
manera estamos en contra de la adquisición de este equipo, inclusive nosotros hemos manifestado claramente que es 
necesario contar con un equipo y bueno, respaldamos totalmente la adquisición. Lo que en este momento, no respaldamos 
es la metodología que se empleó para seleccionar a este equipamiento y yo creo que hay aquí dos elementos muy claros por 
los cuales en forma particular y en función a la investigación que un servidor ha hecho, estoy totalmente en contra a reserva 
de que nos puedan responder en el oficio que envié y a parte de la explicación que los especialistas nos puedan dar aquí, 
inclusive en cuanto a la explicación de especialistas,  también puede haber ofrecimientos de pilotos experimentados que nos 
pudieran hablar sobre el tema, a ver cuál es el equipo más conveniente. Miren, es importante aclarar, ya el Diputado Nicolás 
Contreras mencionó, pero aquí esta una página, unas hojas de la empresa Robinson, del helicóptero R44 Raven II, Pólice, 
Helicopter, en donde claramente el helicóptero con cierto equipamiento, si que precisamente está equipado para rondines 
policiacos, cuesta 686 mil dólares. Entonces, hay aquí un equipo adicional y es opcional, en donde efectivamente si se 
suman las cantidades no corresponde al valor que se está mencionando por el Gobernador, entonces, eso es lo que 
nosotros estamos solicitando pues, que se nos pueda aclarar y por otra parte, hay ya experiencias sobre este helicóptero, 
por ejemplo, en la zona metropolitana de Tampico ciudad Madero, en donde hay malas experiencias sobre este tipo de 
equipo que no pudo ser utilizado en la forma en que se tenía pensado manejar y la otra, que creo que también descarta a 
este tipo de equipo, es el que ya les mencioné, o sea, este helicóptero Robinson 44 trae un motor de pistón, no es una 
turbina, ¿Qué es lo que pasa con los motores de pistón?, que no tienen la potencia ni la fuerza necesaria en casos de 
contingencia meteorológicas y está probado, hay referencias de que son helicópteros que han tenido accidentes importantes 
y por eso la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que prohibí su vuelo en zonas urbanas, ahí está la 
norma, ustedes la pueden verificar. Entonces, es un tema muy importante, una inversión también importante que no 
podemos hacer cualquier toma de decisiones. Y ahí es el exhorto y la petición personal y ya la hizo también nuestro 
compañero Nicolás Contreras de profundizar y que no vayamos a cometer un error con este importante equipo para todos, 
que servirá a todos los colimenses, más de 650 mil almas, que nos puede ayudar ese equipo  a salvar. Muchas gracias 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Solicito  a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Nicolás Contreras, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no fue aprobada la propuesta presentada por el Diputado Nicolás 
Contreras por no haber alcanzado la votación de la mayoría de los Diputados. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha la propuesta presentada la 
por el Diputado Contreras, por no haber alcanzado la votación reglamentaria. Tiene la palabra el Diputado Contreras, con el 
tercer punto. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, Diputadas público que nos hace el honor aún de acompañarnos. Me informaba en lo corto el Diputado Alfredo 
Hernández Ramos, Presidente de la Comisión de Educación que el día de ayer, la Comisión de Gobierno Interno tomó 
algunos acuerdos y entre los acuerdos que tomó fue, el  que el día 31 de mayo, hay una sesión solemne, entonces, es la 
fecha que yo estoy solicitando este espacio. Yo no tengo ningún inconveniente Diputado Presidente,  Diputados compañeros, 
todos, el que  la fecha pudiera ser un día antes, para evitar no coincidir, no coincidir. Yo antes de elaborar al oficio, había 
hablado con el Oficial Mayor y hasta el momento en que había platicado con el Oficial Mayor, no estaba ocupado el Recinto, 
por eso lo solicité a esa fecha. Pero si coincide con ese evento, que seguramente es un evento importante, no tengo ningún 
inconveniente en que se pueda considerar un día antes, el lunes 30 de mayo para llevar a cabo este foro, sobre la Ley del 



Acoso Escolar, la prevención del Acoso Escolar. El tercer punto tiene que ver, el de un servidor que va a tratar, tiene que ver 
con un tema  que hemos estado abordando desde hace algunas sesiones aquí en el Congreso y que es en relación a la, al 
apoyo que el Gobierno del Estado le entrega a la Cruz Roja. Ya es un asunto muy tratado, pero bueno, yo no me quiero 
quedar con las ganas, la sesión pasada el Diputado Rigoberto y le digo por su nombre, para si tiene ganas después de subir 
a argumentar, yo le digo por su nombre, y él no me dice por su nombre, precisamente, por ni nombre, para evitar que yo 
tenga la posibilidad de volverme a subir. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Diputado le solicito  se ajuste al artículo 154 en donde dice que al hacer uso de la 
palabra, los oradores se dirigirán a la Asamblea en forma impersonal únicamente cuando se haga alguna interpelación se 
podrá referir directamente a quien ésta vaya dirigida, sin hacer uso del vocativo, queda prohibido terminantemente entablar 
diálogos.  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado por su comentario y por su información sobre el articulado que usted 
menciona. Lo digo de otra manera para no lastimar susceptibilidades. La sesión pasada, el Diputado Rigoberto Salazar, lo 
estoy diciendo directamente, hizo uso de la voz, refiriéndose a un servidor, pero no lo hizo con mi nombre, solicité yo el uso 
de la tribuna para contestarle  y no se me dio el uso de la voz, porque el Diputado en mención no se había referido a mí por 
mi nombre. Yo lo menciono por su nombre, reitero, para que el tenga la oportunidad, si quiere, de subirse, porque al final de 
cuentas este Congreso es un parlamento. Qué lástima, hasta donde hemos caído como Diputados, que aquí solamente se 
pueda debatir cuando algún Diputado te señale por tu nombre, que lástima que no tengamos realmente argumentos para 
subirnos a esta tribuna y argumentar a favor o en contra determinado punto por temor y aplicamos el reglamento de manera 
sesgada, porque a pesar de que se dirijan a un servidor, mañosamente sin decir su nombre, se dice que ya no se puede, 
porque se dice que no hubo alusiones personales, a ese grado de debate hemos llegado en este Congreso. Si no es por 
alusiones personales, no podemos subirnos a la tribuna, no podemos decir lo que querramos como representantes 
populares, no es un favor el que nos hacen, es una facultad que nos ha dado la ciudadanía. Lamento, lamento, lamento 
sinceramente, pero bueno ya le dije al Diputado por su nombre, por si él quiere subirse, después de que yo hablé. Es en 
relación al tema de la Cruz Roja. Miren, la verdad es que la salida que le dieron, la mayoría oficiosa de este Congreso al 
tema de la cuota que por ley, según el decreto 49, aprobado en el año 2000, por esta Soberanía, obligaba al Ejecutivo a 
entregarle una unidad de salario mínimo a la Cruz Roja, con motivo del pago del holograma o calcomanía fiscal de los 
automovilistas del Estado de Colima, ustedes le dieron una salida tan simple. El espíritu de la propuesta  mía era que el 
Gobernador cumpliera y no estuviera en desacato de un Decreto y la salida que ustedes le dan, es que no dice, que no dice, 
el Decreto que el Gobernador está obligado a ello, por favor señores, que salida tan torpe y digo que salida tan torpe, porque 
que tan es un decreto que debe de cumplirse que ya se hacía y que a raíz del año 2004, no se hace. Pero en fin, yo con 
esto, si es que el Diputado en mención no quiere hacer uso de la voz, yo con esto, doy por terminado el tema, sosteniendo 
públicamente que el Gobernador está en desacato total de un decreto, que se aprobó por esta Soberanía y que 
lamentablemente ustedes están siendo comparsas de él para que no lo cumpla, cobijados en un resquicio, en ese Decreto, 
pero lamento la verdad, de que así sea, pero bueno, yo con este asunto y con este posicionamiento doy por terminado el 
punto a reserva de que el Diputado desee continuar. Ciudadano Presidente del H. Congreso del Estado. Compañeras y 
compañeros Diputados.  Desde hace tres semanas, venimos debatiendo en el Congreso si el Gobernador del Estado 
infringió o no la ley, al no haber entregado a la Cruz Roja de Colima, en el año de 2010, el total de los recursos equivalentes 
a una unidad de salario mínimo, recaudados en el año anterior, por concepto de expedición, renovación y reposición del 
holograma o calcomanía vehicular, tal como se estableció en el Decreto 49 del 27 de diciembre del año 2000. El Diputado 
Rigoberto Salazar, Presidente de la Comisión respectiva, ordenó elaborar un análisis de dicho decreto, que le fue entregado 
la semana pasada y del cual tengo en mi poder una copia. En lo fundamental, ese análisis concluye así: citó textual, comillas, 
"Legalmente no existe obligatoriedad del Decreto para otorgar un importe de un salario mínimo a la Cruz Roja' respecto al 
pago del Derecho por la expedición, renovación y reposición de la calcomanía Fiscal Vehicular. El Decreto 49 que reformó la 



Ley de Hacienda del Estado de Colima, no determinó en el contenido del articulado, la obligatoriedad de otorgar un importe 
determinado como aportación a la Cruz Roja. Dicho Decreto solo expresó en su exposición de motivos la intención ojo, un 
decreto solamente menciona intención la intención del iniciador el destinar recursos a dicha organización. No obstante de 
existir en la exposición de motivos dicha intención, no existe una obligación legal o fuerza legal en el articulado de la Ley  o 
sea el Decreto, es decir: el apartado que tiene fuerza legal son los artículos del Decreto y la exposición de motivos o 
considerandos expresa solo motivaciones." Ahí termina el párrafo que tomé de la explicación que el Diputado nos ofreció. 
 De esta manera argumentativa, la mayoría oficiosa, por su conducto, pretende concluir la discusión de los recursos 
asignados a la' benemérita institución: el Decreto de 2000, establece el análisis ordenado, solo expresó en su exposición de 
motivos la intención del iniciador el destinar recursos a dicha organización.  Si esa es la posición de la mayoría cortesana, 
pues ni modo, qué le vamos hacer, ellos tienen el sartén por el mango y los votos que pueden utilizar en contra de todas mis 
propuestas y las de mis compañeros de la oposición a ellos. Todo lo que yo pueda decirles en materia jurídica, les valdrá lo 
que el viento a Juárez. Así que, considero inútil cualquier intento argumentativo de mi parte, sólo puedo decirles: es 
inconcusa la manera tan burda como la mayoría pretende regatear los recursos que se le asignan a la noble institución, 
haciéndole el caldo gordo al Gobernador y desempeñando fielmente su papel de golpeadora y justificadora de sus acciones. 
¡Válgame Dios, en qué abismo han caído mis compañeros!  Nada más unas palabras finales, que expreso en mi condición 
de Diputado, con total apego a mis derechos de libertad de expresión y de inviolabilidad que me otorga la Constitución 
espero no infringir alguna de las normas ¿De verdad, creen ustedes que los colimenses van a tragarse eso de que el decreto 
de 2000, sólo tenía la intención de destinar recursos a dicha organización. O sea. Que no pretendía en realidad otorgarle ese 
equivalente de recursos, que era de mentiritas?  La respuesta a mis imputaciones, mejor exprésenla sin ambages de esta 
manera, no le saquen ni les tiemblen las corvas, sean consecuentes con lo que ordenaron y díganlo así a los colimenses,  
porque yo sí lo voy a hacer. Seguramente la propuesta que un servidor hizo, según la versión  de ustedes, era una propuesta 
que no obedecía realmente a un espíritu que se aprobó en este Decreto, la verdad que lamento, lamento que ustedes hayan 
tomado esa decisión, porque al fin de cuentas el apoyo que se le entrega a la Cruz Roja merece eso y más, y ustedes son 
los que les gusta tomarse la foto, y entregarle 40 mil pesos a la institución, dejando de lado un decreto que le puede entregar 
a la benemérita institución, millones, precisamente para salvaguardar y cuidar la integridad de los ciudadanos de Colima. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar, por así haberlo solicitado. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, 
público que nos acompaña. Dejo una vez más también mi posición respecto a este tema de la Cruz Roja, con toda la 
argumentación que está en el diario de los debates, con toda la argumentación jurídica y técnica de que no existe ni 
desacato, ni violación alguna la Constitución o a la Ley de los Gobernadores Gustavo Vázquez, Silverio Cavazos y Mario 
Anguiano, dejo una vez más testimonio que el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, viene y calumnia, difama y 
no tiene ningún recato en el daño moral que le causa al estado, a las instituciones y a las personas con sus actitudes 
recurrentes y adjetivos que como maestro lamentablemente en la intervención que le acabamos de escuchar expresó. En 
ningún momento se está regateando los recursos a la Cruz Roja, en mi última intervención di cuenta clara del 2006 a la 
fecha, año por año, lo que las diferentes Soberanías aprobaron en el Presupuesto de Egresos y lo que en base a la facultad 
de los ejecutivos, le otorgaron como cantidades adicionales para equipamiento de ambulancias y resolver problemas 
financieros de la institución, eso en ningún momento ha estado en duda. La confusión y sigue el Diputado confundido es en 
la interpretación jurídica del Decreto 49 tan aludido. Dejó el tema, y lo dije la otra vez, a los que saben que hagan la 
interpretación jurídica para ver en donde el Gobernador viola la ley, yo estoy seguro que no lo hace. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Adelante Diputado. 



DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Perdón Diputado, perdón que lo interrumpa, es para comentarle que en los debates 
que hagamos en las intervenciones, por favor nos conduzcamos con respeto, sin utilizar palabras o descalificaciones que 
puedan afectar, ofender algún miembro de este Congreso o al público, porque con esto mandamos una señal de que 
tenemos la capacidad de la educación para saber cualquier debate con términos apropiados. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, público que amablemente nos acompaña. Gracias Diputado Presidente por esa sugerencia de 
conducirnos con respeto y con educación. No creo que la verdad que aquí uno expresa pueda dañar la piel sensible de 
algunas personas, peri si lo hace y si eso se considera como una falta de respeto, también, con todo respeto se les dice sus 
verdades. Miren. Yo sostengo, Diputado lo que hace un momento expresé. Tenemos un Gobernador que lamentablemente 
está en este asunto fallándole a la ciudadanía. Sostengo el análisis que presenté de que está infringiendo un decreto y está 
en total desacato a la ley. Lamento, lo dije hace un momento, que no se le dé la importancia que debiera a este tema, porque 
así como infringe y no cumple este Decreto, lo podrá hacer el Gobernador en el tema que él desee, en virtud de que tiene en 
la mayoría de este Congreso, pues al mejor aliado. En verdad lo lamento. Y como Profesor que soy, de muchas 
generaciones, estoy orgulloso de estar aquí, en este Congreso, y trato de conducirme siempre con educación. Que el que se 
les hable fuerte, que el que se le diga sus verdades, que el que se les hable con crudeza, lastima su piel sensible, lo lamento, 
no pido disculpas, lo lamento, pero en ningún momento a alguien he agredido, a nadie le he faltado al respeto con alguna 
palabra altisonante, que he sido claro, que he sido directo, que eso incomode, que eso no les guste, que eso no estén 
acostumbrados a oír, reitero, lo lamento, más no pido disculpa, lo ratifico y la actitud de un servidor seguirá siendo 
exactamente la misma, al final de cuentas, la responsabilidad de uno aquí en el Congreso es hablar con claridad, es exponer, 
es decir, es denunciar, si de eso, o si por eso, las instituciones se están cayendo a pedazos, ahora resulta que por una voz 
en el Congreso, el estado está colocado en los últimos lugares de corrupción, pudiera usted decir Diputado, es la gente la 
que ya calificó a este gobierno y es la que sigue calificando, y es la que va a calificarlo, seguramente. Yo lo dije en diciembre 
pasado y hoy mayo lo vuelvo a ratificar, si ustedes no cambian esa actitud cortesana el próximo Congreso, ya no va a estar 
pintado de los colores que está pintado ahorita, y la gente, es gente con memoria, la gente es gente inteligente la de Colima. 
Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día  24 de mayo del presente año a partir de las 10:00 
horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura 
de la presente sesión. Hoy, siendo las doce horas con cuarenta y siete minutos del día 17 de mayo del año 2011, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 
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