
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 24 MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 
ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ. 

  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. 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 de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día, sesión 
pública ordinaria número 7, 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 seis, celebrada el día 
17 de mayo  del año 2011;. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º, recorriéndose en el orden los subsecuentes un segundo párrafo a la fracción 
XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta 
proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º y se adiciona la fracción XXIX-P al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa de Decreto 
que reforma los artículos 37 y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como diversos 
artículos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, y por medio del cual, se aprueba únicamente la reforma 
de los artículos 37 y 96 de la Constitución Política Local. VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; X.- Clausura, Colima, Col., 24  de mayo de 2011. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA.   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 de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. 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 de la Diputada Presidenta, procedo a pasar lista de los 
presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; 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 los 25 Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado.- 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 cuarenta y ocho minutos del día veinticuatro 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 seis, celebrada el día 17 de mayo del  presente año. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Diputada Presidenta, 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 seis, 
celebrada el día 17 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. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. 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 de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, público que amablemente nos hace el favor de acompañarnos. Mi intervención es en el sentido de hacer notar  
que el acta de la sesión pública anterior tiene un error y lo expreso de manera  puntual, en virtud de que es delicado que se 
manejen las cosas  de esa manera, explico ¿Por qué? Tengo en mi poder una copia del acta de la sesión  anterior  con las 
intervenciones de los que  en ese momento hicimos uso de la voz. Aquí está la intervención de la Diputada Itzel Ríos de la 
Mora, al tema en relación a la compra y adquisición del helicóptero, esta es,  el documento del acta que tienen todos mis 
compañeros también en su poder o en sus correos. También tengo una copia  del diario de los debates de esa misma sesión, 
entre este documento que es una copa,  copia perdón del diario de los debates y una copia también del acta hay congruencia, 
hay relación si refleja lo que realmente la Diputada dijo, pero, pero, pero, en este documento que es un boletín de la Dirección 
de Comunicación Social de aquí del Congreso, habla, reza, consigna cosas que la Diputada no dijo, pudiera parecer un caso  
nimio, una nimiedad o cualquier cosa, pero no lo es, es un asunto delicado, porque un  órgano que aquí del Congreso emita 
un boletín poniendo en boca de algún diputado algo que no dijo, es delicado y que se acepte y que así  se maneje 
oficialmente porque se boletinó, este documento  se boletinó a todos los medios de comunicación y aquí dice cosas que la 
Diputada no dijo, nunca dijo, nunca lo dijo y aquí están las evidencias. Este es el boletín, esta es el documento de la copia del 
diario de los debates y este documentos es una copia del acta de la sesión anterior. Entonces, es una situación que ralla la 
verdad, que ralla en una actitud infantil  y lo digo ¿por qué? Este boletín que la Dirección de Comunicación Social del 
Congreso del Estado  emitió, es un boletín que le quieren hacer el favor de la diputada porque aquí le acomodan cosas que 
ella ni siquiera dijo, es más, ni sabía porque la mandaron llamar para que hiciera uso de la voz, en una sesión que ni siquiera 
estaba presente, sobre el asunto de la compra del helicóptero es un asunto delicado, no es cualquier cosa y aquí están las 
evidencias, aquí están las pruebas. Entonces yo hago uso de la voz para expresarlo y pedir, por favor se tenga cuidado con 
este tipo de cuestiones, que lo único que persiguen es tratar de maquillar las cosas que en realidad sucedieron aquí en el 
Congreso y la realidad fue que no tuvieron argumentos en su momento para defender lo indefendible.  Por eso lo denuncio y 



si alguien tiene uno duda de lo que estoy expresando, aquí están los documentos y si es necesario leer en donde no 
coinciden, lo hacemos con mucho gusto. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Si Diputado, tiene la palabra la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. A quien aprovecho para felicitarla, ya que es su cumpleaños, 
también de quienes integran la Mesa Directiva del Diputado, Diputadas, yo solamente decir que de plano ya no sabemos ni 
que decir cuando nos subimos a la tribuna, a veces parece que estamos buscando, buscando temas para generar opinión y 
para generar polémica. Yo nada más decir, que si estaba presente en la sesión, estaba en la parte de atrás atendiendo 
personas, y que nadie me mandó llamar, y que si a usted le consta que alguien me mandó llamar pues que lo pruebe, porque 
a mí nadie me mandó llamar, yo estaba en la parte de atrás atendiendo a personas, y que se me pasó el pase de lista y yo 
comenté, que inicie la sesión, me preguntaron Diputada ya va a empezar, que inicie la sesión no le hace que yo no esté 
presente, voy a atender personas, pero simple y sencillamente recuerdo que tengo derecho a voz en las sesiones aunque no 
haya estado en el pase de lista y comentarlo, efectivamente, posterior a la sesión, en el boletín se aclara que se pide 
información a C4, a partir de ahí, se abunda la información que está en dicho boletín. Entonces si hay una llamada, si hay una 
pregunta que se hace de nuestra parte a las autoridades correspondientes para dar más detalle en el boletín, vuelvo a insistir, 
porque lo creí importante, porque incluso habla de mi comisión, la Comisión de Protección Civil y me parecía algo importante 
aclararle a la ciudadanía, como estaba el tema. Además, en mucho habla el espíritu de ese boletín, por lo que yo expresé 
aquí, la compra del helicóptero no hablaba de la compra del helicóptero nada más en sí, sino adicional del equipamiento y lo 
que nosotros investíamos de manera posterior, fue nada más las cantidades. Yo nada más lo quiero precisar, porque 
pareciera que aquí se quiere transgirversar la idea, el objetivo de ese boletín  y mucho más que nosotros nos mandan o nos 
dicen, nos dicen que es lo que tenemos que hacer, tenemos decisión propia, así como nosotros podríamos pensar que a 
usted también le llaman o la dicen que decir, entonces, nosotros no vamos a suponer, queremos entender que es su propia 
forma de pensar, entonces, si le pediría que no diga algo que no le consta. Lo hicimos, lo hicimos a decisión propia el subir a 
defender esa parte, porque creíamos que faltaban más elementos, que faltaban muchas precisiones, que quedaban 
ambiguas y que quedaban ahí totalmente al aire. Es cuanto Diputada. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputadas. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidente. Con el permiso de mis compañeros diputados, con el permiso de 
la ciudadanía. Efectivamente. A mí no me piden que venga a decir, targiversar o trasgiversar, en vez de tergiversar, a  mi no 
me piden que venga a decir eso aquí, porque si me lo pidieran yo lo diría correctamente no como usted lo dijo diputada.  
Pero, yo hago mención y hago la denuncia pública porque así como se les hizo muy sencillo y muy fácil, emitir un boletín con 
palabras no dichas, en una sesión pública, se les puede hacer muy sencillo, ventilar o poner palabras en la boca de cualquier 
Diputado que no hayamos pronunciado, ese es el meollo del asunto, ese es precisamente la preocupación y ese es el motivo 
de mi presencia y de volver a reiterar el hecho de la inconsistencia que hay de los 3 documentos que antes me referí y las 
veces que sea necesario me subo y no ocupo guión, ni apuntador, ni ocupo que haya afuera ande alguien que me diga que 
es lo que tengo que decir, cosa que a usted si le dicen Diputada, y dice lo que le digan haya afuera con sus 4 o 5 asesores 
que tiene Diputada. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Tiene la palabra Diputada.  

DIP. RIOS DE LA MORA. Diputado nada más decirle que es más lamentable que siendo profesor mencione las palabras y 
los levantamientos de falsos que normalmente se hace aquí, a cualquier equivocación que nosotros podamos tener, porque 
finalmente somos humanos y a veces nos ganan las ganas de querer explicar  a muchas otras cosas. Yo nada más decirlo le 
invito a que nos pruebe, que nos pruebe que nosotros tenemos gente que nos diga que decir. Yo creo que la ciudadanía en 
verdad debe de saber que nosotros como cualquier fracción, así como usted tiene asesores y que diario tiene gente atrás que 
está en todo su derecho, nosotros podemos consultar entre nosotros y con la gente que también nosotros consideremos, 



entonces, eso no tiene que ser pecado, eso no tiene que estar mal visto, mal visto están otras situaciones que están lejanas a 
eso, yo a usted lo respeto aunque usted no nos respete a nosotros, yo respeto como respeto a todos los Diputados y a como 
respeto a cualquier ser humano, nada más que vuelvo a insistir que de malo tiene emitir boletines que todos lo hacemos, 
usted lo hace a cada rato, usted declara a cada rato y nadie le dice nada porque está en su pleno derecho y si usted pidiera 
apoyo de comunicación social para emitir boletín, yo le aseguro que lo harían, pero no lo hace, entonces, por eso no le han 
sacado boletines, nosotros o quienes deseamos utilizar el apoyo que hay de comunicación social aquí del Congreso, siempre 
han estado a las órdenes y quien no ha sacado boletines por medio de esta instancia, es seguramente porque no lo ha 
requerido. Entonces, vuelvo a insistir, hay cosas que pudieran y que son mucho más graves y mucho más lamentables que 
pudiéramos nosotros decir, que nos pesan que se digan en este Congreso y no las venimos aquí a refrendar, entonces, yo 
nada más vuelvo a insistir, que no se quiera dar una imagen que no es, y se nos respete de la manera en que nosotros 
venimos trabajando como fracción. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Diputado, yo creo que el tema está suficientemente discutido, pero de todos modos, solicito a 
la Secretaría se considera la adición del acta, de acuerdo con el diario de los debates.  Tenemos suficientemente discutido el 
tema Diputado. Solicitamos a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. 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 
Diputada Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura a la Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º, recorriéndose en el orden los 
subsecuentes un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Romero Coello. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputada Presidenta.  Buenos días. Con el permiso de la Mesa Directiva, con el 
permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, del público en general, de los medios de comunicación. 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 proyecto de dictamen por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º, 
recorriéndose en el orden los subsecuentes un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
respectivamente, para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorio del mismo y posteriormente pasar a su discusión y 
votación. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta que presentó el Diputado Romero. 
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 de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada  anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 



DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta anterior. 
Por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Romero para que continúe con la lectura de los resolutivos y transitorio del dictamen 
que nos ocupa.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias  Diputada Presidenta, DA LECTURA AL APROBADO ANTERIORMENTE, POR 
LO QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 326. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Muy bien. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. 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. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Núñez García,  a favor. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  23 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

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

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 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 Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y 
séptimo del artículo 4º y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Tiene la palabra el Diputado José Manuel Romero Coello. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputada Presidente. Con su permiso y con fundamento en los artículo 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 por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º y se adiciona la fracción XXIX-P al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con mucho gusto Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta que 
presentó el Diputado 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. PDTA. NÚÑEZ 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  Diputada Presidenta, DA LECTURA AL APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 327. 
DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. 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. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Núñez García,  a favor. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  23 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

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

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 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 de Decreto que reforma los artículos 37 y 96 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado 
de Colima, y por medio del cual, se aprueba únicamente la reforma de los artículos 37 fracción V y 96 de la Constitución 
Política local. Tiene la palabra el Diputado José Luis López González. 

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de los compañeros Legisladores y del 
público que nos acompaña. DA LECTURA AL APROBADO ANTERIORMENTE, POR LO QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE MINUTA QUE ES REMITIDA A TODOS LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD PARA EL TRAMITE ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 130 CONSTITUCIONAL. 



DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Luis López González, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. 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.  Tiene la palabra el Diputado Nicolas. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputadas, Diputados, público que amablemente nos hace el favor de acompañarnos.  De entrada la iniciativa 
que presentó el Dip. José Luis con la firma de todos los integrantes del Partido Acción Nacional, en lo particular me parecía 
de origen los alcances que perseguía bastantes generosos y sobre todo en esta exigencia, en este reclamo que la ciudadanía 
tiene a ser escuchados, acabamos de ver el fin de semana los resultados en Europa, en España en donde el Partido Popular 
rebasó totalmente al partido socialista, como un castigo ante la falta de la pericia en el manejo de las políticas pero 
particularmente en el aspecto financiero, lamento, así lo entiendo, la propuesta que se hace el día de hoy, es una propuesta 
rasurada en torno a los alcances que originalmente se habían planteado y la justificación no me parece del todo justificable, 
valga la redundancia, porque el principal argumento es que, este Congreso, este recinto, recibiría un sin número de iniciativas 
de la ciudadanía que es lo que la gente está exigiendo, que es lo que la gente está reclamando ser escuchado y sobre todo 
ser atendidos. Lamento que no se haya dimensionado pues, y sobre todo realmente ponderado, y en verdad que lo lamento, 
y después solamente hago una pregunta, no sé si a la comisión o no sé si  al Diputado que hizo uso de la voz, al Dip. José 
Luis. Generosamente la iniciativa habla de reducción ante el porcentaje de los inscritos en el padrón, en el primero  del 3% se 
reduce al 2% y en el segundo del  4% al 3, según  con lo que leo aquí, esto en números Diputado o la Comisión esto en 
números a cuantas  personas estamos hablando de 10 de 15 o sea que  si yo ciudadano  quiero hacer una iniciativa al 
Congreso del Estado, necesito ¿cuántas firmas?, ¿cuánta gente ocupo y que documentos?, solamente la firma, la copia de la 
credencial de elector, estamos hablando de 10, 15, 20 30, mil, dos mil en números, ¿cuál sería el número de gente que 
ocuparía yo como ciudadano para poder  presentar una iniciativa?. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado que José Luis López González.  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputada Presidenta. Bueno, en respuesta a lo comentado aquí por el Diputado Nicolas, 
bueno, comentarle que el espíritu de esta iniciativa era que todos los ciudadanos pudieran presentar iniciativas, a la 
Comisión precisamente que se dio al estudio, análisis y dictamen correspondiente, dictaminaron que no era oportuno, 
argumentando obviamente que el trabajo legislativo se iba a saturar. Bueno, aquí si yo tengo muchas diferencias con ese 
comentario. Hace algunos días, reuniéndome precisamente con los jurídicos de aquí del Congreso, me presentaron unas 
hojas precisamente en donde me hacen entender que hasta el día de hoy, 12 estados ya están otorgando esos derechos a 
los ciudadanos, 12 estados, entre los que incluyen, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, ya están entregando a los ciudadanos ese derecho de poder 
presentar iniciativas. También hay estados como Baja California, que en su Constitución estipulan que con mil ciudadanos ya 
se puede reformar la Constitución o cualquier ley secundaria. Al mismo tiempo Zacatecas establece un número determinado 
de 500 ciudadanos, que juntándose esos 500 ciudadanos ya pueden participar y reformas las leyes, también establece 
estados como Baja California Sur, establece porcentajes de 0.1, Veracruz y Yucatán, 0.2%, el Distrito Federal un 4.0%, 



Jalisco, un 0.5% lo que estamos hablando aquí que 19 estados, entre los que ya mencioné otorgan ese beneficio a sus 
ciudadanos, entre cualquier ciudadano al 0.5 y hoy vemos como aquí en el Estado de Colima, tratando de avanzar, 
supuestamente tratando de mejorar ese porcentaje, solo se reduce un 1%. El espíritu vuelvo a repetir es que todos los 
ciudadano pudieran presentar, argumentando que tenemos universidades muy prestigiosas como la Universidad de Colima y 
diversos Tecnológicos aquí en el Estado entre otras tantas escuelas que tienen profesores que tienen estudiantes que son 
capaces y que tienen los estudios necesarios para reformar las leyes. Yo no creo, no creo y lo consultaba con el asesor 
precisamente de este Congreso, que se asesorara con estos estados que ya tienen esa facultad para  ver que tanto se les ha 
cargado el trabajo legislativo, al fin y al cabo la iniciativa entraría y se turnaría igual que las iniciativas que nosotros 
presentamos. Entonces, no creo que haya generado un boom porque ya se hubiera sentido, ya lo hubieran manifestado ellos 
mismos. Entonces el asesor, no, no, no, no sé si realizó la investigación correspondiente, pero si el dictamen viene en el 
mismo tenor, de cómo se dictaminó. Entonces, yo si hacer mención de que 12 estados ya están abiertos a que sus 
ciudadanos puedan presentar iniciativas y que 7 estados más están entre porcentajes de cero a 0.5%. Tal y como lo expresé 
en la exposición de motivos de mi iniciativa, en el transcurso del tiempo se he legislado en otros estados integrantes de la 
nación mexicana en la esencia de la facultad de iniciar leyes a los ciudadanos, y a otros organismos., que por su 
especialización en diferente materia gozan de prestigio y de experiencia por lo que se consideran puedan enriquecer la 
legislación vigente. Nosotros tenemos una digna y respetada universidad de Colima, generadora de jóvenes profesionistas 
brillantes, albergues de reconocidos maestros que estamos seguros que puedan aportar sus ideas al mejoramiento de las 
actuales leyes, en sus diferentes carreras profesionales. Todos ellos se ven limitados actualmente porque la ley no les 
permite aportar sus ideas para tener un Colima y un México mejor. La propuesta que hice tenía como fin,  fue de extender la 
gama de entes facultados para iniciar leyes, ampliando la participación social de todos los habitantes radicados en el Estado, 
lo cual es muy importante dado que garantiza esa unión entre sociedad y gobierno. Lo cual a su vez traería como 
consecuencia mejores leyes y sobre todo a los problemas y a las necesidades. Si bien mi iniciativa se encaminaba en el 
sentido de que cualquier persona pudiera hacer sus propuestas de manera formal ante esta Soberanía, el suscrito y el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional reconocemos que se logró un avance que permite organizar a un grupo de 
personas más fácilmente a como se encontraba redactada la ley, por lo que habrá más posibilidades de que la sociedad civil 
organizada haga escuchar su voz. Por eso en congruencia nuestro voto será a favor del dictamen, sin embargo, no 
quedamos conformes y seguiremos luchando hasta encontrar el objetivo que originalmente nos planteamos. Aquí también 
comentar que bueno, la ley electoral, establece que para la formación de un partido político si se establece un porcentaje 
también y este es del 0.5%, en la argumentación eso también quedaba expuesto que para formar un partido político, 
solamente el 0.5% de los ciudadanos ya se podía formar, lo que era más fácil, el formar un partido político con ese 
porcentaje que iniciar una ley, a como estaba redactada la ley. También establecer que el Senado, efectivamente aprobó un 
dictamen en lo que refiere a que los ciudadanos en al menos un 0.25% de la lista nominal de electores ya pueden iniciar 
leyes, claro que este dictamen esta atorado todavía en la Cámara de Diputados, pero esperemos que de ser aprobada ya por 
fin aquí se pueda hacer una reforma relativo a modificar los porcentajes para que queden en este sentido y que todos los 
ciudadanos puedan iniciar leyes. Es cuanto Diputada Presidente.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Nicolas Contreras. ¿Es sobre el mismo tema? 

DIP. CONTRERAS CORTES.  Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de la Presidente, con el permiso de mis 
compañeros diputados del público que nos acompaña. Escuche con atención  la intervención del Dip. José Luis,  me dejo la 
sensación de que la propuesta que está haciendo la fracción de Acción Nacional, van a aceptar ustedes ¿cuál sería el 
termino?, van a aceptar ustedes este gesto, este gesto de la fracción mayoritaria e incondicionales  porque yo lo  veo 
sinceramente Diputado, en alcance  a la iniciativa de ustedes eh, en alcance a lo que pudimos  leer, en alcance al reclamo de 
los ciudadanos, lo  veo nada más como una maquillada, sinceramente, porque  si hay doce estados, usted nos comentó 12 
estados de los 31 estados, 12 que ya  pueden los ciudadanos presentar iniciativas, que es  un derecho de los ciudadanos  
presentar iniciativas y ustedes en alcance a eso y para poner a Colima  precisamente en la altura de esa democracia de los 



ciudadanos, ustedes hacen esa iniciativa y como respuesta reciben esta, por eso dijo que es una respuesta bastante tímida, 
que no alcanza lamentablemente el fin de la propuesta que ustedes de manera  visionaria hicieron. Si el argumento principal 
es que esta Soberanía no tendría la  capacidad para poder digerir, contestar, revisar las iniciativas que los ciudadanos 
presenten, mi pregunta sería  en la actualidad esta Soberanía tiene la capacidad para digerir, revisar, y dictaminar  las 
iniciativas que presentamos los 25 Diputados que estamos aquí y la respuesta es no,  no,  hoy nos quedan 495 días como 
diputados. A partir de hoy solamente nos restan  495 días para ser  Diputados y la constante de esta Legislatura  
lamentablemente ha  sido la modorra, ha  sido la modorra, en la congeladora están un sinnúmero de iniciativas que hemos 
presentado los Diputados. Entonces si el argumento es que nos vamos a llenar, como Poder Legislativo de muchas iniciativas 
de los ciudadanos, yo pregunto ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo el gusto de conocer a los licenciados que  encabezan 
el grupo de asesores jurídicos de  esta legislatura y son gente con capacidad, son gente  con una trayectoria ¿qué es lo que 
está pasando, que  es lo que está sucediendo?, si no nos dan batería, discúlpenme el término a 25, si nos  tuvieran al día  
con las iniciativas, algo está sucediendo, algo los distrae  posiblemente, no sé, no sé  qué es lo que realmente suceda, a la 
mejor están ellos ocupados en otras actividades particulares de algunos Diputados y no en el fin primordial por el cual están 
aquí, que es precisamente al servicio del Congreso en general, del trabajo legislativo de todos los Diputados, pudiera ser, 
pudiera suceder eso. Entonces pues, yo reitero, lamento, lamento que la iniciativa que se presenta hoy se vaya a aprobar en 
los términos que se nos presenta. Mi voto va a ser en contra del dictamen, reitero, la gente, los ciudadanos están exigiendo y 
están reclamando es algo que no vamos a poder detener, he, yo pregunto ¿se quiere proteger la partidocracia en nuestro 
Colima?, en nuestro país, porque el asunto es ese, el asunto es que los partidos no quieren dejar a los ciudadanos opinar, 
proponer, exigir, ese es el problema y ese es un asunto que se viene a nivel mundial, el reclamo y la exigencia de los 
ciudadanos a manifestarse y a exigir transparencia y a exigir resultados de sus representantes populares. Por eso yo lamento 
que hoy se vaya a aprobar esta iniciativa con este dictamen, con este maquillaje, por encimita, y que se vaya a aprobar. Mi 
voto va a ser en contra, porque no se alcanzan, lamentablemente los fines para el cual fue presentada. Y reitero pues mi 
pregunta también de ese 2% que hoy van a aprobar, de ese 3 que se convierte en 2 de aprobarse este dictamen y de ese 4 
que se convierte en 3%, ¿de cuantos cientos? ¿De cuantas decenas? ¿De cuantas miles de personas estamos hablando? Yo 
como ciudadano tengo que venir acompañado de firmas y de copias de credencial de elector ¿de cuántos?, para poder 
presentar una iniciativa con esta reforma que hoy ustedes pretenden aprobar. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. 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. BARBOSA LÓPEZ. 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. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Núñez García,  a favor. 

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

DIP. SRIO. BARBOSA LÓPEZ. Le informo a usted Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 1 voto en contra 
del  documento 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 Contreras.  



DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados, público que nos hace el favor de acompañarnos. En esta sesión van dos ocasiones que un servidor al hacer uso 
de la voz y al escuchar la réplica de mis compañeros, no se me ha dejado contestar a la misma. Quiere decir que en dos 
ocasiones no se me ha dado el uso de la voz, en puntos y en asuntos diferentes. Y como estamos en asuntos generales, no 
me quiero quedar con las ganas, me han platicado que hace daño quedarse con las ganas, entonces, abordaré el primer 
punto, después el segundo, en asuntos generales, si es que me lo autoriza la Presidenta y después abordaré tres puntos que 
traigo preparados. Diputada Presidente. Gracias por la autorización. La primera es el comentario que hizo la Diputada Itzel 
Ríos de la Mora con relación a los asesores, ella mencionaba que, me establecía un reto, que me establecía un reto en 
relación a los asesores, y que yo también cuento con asesores. Yo le regreso el reto, yo ahorita le puedo demostrar a la 
Diputada que la gente que me ayuda, la gente que me asesora es pagada por un servidor, con recursos propios, con recursos 
que recibo de aquí de la Legislatura, como Diputado. Yo la reto, diputada, a que ahorita me demuestre que a la gente que le 
ayuda, que a la gente que le asesora, es pagada por usted. En relación al segundo punto, que tiene que ver precisamente 
con la Ley o con la reforma que el día de hoy acaban de aprobar, ahorita yo estoy investigando a cuantos miles, porque casi 
estoy seguro que llega a miles el número de gente que representa ese 2% del padrón electoral estatal. Y ese 3% que 
representa el padrón municipal electoral, quiere decir que se ocupan miles de firmas y miles de copias de credencial de 
elector para que un ciudadano venga y haga una propuesta de reforma o de iniciativa de ley. Bien. Tres asuntos que quiero 
yo comentar. La primera es invitarlos nuevamente compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña a que el 
próximo lunes 30 a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana en este Recinto Legislativo, nos puedan acompañar al foro de 
análisis y de debate que se va a organizar por este Congreso en relación  a la iniciativa de ley que un servidor presento, 
sobre el bullying o sobre el acoso escolar. Un problema serio, bastante serio en las escuelas de educación básica en nuestro 
Estado. Nos daría mucho gusto contar con su presencia, les hemos hecho llegar a los compañeros Diputados, por oficio, la 
invitación, quedando esa invitación abierta si ellos desean participar. Hemos hecho llegar oficios al Rector de la Universidad 
de Colima al Líder de la Federación de Estudiantes Colimenses, al Presidente de la Asociación de Padres de Familia, al 
Presidente de los Derechos Humanos a nivel estatal, le hemos hecho llegar a una serie de personajes y de gente conocedora 
del tema, para que pueda participar, para que pueda venir, también estamos invitando a directores de escuelas, en donde se 
ha presentado esta problemática, por citar algunos ejemplos. En Colima hemos hecho llegar la invitación a los Directores de 
las escuelas secundarias Manuel Álvarez, turno matutino y turno vespertino, de la escuela Enrique Corana Morfín, turno 
matutino y turno vespertino, de la escuela Jesús Reyes Heroles, en ambos turnos y así podría nombrar varias escuelas en 
donde queremos que los maestros, los directores, puedan participar en torno a este asunto del bullying y del acoso escolar 
que es un asunto que debemos de atender, tratar, revisar porque existe, porque lamentablemente se presenta. Segundo 
asunto.- El asunto de la compra del helicóptero, para que vean, luego lo tildan a uno de contreras y los que son contreras son 
los que hacen las cosas por sistema en contra, al revés, y lamentablemente nuestro Gobernador en este tema del helicóptero 
lo hizo de esta manera, lo hizo al revés, primero compró el helicóptero y después formó una comisión para que revisara la 
compra, ya habiendo dado, inclusive un anticipo. Y lo lamentable de este asunto de la compra del helicóptero es la manera 
tan torpe como él y varios han manejado el asunto de la compra del helicóptero. Una, lo torpe viene porque ocultan la 
información, porque a toro pasado salen a contestar, cuando uno o varios o mucha gente se pregunta el ¿Por qué? Se 
compró, ¿Por qué se justifica su compra? Y ¿cuál es el precio realmente que va a costar a los ciudadanos?, porque 
finalmente son con recursos de la ciudadanía. Y leo, no voy a leer toda la nota, aclarando por respeto a los tiempos, aunque 
estamos en asuntos generales, voy a leer lo que el Gobernador declaró en torno al asunto  y digo que es una declaración 
bastante torpe, bastante torpe y digo ¿Por qué? y explico ¿Por qué?, le preguntan al Gobernador, esta es una edición del 
Diario de Colima del domingo 22, y entre los asuntos que le preguntan al Gobernador hay uno, leo nada más esa parte, en 
relación a lo del helicóptero él dice: pregunta el reportero, cuestionado por el reportero de Radio Levy, Donaldo Zúñiga, si 
estos cuestionamientos, sobre el helicóptero, son politiquerías, así le preguntó el reportero, “Gobernador este asunto de la 
compra del helicóptero son politiquerías”, el mandatario mencionó, comillas, eso es lo que dijo el Gobernador “Sin lugar a 



dudas”. Ahí se encuadra ese tipo de comentarios cuando no tienen un verdadero fundamento, que opinan por opinar sin 
hacer un análisis mínimo. Yo le pregunto al Gobernador si él habla por hablar, sin hilar cerebro, con la lengua, esa resaca 
lamentablemente que a veces por la mañana es difícil poder hilar las ideas, es complicado que un Gobernador ante un 
reclamo y ante una exigencia conteste de esa manera, que son “politiquerías”, es lamentable. Y preocupa que un Gobernador 
ataje, ataje de esa manera una inquietud que es de la ciudadanía, y que reitero no estamos hablando de miles de pesos, 
estamos hablando de un millón doscientos mil dólares, es el problema y es el gran, la gran incógnita que realmente está 
sucediendo. Ese es el segundo tema, y lamento las declaraciones del Gobernador. Voy a hacer una propuesta de reforma a 
la Constitución local, en sus artículos 145 y 146 y el asunto tiene que ver con un tema que se ha venido ventilando en las 
últimas fechas, en relación a los viajes, de funcionarios públicos de primero, segundo y tercer nivel y de representantes 
populares. Se ha politizado el asunto, se ha manejado de forma sesgada porque viajes los ha habido en toda esta 
administración, recordemos por ahí una comisión que se formó y se fue a Brasil, para investigar sobre el Dragón Amarillo, fue 
en esta administración y fue un funcionario del Gobierno del Estado; recordemos aquel viaje a China, de otro funcionario 
también del Gobierno del Estado con toda una comitiva, que nunca supimos que beneficios trajo, nunca organizaron después 
una rueda de prensa, para dar a conocer los acuerdos que se tomaron, y así podríamos dar más información y ejemplos al 
respecto. Lamentablemente nuestra Constitución no norma este tipo de viajes, se puede viajar solo o acompañado siendo 
funcionario de gabinete, en este caso estatal o municipal o representante popular, de manera discrecional y no solamente 
uno, sino que también se puede llevar a la familia, con cargo al gasto posiblemente del erario público. Ante esta situación y 
siendo aquí el lugar en donde se deben ventilar y proponer reformas que corrijan este problema hago uso de la tribuna para 
hacer esta propuesta de reforma a la Constitución local en su artículo 145 y 146.- CIUDADANO PRESIDENTE DEL  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO: COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS. PÚBLICO EN GENERAL. El suscrito, 
Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del 
Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto de Decreto, para reformar los artículos 145 y 146 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos siguientes: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
1°.- Es innegable y justificable que los servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones, tengan que realizar viajes nacionales o al 
extranjero, con el propósito de promocionar a nuestra entidad o sus municipios o con cualquiera otro objetivo institucional, que redunden 
en beneficios concretos para aquellas entidades. Pero lo que no es permisible, bajo ninguna premisa, ni mucho menos justificable, es que 
el erario público pague viajes particulares de los servidores públicos, cubra los gastos de familiares que los acompañen o aquéllos 
encubran viajes personales con el carisma de oficiales. Esta es ya una práctica que constante y repetidamente es señalada por los 
medios de información y la opinión pública colimense, los cuales reprueban que, a costa de los impuestos que pagan, los funcionarios de 
gobierno se den la gran vida en viajes que no dejan beneficio alguno para la entidad. 
Sobran ejemplos de gobernadores, munícipes, diputados y otro tipo de funcionarios públicos que han efectuado viajes al extranjero, con el 
pretexto de promocionar la entidad, concertar convenios de colaboración, dialogar con mexicanos residentes en otros países o participar 
en ferias, foros, congresos, simposios, mesas redondas y otros eventos académicos o empresariales a nivel internacional. Anuncian en 
los medios, con bombo y platillo, la relevancia de sus viajes para Colima, pero regresan con las manos vacías la abrumadora mayoría de 
las veces; y nunca informan ni justifican ante las instancias superiores los detalles de dichos periplos, el costo de los mismos así como los 
beneficios concretos que se obtuvieron o que se obtendrán en el futuro. En ocasiones, hasta sus familiares directos los acompañan, 
corriendo por cuenta del mismo erario público, el costo de esos traslados. No debemos seguir permitiendo esas conductas 
antirrepublicanas. 
En un régimen democrático que aspira a ser transparente y comprometido con su pueblo, como pretende ser el colimense, no es 
justificable en modo alguno esta viciosa práctica, aún desprovista de regulación jurídica a nivel constitucional y legal. 
2°.- Es por ello que presento esta iniciativa de reforma constitucional, para regular lo que hasta la fecha no se ha normado: los viajes 
oficiales de los servidores públicos de todos los niveles, tanto dentro del país como fuera él. Si la mayoría dominante en la presente 



Legislatura, a través de las Comisiones dictaminadoras respectivas, considera que aún no es tiempo de regular esta particular actividad o 
el contenido de mi propuesta es bombardeado, y el dictamen negativo que algún día llegue a emitirse es aprobado por ella o que, por 
provenir del suscrito la presente iniciativa, debe ser tratada como las anteriores, se estará cometiendo una omisión perjudicial. En todo 
caso, dejo constancia histórica de mi propuesta y de la obtusa actitud de dicha mayoría, que se obstina en construir un dique a las 
iniciativas que sólo persiguen como objetivo, edificar un mejor andamiaje jurídico para los asuntos públicos. 
3°.- Para ello, propongo que se destine un artículo del título XIII capítulo único, denominado Disposiciones Generales, el 145, corriendo el 
contenido vigente de éste al 146, actualmente derogado, fundado en una secuencia que puede relacionar la hipótesis normativa del 
artículo 144 con la que se propone en esta iniciativa. Su inclusión en este nivel constitucional le daría sustento importante y fuerza 
normativa superior a dicha regulación, hasta ahora inexistente, a 94 años de expedida nuestra carta local. Asimismo, ubicarla en el título 
mencionado, por ser sus hipótesis de prevención general, permearía a todas las categorías de servidores públicos: estatales, municipales, 
de elección popular y por designación. 
4°.- Se especifican claramente los tipos y niveles de servidores públicos, las corporaciones y autoridades competentes para autorizar los 
viajes y viáticos respectivos, así como para recibir y revisar los informes correspondiente: 1).- Cabildos para los munícipes y pleno del 
Congreso para los diputados y el Auditor Superior del Estado; 2).- Titular del Ejecutivo, tratándose de funcionarios de la administración 
estatal; 3).- Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para el caso de directivos del Congreso; 4).- Titular del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, para quienes desempeñan cargos en dicha entidad; 5).- Pleno del 
Supremo Tribunal, cuando hablemos de magistrados y servidores del Poder Judicial; y 5).- Órganos superiores de gobierno, cualquiera 
que sea su denominación (junta de gobierno, consejo directivo, consejo de administración, etc.), cuando se trate de organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal o municipal. 
5°.- Propongo que los viajes sujetos a la hipótesis normativa del artículo 145 que se plantea, sean los nacionales que se prolonguen por 
más de dos días, ya que no consideramos a los de uno o dos días, que son los que periódicamente llevan a cabo los servidores públicos 
para desahogar una comisión oficial, generalmente en la ciudad de México o Guadalajara; “hago un alto aquí, esta propuesta, reitero 
dejaría la libertad de que el servidor va y regresa a una comisión, este no sería de regulación en virtud de esta propuesta e inclusive 
cuando la persona salga y regrese al siguiente día, no tendría que observar esta iniciativa de propuesta, esta iniciativa va más de dos días 
el viaje del representante popular o del servidor público a nivel estatal o municipal”  hablamos de los traslados nacionales a eventos 
oficiales de cualquier naturaleza que requieran su presencia de tres días en adelante. Para el caso de los viajes al extranjero, se propone 
queden sujetos cualesquiera que se realicen, independientemente de su duración, en razón de la naturaleza misma de esos periplos. 
  
6°.- Una vez concluido el viaje, se determina como obligatoria la presentación de un informe por escrito a la autoridad o corporación 
respectiva que lo autorizó, en el cual se describan las fechas, lugares visitados y agendas de trabajo desarrolladas en cada viaje; los 
compromisos y acuerdos signados, especificando las instituciones, organismos, empresas, entidades y personas participantes, así como 
los beneficios directos e indirectos obtenidos o que se espera obtener; en este último caso, fechas probables de realización; y la relación 
de los gastos efectuados. 
7°.- Para que no haya lugar a la duda o la interpretación sesgada, planteamos que se establezca el alcance de los viáticos que soporten 
los viajes, limitados a los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y los requerimientos directamente relacionados para el óptimo 
desempeño de la comisión oficial autorizada, quedando fuera los rubros y eventos que no se relacionen con el desempeño estricto de la 
comisión aprobada, los cuales serán cubiertos con recursos propios. 
8°.- Finalmente, se dispone que los viajes particulares de todos los servidores públicos estatales o municipales, tanto de elección popular 
como de designación, dentro del país o al extranjero, deban cubrirse con recursos propios, lo que pudiera parecer irrisorio, tautológico o 
impropio de contenerse en una hipótesis normativa. Preferimos la claridad a la indefinición, de ahí que propongamos que el Congreso o 
los Cabildos, así como el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en su caso, vigilarán que, por ningún 
motivo, el servidor público encubra o pretenda encubrir sus viajes particulares con el carácter de oficiales. Ni disfrazar la ley ni simular 
actividades. Transparencia absoluta, ya que estamos hablando de recursos que son del pueblo, destinados para cubrir comisiones 
oficiales, no para pagar viajes particulares ni mucho menos hacerlos extensivos a los familiares de los servidores públicos. 
  
En virtud de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la 
consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, en los términos siguientes: 

DECRETO  NUM. ___ 
Que reforma los artículos 145 y 146 de la Constitución 



Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 145 y 146 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los 
términos siguientes: 
“ARTÍCULO 145.- Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los Ayuntamientos, así como los funcionarios de las 
administraciones municipales, requieren de autorización previa de sus respectivos cabildos para realizar dentro del país, viajes de 
promoción de sus municipios o con cualquier otro propósito u objetivo institucional con una duración mayor de dos días, o al extranjero 
cualquiera que sea, cuyos gastos deban ser cubiertos por la corporación municipal correspondiente. La misma regla operará para los 
diputados y empleados del Poder Legislativo, quienes requerirán de autorización previa del pleno del Congreso, de la comisión de 
gobierno interno respectiva o del titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en su caso; el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia aprobará los viajes de los magistrados y servidores del Poder Judicial; para el caso de todos los 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal, las autoridades competentes serán sus órganos superiores 
de gobierno, cualquiera que sea su denominación. 
Tanto los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, como el gobernador del Estado y los funcionarios públicos de la 
administración estatal, cuando opere la hipótesis a que se refiere el presente artículo, deberán presentar un informe por escrito a sus 
respectivos cabildos, al Congreso o a los órganos legislativos mencionados en el párrafo que antecede, al propio gobernador o a los 
órganos superiores de gobierno, en su caso, dentro de los 15 días naturales siguiente a su conclusión, en el que se detalle: 
  
a).- Las fechas, lugares visitados y agendas de trabajo desarrolladas en cada viaje; 
b).- Compromisos y acuerdos signados, especificando las instituciones, organismos, empresas, entidades y personas participantes, así 
como los beneficios directos e indirectos obtenidos o que se espera obtener; en este último caso, fechas probables de realización; y 
c).- Relación de los gastos efectuados. 
Los viáticos que autoricen las respectivas corporaciones y autoridades, únicamente cubrirán los rubros directamente relacionados con el 
trasporte, hospedaje, alimentación y requerimientos institucionales para el óptimo desempeño de la comisión del servidor público 
correspondiente sin que, por ningún motivo, se extiendan a sus familiares. Los rubros y eventos que no se relacionen con el desempeño 
estricto de la comisión oficial autorizada, serán cubiertos con recursos propios del servidor público. 
Los viajes particulares de todos los servidores públicos estatales o municipales, tanto de elección popular como de designación, dentro del 
país o al extranjero, deberán ser cubiertos con recursos propios. El Congreso o los Cabildos, así como el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, en su caso, vigilarán que, por ningún motivo, el servidor público encubra o pretenda encubrir sus 
viajes particulares con el carácter de oficiales.” 
“ARTÍCULO 146.- En todo el Estado se dará entero crédito y valor a los actos ejecutados por las autoridades municipales, en asuntos de 
sus respectivas competencias.” 

T R A N S I T O R I O S 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
El suscrito diputado solicita atentamente que la presente iniciativa se turne a las comisiones correspondientes, para los efectos del trámite 
correspondiente. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Colima, Col., 24 de Mayo del año  2011. El Diputado Nicolas 
Contreras Cortés. 
Diputada, nada más para darle conclusión a unos de los asuntos que deje hace un momento. En el caso, en el caso de lo que acabamos 
de aprobar, del 2% de los inscritos en el listado nominal de electores que acabamos de aprobar, estamos hablando, ¿si nos permiten 
concluir o hay alguna objeción? Gracias Diputada, muy amable gracias. En el 3%, empezamos por el 3%, implica el total de los habitantes 
en el municipio según el padrón estamos hablando de 26,771 habitantes, y en el caso del estatal de 650 mil 555, es cuestión de sacar 
nada más el porcentaje, en el caso del nivel estatal 650 mil 555 es el 2% y en el caso municipal 26,671 habitantes, disculpen que lo 
hagamos tan a la carrera, pero hicimos la pregunta y nunca nos contestaron, por eso tratamos de tener el dato, quiere decir que lo que 
hoy aprobamos, pues no es nada sencillo para los habitantes, lo que ya aprobamos, perdón, lo que aprobaron ustedes no es nada 
sencillo, es más fácil, como lo decía el Diputado crear un partido político que presentar una iniciativa. Es cuánto diputada presidenta. 
Seguimos en asuntos generales tiene la palabra la Dip. Itzel Ríos. 
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Seguimos en asuntos 
generales, tiene la palabra la Diputada Itzel Ríos. 



DIP.  RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Decirles que la idea es poder, en este momento, si usted me lo permite 
Presidenta, presentar un punto de acuerdo que es prácticamente un exhorto y también una iniciativa de reforma. Yo contextualizar que 
esto se estuvo trabajando con la Diputada Armida Núñez García, también con el consenso de nuestra fracción, también se comentó en la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, pensando en llegar a un consenso y que todos los Diputados en este Congreso 
lo vieran con muy buenos ojos, ya que es algo que como la Diputada Armida y como su servidora y como el resto de la fracción del PRI, 
Nueva Alianza y el Partido del Trabajo, lo vimos con un objetivo muy claro que es ayudar a la gente que esta desprotegida. A mí si me lo 
permiten, me gustaría que se insertara tal cual está presentado, pero como es muy amplio se los quiero platicar para que pudiéramos 
llegar a un mejor entendimiento. Comentarles el punto de acuerdo que radica en un exhorto, va a lo siguiente, aprovechando que el 
Instituto de Adultos en Plenitud que preside el Contador José Antonio Orozco, está haciendo el esfuerzo de hacer mesas de análisis, de 
debate en los municipios, al cual le reconozco el trabajo que viene realizando, le preguntamos a la Diputada Armida y su servidora que, 
qué pasaba con la ley que ya existe, hay una ley que creo que ustedes lo saben y si no se los comento, en donde partiendo de que los 
hijos, de que los padres tienen que darle a los hijos, también los hijos tienen que darle a los padres sustento cuando estos no tengan por 
sí mismos, con que salir adelantes, esa ley se aprobó en su momento, pero está olvidada, está un poco empolvada por ahí y vemos a 
muchos adultos mayores, en abandono. ¿A qué me refiero? Hay veces que familias que tienen 10 hijos y resulta que ya que el padre o 
madre son adultos, pues resulta que de los 10 hijos, ninguno va y le dan ni siquiera un peso al papá o a la mamá y al ratito ese adulto 
mayor solamente se mantiene con el recurso que pudiera tener del gobierno federal o del gobierno estatal, pero finalmente es un recurso 
que no le alcanza para todas sus necesidades. Entonces, ¿Qué estamos haciendo?, platicando con nuestro amigo José Antonio, veíamos 
que se aprovecharan las reuniones que ellos tienen, de entrega, que igual yo le comentaba a la Diputada Paty que si quizás también se 
pudiera platicar con SEDESOL o quien entrega apoyos, también para que se difunda los derechos que tienen los adultos mayores. Sé que 
es difícil que un padre pueda demandar a un hijo, pero quizás hacer la conciencia hacer la conciencia que hay una ley que protege a los 
adultos mayores, que no tienen posibilidad de sustento para que los hijos volteen y hagan conciencia para que pudieran darle un poco de 
los recursos que ellos tienen, por supuesto aquí en la ley es muy clara y se tiene que cerciorarse que los hijos tienen posibilidades de 
entregar recursos y que también vamos un poquito más allá, platicábamos con el Contador José Antonio o que ya ellos lo hacen, tienen 
trabajadores sociales, que ellos mandan para estar observando como una especie de observatorio que los recursos realmente bajen, 
nosotros decíamos que también a veces, por desgracia, los hijos, hermanos o familiares, se aprovechan de que hay, hay adultos que 
como ya no pueden ir por su pensión, ya no pueden ir por su apoyo, con una carta poder va el familia y al final se quedan con el apoyo y 
no se lo entregan al adulto mayor o no se ejerce en lo que se pretende que es que el adulto mayor tenga mejores condiciones, tenga una 
mejor calidad de vida. Entonces es, pedir y exhortar a que este instituto como ya lo viene haciendo, pero que ojala y se intensifique y 
pueda buscar elementos para que se siga observando y se cerciore que estos apoyos van directamente a los adultos que lo necesitan. En 
ese sentido va el punto de acuerdo que yo les pido que se someta a consideración. Me gustaría que en su momento la Diputada Armida 
también diera una opinión, porque también ella estuvo muy de cerca en esto y que nos permitiera junto con esto también, hacer la 
presentación de una iniciativa de una iniciativa que prácticamente busca, busca, quiero leer nada más el punto, que va en lo siguiente, 
nada más para que lo radique y ya todo Diputado pudiera dar un comentario con mayor amplitud, radica en lo siguiente: Como esta y nada 
más habla de los adultos mayores, platicando también con el Instituto que tenemos para la discapacidad, veíamos que por problemas de 
salud, mucha gente que tiene diabetes, mucha gente que producto de su enfermedad les han cortado alguna mano, algún pié o alguna 
extremidad, pues también se vuelve un grupo vulnerable y en muchas ocasiones también hay familias que tienen en abandono a sus hijos 
o a sus padres, entonces, esta misma ley, le pudiéramos reformar para que también protegiera no solamente a los adultos mayores, sino 
que también tuviéramos la certeza de que en la ley estamos protegiendo a esas personas que tienen alguna discapacidad y que en su 
momento no solamente ellos puedan decir voy a recurrir a una instancia de gobierno federal, estatal o municipal para obtener un apoyo, 
sino que también en esta ley, se haga un llamado a la conciencia para que los familiares, para que quienes están cerca de esta persona 
tengan la posibilidad y que tengan la posibilidad también, les puedan ayudar con algún recurso. Vuelvo a insistir, es una ley existente que 
nada más va para los adultos en plenitud, para los adultos mayores, pero que quisiéramos nosotros que se abarcara también para las 
personas que tienen discapacidad. Ojalá y nos apoyen va esta a comisiones, no se pretende que se apruebe ahorita, aunque nosotros ya 
venimos trabajando con los institutos, si que se pueda analizar y que pudiéramos junto con esto, vuelvo a insistir, del conocimiento de la 
gente que hay leyes que las protegen y que vuelvo a repetir, que ojalá no se ocupe de la demanda de alguien, si no que provoquemos que 
se haga la conciencia de que nosotros si tenemos la oportunidad ojalá ayudemos a la gente que es adulta, principalmente a nuestros 
padres, o a los hijos, o que tienen alguna discapacidad. En esto consiste las dos propuestas, una de ellas, yo les pido que este exhorto se 
pudiera someter a la votación el mismo día de hoy, porque no tiene ninguna pretensión más que invitar al Instituto de Adultos que 
tenemos, que pudiera ellos ser el vínculo para informar de la ley existente y que también ellos puedan intensificar, que pudieran ellos ser 
más precisos en las observaciones que se hacen para checar que los recursos, que se dan a los adultos mayores, realmente cumplen el 
destino que tienen que tener y que no tengan alguna fuga en este sentido. Entonces, es cuanto Diputada Presidente y aquí si yo rogaría 
que usted hiciera un comentario producto que también usted ha estado trabajando este tema. Muchísimas gracias y es cuánto.  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputada. De acuerdo a la iniciativa presentada por la Diputada Itzel Ríos de la Mora se toma nota 
y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Y en cuanto al punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 87 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó la Diputada Itzel, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la 



Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del documento que nos ocupa. 
  

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en 
votación económica si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Itzel Ríos de la Mora, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Itzel Ríos de la Mora. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando en 
asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Víctor Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, mis compañeros 
Diputados, público en general. 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e. 

Los suscritos Diputados Víctor Jacobo Vázquez Cerda, 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 A. Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, Rigoberto Salazar Velasco y Ma. del Socorro Rivera Carrillo, 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, el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, 
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 127 y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración 
de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo para exhortar de manera atenta y respetuosa al Titular de la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado y Presidente Ejecutivo del Organismo Público Descentralizado denominado 
“Los Servicios de Salud del Estado de Colima”, para que en el actual Reglamento Interior de los Servicios de Salud, se 
establezcan facultades y obligaciones a cargo de las Direcciones de Servicios de Salud, y de Regulación y Fomento Sanitario 
relativas al diseño, planeación y ejecución de programas y políticas públicas de prevención, control y combate del sobrepeso 
y obesidad infantil en la entidad, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el Estado de Colima el problema de sobrepeso y obesidad constituye actualmente un problema de salud pública.  

  

Como evidencia de ello, el 25 de enero próximo pasado, el Titular del Ejecutivo Federal, hizo oficial que nuestro país ocupa el 
segundo lugar mundial en obesidad infantil. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación a nivel nacional, han ubicado a Colima en el primer lugar de obesidad en la población infantil y, en 
segundo a la población en general, lo que significa que el 24.6% de la población colimense presenta problemas de obesidad, 
y en el caso de los niños más del 24% padecen dicho problema, situación que ha provocado un incremento importante de 
enfermos de diabetes e hipertensión, datos que han puesto en alerta a las autoridades sanitarias y que preocupan a los 
suscritos en nuestro carácter de representantes de la sociedad colimense. 

Estas cifras no son más que el resultado de los malos hábitos alimenticios aprendidos en la familia, y que se prolongan o son 
reforzados por los patrones de consumo alimentario en la escuela, la realización mínima de actividad física en la misma, y un 



estilo de vida sedentario favorecido por el uso y abuso excesivo de los medios electrónicos a su alcance como son la 
televisión, las computadoras y video juegos, entre otros factores. 

Es importante señalar que la obesidad es la acumulación excesiva de grasa corporal, especialmente en el tejido adiposo y, 
que se puede percibir por el aumento del peso corporal cuando alcanza 20% más del peso ideal según la edad, la talla y el 
sexo del niño o niña en cuestión; por lo que se trata no sólo de un problema estético sino de una enfermedad grave que 
disminuye el promedio de vida en las personas. 

Al respecto, el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el DIF Estatal, entre 
otras dependencias y entidades públicas estatales, han realizado diversas tareas para combatir el sobrepeso y han 
emprendido diversas acciones encaminadas a disminuir la obesidad, como son: 5 Pasos Contra la Obesidad dentro del 
Programa ME LATE del Gobierno del Estado de Colima; activación física en familia; matrogimnasias, etc. 

Por su parte, frente a la dimensión del problema de sobrepeso y obesidad que alcanzado en nuestro Estado, los diputados 
integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, han venido realizando diversas acciones con 
el fin de prevenirlas y combatirlas, como han sido la aprobación de reformas a las Leyes de Salud, de Educación y la que 
Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima, con el fin de prohibir la venta y consumo de 
alimentos de bajo contenido nutricional, conocidos como chatarra, en los establecimientos escolares y al exterior de ellos que 
dependen de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; así como que en los menús de establecimientos 
destinados a la venta y consumo de alimentos incluyan en sus cartas de menú, las calorías por platillo que contienen los 
alimentos que ofrezcan al público, así como las calorías promedio a consumir diarias; además de promover la actividad física 
de los menores que se encuentran cursando la educación básica; de igual manera, el propio Congreso Local decretó el día 16 
de octubre de cada año como el "Día Estatal Contra la Obesidad". 

Estas acciones por parte de este H. Congreso del Estado, van encaminadas a fomentar la buena alimentación y crear 
conciencia en la población colimense de las graves implicaciones que puede traer consigo el sobrepeso y la obesidad y, a su 
vez, que se emprendan programas y acciones para prevenir y combatir el problema de salud pública de referencia.  

Cabe destacar que no obstante la información que fluye en los diversos medios de comunicación, así como la implementación de 
programas y acciones legales con el objeto de prevenir y erradicar el sobrepeso y la obesidad, es importante considerar que los niños y 
niñas no comprenden ni crean conciencia sobre la magnitud que implica tener sobrepeso u obesidad, ya que en ocasiones, no obstante 
que sus padres cuidan su alimentación, éstos a escondidas adquieren alimentos de bajo contenido nutricional (comida chatarra) que va en 
detrimento de su salud o simplemente por la difícil situación económica de la familia y ante la creencia de que una dieta saludable es 
costosa, no siguen los lineamientos establecidos para una buena alimentación o sencillamente porque para muchos padres de familia no 
es trascendente establecer acciones para que sus hijos bajen de peso, ante la creencia errónea de que ya crecerán y ellos mismos 
emprenderán acciones para bajar de peso o por que en muchas familias se considera sinónimo de salud al niño obeso.  
Es por ello que a los suscritos legisladores nos preocupa que la actual problemática  que se presenta en la entidad con el sobrepeso y la 
obesidad infantil, estén detonando la aparición de diversas enfermedades que anteriormente sólo se observaban en la población adulta, 
como es, el aumento en la presión arterial (hipertensión), incremento de los niveles del colesterol, especialmente del "colesterol malo", 
altos niveles de insulina en la sangre, problemas respiratorios al dormir (apnea de sueño); problemas ortopédicos, especialmente de 
articulaciones; problemas hormonales, incluso, por lo que algunos especialistas consideran que si no le ponemos un alto a la obesidad, 
las próximas generaciones fallecerán antes que sus padres, pues diversos estudios han estimado que los niños obesos van a ser adultos 
obesos con todas las consecuencias que esto conlleva para su salud.  
Por lo anterior, y tomando en consideración que el derecho a la protección de la salud que consagra en su artículo 4º la Constitución 
Federal, y su correlativo artículo 1º, fracción V, de la Constitución Particular del Estado, se deberá hacer efectivo a nivel local, entre otras 
acciones, a través del diseño, planeación y ejecución de políticas públicas que puedan implementar las Direcciones de Servicios de Salud, 
y de Regulación y Fomento Sanitario, dependientes del Organismo Público Descentralizado “Los servicios de Salud del Estado de 
Colima”, para que de esta manera estas unidades administrativas cuenten con las facultades y obligaciones correspondientes para 
elaborar planes y programas que al ejecutarse permitan la prevención, control y combate del sobrepeso y obesidad infantil en la entidad. 



Por lo anteriormente vertido es necesario que las Direcciones de Servicios de Salud, y de Regulación y Fomento Sanitario, 
dependientes del Organismo Público Descentralizado “Los servicios de Salud del Estado de Colima”, puedan implementar un 
programa permanente de detección de niños, niñas y adolescentes con sobrepeso y obesidad que cursen su educación 
básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria para alertar de manera individual a sus padres y ofrecerles alternativas de 
nutrición, rutinas de ejercicio, incluso asesoría psicológica; para que éstos puedan alcanzar su peso ideal. 

  

La finalidad de que se otorguen mayores facultades y obligaciones a las direcciones en comento adscritas al Organismo 
Público Descentralizado “Los servicios de Salud del Estado de Colima”, es con el propósito de que puedan actuar 
directamente en la prevención, control y combate del sobrepeso y la obesidad en la población infantil colimense, para su 
disminución entre los niños, niñas y adolescentes del Estado, concientizando a éstos así como a sus familias para efecto de 
crear una cultura en esta materia,  destacando la importancia de tener una alimentación sana, nutritiva y equilibrada para 
estar informados y prevenir en un futuro enfermedades degenerativas.  

Sabemos que la prevención, control y combate del sobrepeso y obesidad infantil en la entidad, no es tarea fácil, por ello se 
considera de gran importancia realizar un trabajo en conjunto donde intervengan las Direcciones en comento, padres de 
familia y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, para que por conducto de los profesores de educación física se 
lleve un control de peso y talla y, así se puedan detectar los casos de sobrepeso u obesidad que permita ser atendidos de 
manera inmediata, otorgando tanto al niño, niña y adolescente iinformación nutricional de los alimentos que se deben 
consumir diariamente, así como una rutina personal de ejercicios conforme a las condiciones físicas del educando y, en caso 
de que requiera atención psicológica, remitirlo con el personal indicado para tal efecto, además de instruir a los padres de 
familia de los alimentos de alto valor nutricional, económicos y saludables que son indispensables para la prevención, control 
y combate del sobrepeso y obesidad. 

En la tarea de la prevención y control del sobrepeso y obesidad infantil, los padres de familia juegan un papel muy importante, 
pues desde el hogar, se debe comenzar a cuidar y vigilar la alimentación de los niños, dado que el sobrepeso y la obesidad 
es responsabilidad principalmente de los padres, siendo que los niños imitan el modelo que se les presenta en casa. Es por 
ello, que si los ascendientes no llevan un régimen alimenticio adecuado tampoco sus hijos lo harán, por lo que los padres 
deberán estar informados de cómo llevar una vida más saludable. 

Por las razones anteriores es viable, oportuno y necesario exhortar de manera atenta y respetuosa al Titular de la Secretaría 
de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado y Presidente Ejecutivo del Organismo Público Descentralizado 
denominado “Los Servicios de Salud del Estado de Colima”, para que en el actual Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud, se establezcan facultades y obligaciones a cargo de las Direcciones de Servicios de Salud, y de Regulación y Fomento 
Sanitario relativas al diseño, planeación y ejecución de programas y políticas públicas de prevención, control y combate del 
sobrepeso y obesidad infantil, en coordinación con la Secretaría de Educación, el DIF Estatal y el Instituto Colimense del 
Deporte (INCODE), con la finalidad de disminuir tal problemática constituida ya en un asunto de salud pública en la entidad. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

ACUERDO 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al 
Titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado y Presidente Ejecutivo del Organismo Público 
Descentralizado denominado “Los Servicios de Salud del Estado de Colima”, para que en su actual Reglamento Interior de 
los Servicios de Salud, se establezcan facultades y obligaciones a cargo de las Direcciones de Servicios de Salud, y de 



Regulación y Fomento Sanitario relativas al diseño, planeación y ejecución de programas y políticas públicas de prevención, 
control y combate del sobrepeso y obesidad infantil en la entidad. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, así como 
al Titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado y Presidente Ejecutivo del Organismo Público 
Descentralizado denominado “Los Servicios de Salud del Estado de Colima” para los efectos legales correspondientes. 

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente 
iniciativa se someta a su discusión, votación y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. ATENTAMENTE.- Colima, Col., 
a 24 de Mayo de 2011. Es cuanto Diputada Presidenta.  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Continuando con el tema 
de asuntos generarles, tiene la palabra el Diputado Alfredo Díaz. Es acuerdo, entonces permítame Diputado por favor. Con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado Víctor Vázquez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 
130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en 
pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado, es sobre el tema Diputado. 
DIP. DÍAZ BLAKE. Con su permiso Diputada Presidenta. Mi voto va a favor del punto de acuerdo presentado por el compañero Víctor 
Vázquez Cerda, nada más haciendo unos pequeños comentarios. Como mi compromiso es al respecto de este punto de acuerdo que 
presentó Víctor, debido a que se presentó el mes de febrero su servidor, una iniciativa de ley, para la prevención y combate de la 
obesidad y sobrepeso a la conducta alimentaria del Estado de Colima  en lo que se abordan temas como los que se acaban de mencionar 
por el Diputado Víctor Vázquez Cerda, solo para recordarles y hacerles una pequeña reforma, una pequeña referencia de ella, que dicha 
iniciativa de ley, se prevé como programa estatal para la prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios, como 
instrumento rector de la acción gubernamental, en la que proponemos diferentes acciones para combatirla, entre ellos, se propone la 
incorporación de programas de estudio de educación alimentaria nutricional del sistema educativo en todos sus niveles. La capacitación 
en el tema de referencia de los educadores, trabajadores sociales, trabajadores del sector salud y demás operadores, comentarios y 
demás operadores comunitarios, perdón, también proponemos que exista una cartilla de seguimiento y evaluación de la condición física 
que estará integrada a la cartilla de calificaciones que con lo cual se podrá conocer como esta cada uno de los alumnos en nuestro estado 
y servirá para poder dar tratamiento especifico en particular. Ese es un tema que nos entrañe con urgencia, debido a que en el año 2010, 
alcanzamos el primer lugar a nivel mundial en obesidad y sobrepeso, afectando principalmente a la población infantil y juvenil y conforme 
a las declaraciones emitida por el delegado estatal, por el delegado en el Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social, confirmó que 
Colima en el año 2007, tuvo el segundo lugar de obesidad infantil y para el año 2010, se llegó al primer lugar nacional y segundo en 
obesidad en general de población, por lo tanto, exhorto a mis compañeros de las comisiones correspondientes en el cual en su tiempo fue 
turnada la iniciativa que yo presenté, que le den, le den un seguimiento puntual, dada la importancia que también el tema que presentó mi 
compañero Víctor para darle una, darla una pronta respuesta y hacer más grande el punto de acuerdo que presentó mi compañero Víctor, 
mandarlo a Ley, hacer la aprobación para que sea ya una Ley para el Estado de Colima. Es todo Diputada Presidenta.  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en 
votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Víctor Vázquez, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Víctor Vázquez. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando en asuntos 
generales, tiene la palabra la Diputada Mely Romero Celis. 

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y 
compañeros Diputados, público en general. La suscrita Diputada Mely Romero Celis, José Manuel Romero Coello, Mónica 
Adalicia Anguiano López, 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, Rigoberto Salazar Velasco, 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 Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de 
su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo para exhortar de manera 
atenta y respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que haciendo uso de sus facultades, se sirvan 
incrementar los recursos económicos destinados al Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración 
Educativa que se redujeron en este rubro dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, 
de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las personas que padecen algún tipo de discapacidad representan un grupo vulnerable de nuestra población, en este tema, 
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que las personas con 
discapacidad son “la minoría más numerosa y desfavorecida del planeta”, pues en países en vías de desarrollo como el 
nuestro, el 90% de los niños con algún tipo de discapacidad no se encuentran inscritos en el sistema educativo, por lo tanto, 
es necesario e impostergable la instauración e instrumentación de políticas públicas para procurar la integración e 
incorporación de este sector al desarrollo de la sociedad.    

De la misma manera, las personas con alguna capacidad sobresaliente tienen requerimientos especiales para potenciar al 
máximo sus cualidades y destrezas. 

Es por esta razón, que un área específicamente importante a la que se debe destinar apoyo económico y dar un tratamiento 
especial, es la educación pública para niños y jóvenes con necesidades especiales, pues la misma constituye un parteaguas 
para lograr su desarrollo mental y físico, garantizando así, en gran medida, su incorporación a la vida social de nuestro país. 

En este sentido, el recorte que aprobó la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2011, al Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa, mismo que tiene 
como objetivo lograr una atención educativa de calidad para los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas 
especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad, mediante el fortalecimiento del proceso de integración 
educativa y de los servicios de educación especial, debilita el desarrollo de la educación especial pública para personas con 
discapacidad y capacidades sobresalientes y pone en riego la cobertura entre las personas destinatarias de este programa. 

Esta reducción presupuestal presenta el riesgo de generar como efecto inmediato la menor disposición de materiales como 
audiocuentos, libros braille, el diccionario en lenguaje icónico utilizados en alumnos con discapacidad, así como los 
materiales para los maestros y padres de esta clase de alumnos. 

Ante esta realidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal reconoció que 170 mil 550 niños y 
adolescentes con discapacidad intelectual o motriz estarán en riesgo de ser atendidos en el presente año, debido a la 
disminución presupuestal del Programa de Integración educativa.    

El recorte presupuestal a este programa, toma sus debidas dimensiones cuando nos damos cuenta que los espacios físicos, 
mobiliario, materiales didácticos, de oficina, específicos y bibliográficos con los que funcionan las escuelas no son suficientes 
ni adecuados para ofrecer una educación efectiva para la atención a escolares con alguna discapacidad. 

De acuerdo a informes emitidos por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nuestro país el 
promedio nacional de escolaridad de las personas con discapacidad asciende a la penosa cantidad de 3.8 años, así mismo, 
los niveles de analfabetismo son también bastante más altos entre la población con discapacidad, puesto que llegan algunas 
veces a ser cinco veces mayores a los promedios nacionales. 

En este tenor, Clara Lourdes Meza García, miembro del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de 
la Integración Educativa, señala en el marco de la reducción presupuestal que sufrió el programa de apoyo a la educación 



especial, que “las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todo el alumnado, incluyendo a los que 
tengan discapacidades graves, y para ello es necesario que se incremente las coberturas y no que se reduzcan, con el 
recorte que acordaron los diputados”.    

Así mismo, es importante señalar que el Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa 
también incluye la educación de los más de 22 mil niños genio o sobresalientes que viven en México, lo que con el recorte 
presupuestal en este rubro, no sólo se afectará a las personas con discapacidad, sino que también se verán reducidos los 
recursos económicos destinados para los niños con habilidades sobresalientes.  

Por estas razones, para los Diputados que suscribimos la presente Iniciativa de Acuerdo resulta una imperiosa necesidad de 
dar el debido tratamiento y destinar los recursos económicos necesarios a la educación especial para las personas que sufren 
algún tipo de discapacidad y los niños genio, para procurar y promover el desarrollo en la cobertura de la misma, y abatir los 
rezagos que sufre nuestro país en esta materia, con el fin de lograr la inclusión del mayor número de niños que requieren 
educación especial, generando así mas oportunidades educativas y su inserción e incorporación al desarrollo de la sociedad. 

Por lo que, los suscritos Diputados de la LVI Legislatura del Estado de Colima manifestamos nuestro más amplio rechazo al 
recorte presupuestal que sufrió el Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa dentro 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, pues el mismo representa un retroceso 
significativo en el desarrollo de la educación especial en nuestro país, excluyendo con ello a las personas con discapacidad y 
sobresalientes al acceso a la educación, vulnerando y restringiendo así su derecho fundamental consagrado en el artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece de manera expresa que todo individuo 
tiene derecho a recibir educación.  

Es así que se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, proceda a realizar los incrementos correspondientes de recursos económicos para que se destinen al 
Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa para el actual período fiscal y que la 
partida presupuestal respectiva no se reduzca, sino al contrario, se incremente en los siguientes ejercicios fiscales dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación.    

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que haciendo uso de sus facultades, se incrementen los recursos 
económicos destinados al Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa que se 
redujeron en este rubro, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 y que también para 
los subsecuentes ejercicios fiscales se incrementen los mismos.   

SEGUNDO.- Se acuerda que el presente Punto de Acuerdo se envíe a cada una de las legislaturas de las entidades 
federativas, para que si así lo consideran conveniente, se adhieran al mismo.   

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión y a las legislaturas de cada una de las entidades federativas, para los efectos legales correspondientes. 

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la 
presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. 
Colima, Col., a 24 de mayo  de 2011. Dip. Mely Romero Celis,  Dip. José M. Romero Coello, Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López, Dip. Enrique Rojas Orozco, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Armida Núñez García,  Dip. Francisco A. 



Zepeda González, Dip. Juan R. Barbosa López,  Dip. Cicerón A. Mancilla González Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes, Dip. 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Dip. Víctor J. Vázquez 
Cerda, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Olaf Presa Mendoza. Es cuanto Diputada 
Presidenta.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputada, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó la Diputada Mely Romero Celis, recordándoles que dentro de la 
discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo que señala que hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Paty Lugo. Diputada es en pro o en contra. 
DIP. LUGO BARRIGA. Si muchas gracias Presidenta. Si, por supuesto estamos a favor, de esto nada más quiero hacer algunas 
consideraciones para que en un momento dado, bueno, se, este, pues no sé, dar nuestro punto de vista acerca de esta cuestión. Uno, 
que si tienen ustedes el consenso con la mayoría que tienen en la Cámara de Diputados, por supuesto que se podrá lograr, esto, espero 
que sí, no como otras cosas que han quedado atoradas, pero también hacer, para hacer acuerdo, para recordar que, este, en los últimos 
10 años aproximadamente, ha habido una gran reducción a lo que es el gasto del gobierno federal, porque la mayor parte de ese dinero 
se ha ido a estados y a municipios. Por citar solo un dato, que lo da el Instituto Mexicano de la Competitividad, en el ramo 28 creció un 
55% y el ramo 33 un 38%, que se va este dinero a los estados, a los municipios, asimismo, en general el gasto de los, del gobierno 
federal se redujo del 66% al 43%, y esa diferencia, insisto, se va a estados y municipios. Entonces, si vamos a tener que hacer ese 
exhorto, pero también hacer un acuerdo o concientizar a los gobernadores y a los municipios que ese dinero se dejaría de percibir en un 
momento dado, ahí, y que dicho sea de paso, los estados y municipios nunca habían tenido tanto dinero como en estos últimos años y 
desgraciadamente la obra pública nunca había caído de tal manera como está cayendo actualmente, antes se promediaba entre 15 y 17% 
y hoy los estados y municipios lo más que alcanzan es el 10% en obra pública, así como, pues desgraciadamente hay un mayor 
endeudamiento, entonces, tenemos que verificar no solo esta cuestión, yo creo que en una actitud responsable, no solamente es, quiero 
más dinero, sino también ver cómo se va a sustentar o de donde se va a obtener esos recursos y me parece que si es necesario que se 
hagan ajustes en otras áreas. Comentarles que de ahí números precisamente a entidades a donde se está yendo parte de este dinero, 
hay endeudamientos hasta del 700% a la contabilidad de hace cuatro o cinco años. Entonces, tenemos que ser un planteamiento, me 
parece responsable, indicar o solicitar a los gobernadores que en un momento dado, hagan ese acuerdo para que precisamente sea 
descontado de esos ramos que finalmente se están yendo hacía estados y municipios para poder ayudar a esta población más vulnerable 
que por supuesto lo ocupa y el estado es el que tiene que intervenir a favor de ellos. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del documento que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en 
votación económica si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Mely Romero Celis, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Mely Romero Celis. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. con fundamento en 
lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decretamos un pequeño 
receso………………..RECESO………… Se reanuda la sesión. Compañeros Diputados, reanudamos la sesión, continuando 
en asuntos generales tiene la palabra el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake. 

DIP. DIAZ BLAKE. Con su permiso Diputado Presidente.  Buenos días tengan todos ustedes, ya tardes, la una veintidós de 
la tarde. Compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. 
Presente 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 



DIPUTADO LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE y demás DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la 
Constitución del Estado, 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DE CARRERA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La alternancia en el poder ha dado como consecuencias cambios modernos en la Administración Pública y de Justicia en 
nuestro país, tal es el caso en la materia de transparencia en donde se ha dado más apertura en los medios de 
comunicación. 

  

Grandes han sido los esfuerzos para lograr un mejor y mayor servicio a todos los ciudadanos, y en ese camino un elemento 
importante es la persona que conocemos como Servidor Público, tal y como su nombre lo indica sirve al público, sin embargo, 
se tiene la experiencia que no muchos funcionarios se encuentran dentro de su área para la que estudiaron o tienen 
experiencia, en virtud de haber entrado al Sistema de Gobierno por amiguismo o compadrazgo, lo que genera una 
descompensación en el buen servicio, aunado a que si el Gobierno en turno no reconoce a sus trabajadores otorgándoles 
incentivos por su buena labor, o lo que es peor no capacitándoles para desenvolver su trabajo con más eficiencia. 

  

Es por tal motivo, que las Administraciones Públicas al introducir y generar nuevas técnicas, procedimientos e 
implementación de acciones, no funciona, debido a que el problema no radica en los buenos planes o proyectos que se 
tengan, sino en las personas que lo aplican. 

  

Es por eso, que hoy en día la Profesionalización de los Servidores Públicos se ha hecho una exigencia ciudadana, debido 
que al tener a un Servidor Público bien preparado y constantemente capacitado genera resultados positivos en la 
Administración Pública, desempeñándose en el área correcta. 

  

En tal sentido, el Servicio Civil de Carrera es una respuesta inmediata y efectiva para la modernización de nuestra 
Administración Pública, que a su vez trae consigo la transparencia hacia el ingreso, separación o movilidad  de los Servidores 
Públicos. 

  



Desde hace varios años que se ha tocado el tema del Servicio Civil de Carrera, tal es el caso del ex presidente de la 
República, Miguel de la Madrid Hurtado quien en entrevista en un periódico local en noviembre de 1999, destacó que debía 
hacerse un esfuerzo para establecer en los estados y municipios el Servicio Civil de Carrera, debido a que con esto se 
fortalecería la Administración Pública. 

  

Si bien es cierto en el año 2003 el Congreso del Estado de Colima, modifico en su artículo 25 fracción XI de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado para facultar a la Secretaría de Administración que coordinara la Profesionalización y 
capacitación de los Servidores Públicos mediante la implementación del Servicio Civil de Carrera en las Dependencias y 
Organismos del Poder Ejecutivo del Estado, este no resulta suficiente, según el principio general de derecho donde se 
menciona que “la autoridad solo puede hacer lo que establece la ley”, en ese sentido y al no existir una reglamentación o 
legislación que respalde dicho mandato legal queda en letra muerta. 

  

No hay que olvidar que dos legislaturas pasadas el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ha propuesto 
constantemente legislar en materia del Servicio Civil de Carrera, sin embargo, la mayoría de veces la respuesta 
gubernamental está supeditada a los designios e intereses del grupo que detenta el poder. 

  

  

El Servicio Civil de Carrera es una oportunidad para quienes tienen capacidad y preparación para incorporarse y desarrollarse 
en una Administración Pública, con reglas claras y sobre todo con total transparencia, debido a que el ingreso es por medio 
de convocatorias públicas abiertas y publicadas en un periódico de mayor circulación en el estado, por medio de un proceso 
en el que implica examen de oposición, garantizando la notificación de los resultados, evitando así la discrecionalidad de los 
funcionarios para colocar a los Servidores Públicos a su elección. 

  

El Servicio Civil de Carrera, genera para quienes ya trabajan dentro de la misma, estabilidad en el empleo, por lo que con 
esto, no se despedirían como es costumbre a un gran número de personas que con suficiente experiencia, habilidades y 
capacidades se desaprovecha en cada cambio de Administración porque son reemplazados, desperdiciando con sus 
despidos buenos elementos dentro del Sistema de Gobierno.  

  

La continuidad de los trabajadores de Confianza en el Sistema del Servicio Civil de Carrera al brindar estabilidad en el 
empleo, mejorará el servicio público al garantizar la continuidad de los diferentes servicios y programas públicos que ha dado 
resultados. 

  

En esa tesitura, proponemos la Iniciativa de Ley del Servicio Civil de Carrera para la Administración Pública del Estado de 
Colima, con ello cumplimos una vez más los compromisos que tenemos como legisladores a la ciudadanía colimense, y en 



ese mismo sentido iremos a la vanguardia con la Administración Pública Federal que desde el Gobierno de Vicente Fox se 
reguló dicha materia. 

  

La presente iniciativa cuenta con 95 artículos, 9 títulos  y 9 transitorios, en el que se desprende todo un Sistema para la 
implementación del Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública de nuestro Estado, estableciéndose Disposiciones 
generales, objetivos, estructura y operación del Sistema del Servicios Civil de Carrera, la planeación, los sujetos, el 
reclutamiento, la selección, la convocatoria, los nombramientos, la permanencia, la movilidad, los ascenso, las sanciones 
entre otros. 

  

Cabe destacar que los objetivos primordiales de la presente iniciativa es fomentar una cultura de servicio y eficiencia en los 
servidores públicos de carrera, mejorar la calidad en la prestación del servicio público, asegurar la estabilidad y seguridad 
administrativa con equidad en su ingreso, reconocer, estimular  y recompensar la labor de los Servidores Públicos y 
reconocer la carrera administrativa.   

  

Lo cierto es que, no podemos llevar a cabo todo lo mencionado anteriormente si no contamos con una buena planeación para 
determinar las verdaderas necesidades cuantitativas y cualitativas del personal que requiere nuestra Administración Pública, 
en esa tesitura, se propone realizar un Registro de los Servidores Públicos del Servicio Civil de Carrera, padrón que 
contendrá la información básica y técnica en materia de recursos humanos con el fin de apoyar a las diversas dependencias 
con las que contamos, en ese mismo Registro se llevaran todos los movimientos con los Servidores Públicos de Carrera, 
logrando la certificación del desempeño laboral de los miembros. 

  

La iniciativa de Ley también contempla es un Catálogo General de Puestos, en el cual se establecerán los perfiles y requisitos 
que cada trabajador de la Administración Pública debe reunir, asimismo, la expedición de tabuladores de las remuneraciones 
con la finalidad de que correspondan los puestos con los ingresos, debido a que se presentan sueldos muy diferenciados de 
un puesto a un subalterno inmediato. 

  

También se prevé que si algún ente excluido de la aplicación de la norma que se propone desea ingresar al Servicio Civil de 
Carrera, adopte las medidas que aquí se sugieren para la profesionalización del Servicio Público, celebrando convenio. 

  

Creemos firmemente que esta iniciativa de Ley del Servicio Civil de Carrera para la Administración Pública del Estado de 
Colima traerá buenos beneficios a corto y largo plazo tanto para los trabajadores de la Administración Pública y aquellos que 
se adhieran a la misma, como a todos los ciudadanos que habitan en nuestro estado de Colima. 

  

  



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

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la LEY DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE COLIMA, para quedar de la siguiente manera: 

“LEY DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA PARA LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA 
  

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

  

  

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de observancia general obligatoria para los servidores 
públicos de la Administración Pública Estatal Directa y Paraestatal que, de conformidad con lo dispuesto en este 
ordenamiento, formen parte del mismo y  tienen por esencia establecer las bases para la organización, funcionamiento y 
desarrollo del Sistema Estatal del Servicio Civil de Carrera, con la finalidad de lograr el óptimo funcionamiento de la 
Administración Pública a través del desarrollo, capacitación, profesionalización, control y evaluación de los Servidores 
Públicos.  

  

Los Servidores Públicos de los Poderes Legislativos y Judicial, Órganos Autónomos, Organismos Descentralizados y 
Desconcentrados, así como los Municipios se sujetarán a las disposiciones conducentes  de sus respectivas Leyes Orgánicas 
y Reglamentarias, de la normatividad interior que de ellas emanen y de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

  

No obstante, podrán celebrar convenios con el  Titular del Consejo Consultivo para poder recibir los beneficios consignados 
en esta Ley e implementar en sus respectivas competencias, procedimientos para el ingreso, capacitación, evaluación y 
profesionalización de sus trabajadores. El Comité Técnico Interno fijará las condiciones de aceptación en cada caso concreto, 
pero en ninguna circunstancia podrá denegar la inscripción. 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
I.                    Catálogo.- El Catálogo General de Puestos es el instrumento que define los perfiles, niveles y puntuación de los 

puestos comprendidos en el Sistema, así como sus homologaciones, y establece el puntaje correspondiente a los 
cursos de actualización y especialización que se imparta, el cual será expedido por los respectivos Comités Técnicos 



Internos, con base en la lista de puestos que para tal efecto establezca el Reglamento Interno o manual de 
organización correspondiente; 

II.                  Consejo Consultivo.- El órgano de consulta y apoyo de las Unidades Coordinadora, de Evaluación y de Capacitación del 

Sistema; 
III.                Comités Técnicos Internos.- Los Comités del Servicio Civil de Carrera del Servicio Público de cada Dependencia o 

entidad de la Administración Pública Estatal, y en su caso de los demás organismos con los que establezca convenio; 

IV.               Contraloría.- La Contraloría General del Estado; 

V.                 Ley.- La Ley del Servicio Civil de Carrera para la Administración Pública del Estado de Colima; 

VI.               Programa de Capacitación.- El Programa de Formación, Capacitación y Desarrollo de los miembros del Sistema; 

VII.             Programa de Evaluación.- El Programa de Evaluación del Desempeño de los miembros del Sistema; 

VIII.           Puesto.- Unidad impersonal de trabajo que define cierto perfil y nivel, con deberes inherentes y determinado grado de 
responsabilidad, pudiendo existir una o varias posiciones laborales. 

IX.               Reglamento de la Ley.- El Reglamento de la Ley del Servicio Civil de Carrera para la Administración Pública del 
Estado de Colima; 

X.                 Secretaría de Planeación.- La Secretaría de Planeación del Estado de Colima; 

XI.               Sistema.- El Sistema Estatal del Servicio Civil de Carrera para la Administración Pública del Estado de Colima; 

XII.             Tabulador.- Instrumento técnico en el que se fijan y ordenan, por el nivel salarial, las remuneraciones, para los 
puestos que en términos de esta Ley forman parte del Servicio Civil de Carrera; considerando una estructura salarial 
equitativa que ofrezca una remuneración acorde a la profesionalización de los Servidores Públicos de Carrera; 

XIII.           Unidad Coordinadora.- La Unidad de Coordinación, Evaluación y Seguimiento del Sistema; 

XIV.          Unidad de Evaluación.- La Unidad Coordinadora del Programa de Evaluación del Desempeño  de los miembros del 
Sistema; 

XV.            Unidad de Capacitación.- La Unidad encargada del Programa de Formación, Capacitación y Desarrollo de los 
miembros del Sistema; 

  

Artículo 3.- No formarán parte del Sistema los siguientes servidores públicos: 
  



I.              Los cargos de elección popular; 
  
II.            Los Secretarios y Subsecretarios de Despacho, Procurador General de Justicia y Subprocuradores, Magistrados del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, Oficiales del Registro Civil y demás servidores públicos que deban ser por libre designación de 
conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima o por Ley, o cuya designación deba someterse a 
la aprobación del Poder Legislativo; 

  
III.           Los adscritos al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que se refiere el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Colima; 
  

IV.           Los integrantes del magisterio público del Estado de Colima; 

  

V.            Los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; 

  

VI.           Los titulares de los Órganos o Unidades de Control Interno de las Dependencias o Entidades de la Administración 
Pública Estatal; 

  

VII.          Los que presten sus servicios por virtud de contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios; y 

  

VIII.         Los demás que señale la presente Ley. 

  

  

Artículo 4.- Las Secretarías de Planeación, de Administración y la Contraloría General, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, quedan facultadas para interpretar esta Ley, para efectos administrativos. 

  

Los integrantes del Consejo Consultivo y de la Unidad Coordinadora no percibirán remuneraciones extras por el desempeño 
de sus funciones establecidas en esta ley. 

  

  

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

  



  

Artículo 5.- Los objetivos del Servicio Civil de Carrera son las siguientes: 

  

          I.    Fomentar una cultura de servicio y eficiencia en los servidores públicos de carrera; 

  

         II.    Mejorar la calidad en la prestación del servicio público; 

  

        III.    Dar continuidad a los planes, programas y políticas de gobierno; 

  

       IV.    Propiciar la promoción en el empleo por medio de la profesionalización y especialización de acuerdo a la capacidad 
demostrada por el servidor público; 

  

        V.    Asegurar la estabilidad y seguridad administrativa de los Servidores Públicos de Carrera, mediante el establecimiento 
de reglas claras, justas y equitativas para su ingreso, desarrollo y profesionalización, promoviendo así la 
responsabilidad, eficiencia y eficacia en el servicio público; 

  

       VI.    Reconocer, estimular y recompensar la labor de los servidores públicos mediante incentivos, y 

  

      VII.    Reconocer las carreras administrativas y técnicas de los servidores públicos de carrera.  

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 
 ESTATAL  DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA  

  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

  

Artículo 6.- El Sistema está conformado por los procedimientos de reclutamiento, selección, nombramiento e ingreso a la Administración 
Pública Estatal Directa y Paraestatal; de promoción, ascenso, disponibilidad, otorgamiento de estímulos y separación de los servidores 
públicos a que se refieren los artículos 29 y 35 de la presente Ley. Asimismo, formarán parte del Sistema los Programas de Capacitación 
y de Evaluación. 
  



Artículo 7.- Para la permanencia, promoción, ascenso, otorgamiento de estímulos y disponibilidad de los servidores públicos 
miembros del Sistema, deberán tomarse en cuenta los resultados de las evaluaciones del desempeño y del aprovechamiento 
del Programa de Capacitación de que sean objeto, de conformidad con las disposiciones que al efecto establece la presente 
Ley. 

  

Artículo 8.- La operación y el desarrollo del Sistema se basará en la igualdad de oportunidades, los conocimientos 
necesarios, el desempeño adecuado y la evaluación permanente de los servidores públicos, así como en la transparencia de 
los procedimientos y programas a que se refiere el artículo 6 del presente Ordenamiento. 

  

Serán principios rectores del Sistema, la legalidad, eficiencia, objetividad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito. 

  

Artículo 9.- Cada Dependencia o Entidad, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y con la normatividad que emita la 
Unidad Coordinadora, implementará y operará el Sistema a través de sus respectivos Comités Técnicos Internos. 

  

Artículo 10.- La Secretaría de Planeación realizará las previsiones necesarias en el proyecto anual del Presupuesto de 
Egresos del Estado, para cubrir las erogaciones que deriven de la aplicación de esta Ley. 

  

  

CAPÍTULO II 

DE LA PLANEACION 

  

Artículo 11.- La planeación, determinará las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que requiera la 
Administración Pública del Estado para el eficiente ejercicio de sus funciones, mismas que deberán tomarse en cuenta por los 
órganos que integran el Sistema.  

  

Artículo 12.- El Registro de los Servidores Públicos del Servicio Civil de Carrera es un padrón que contiene información 
básica y técnica en materia de recursos humanos de la Administración Pública Centralizada, con fines de apoyar el desarrollo 
del Servido Público de Carrera dentro de las Dependencias. 

  



Artículo 13.- El Registro de los Servidores Públicos del Servicio Civil de Carrera sistematizará la información relativa a la 
planeación del capital humano, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación, evaluación del desempeño y 
separación de los miembros del Sistema, así como cualesquiera otros datos relevantes para el propio Sistema. Misma que 
estará a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración. 

  

  

  

CAPÍTULO III 

 DEL SISTEMA DE PLANEACION DEL CAPITAL HUMANO  

  

Artículo 14.- El Sistema de Planeación del Capital Humano comprende: 

  

I.- Registrará y procesará la información necesaria para la definición de los perfiles y requerimientos de los puestos incluidos 
en el Catálogo, en coordinación con las Dependencias o Entidades. El Comité Técnico no autorizará ningún puesto que no 
esté aprobado en la estructura de acuerdo al Reglamento de cada Dependencia o Entidad publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, ni posición laboral que no esté respaldada presupuestalmente; 

  

II.- Administrará el Registro de los Servidores Públicos de Carrera; 

  

III.- Calculará las necesidades cuantitativas de personal para el buen funcionamiento de la Administración Pública 
Centralizada, en coordinación con las Dependencias y con base en el Registro de los Servidores Públicos de Carrera, 
considerando los efectos de los cambios en las estructuras organizacionales, la rotación, retiro y separación de los Servidores 
Públicos de Carrera; 

  

IV.- Elaborará estudios prospectivos de la Administración Pública Centralizada, para determinar las necesidades de formación 
profesional que requerirá la misma en el corto y mediano plazo, con el fin de permitir a los miembros del Sistema cubrir los 
perfiles demandados por los diferentes puestos establecidos en el Catálogo; y 

  

V.- Analizará los resultados de la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos de Carrera, emitiendo las 
conclusiones conducentes. 



  

Todos los integrantes de los Órganos del Sistema deberán preveer lo necesario en acciones y Reglamento para la 
implementación de este artículo. 

CAPÍTULO IV 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
  

Artículo 15.- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, el Sistema contará con los siguientes 
órganos: 

  

I.              La Unidad Coordinadora; 

  

II.             El Consejo Consultivo; 

  

III.            Los Comités Técnicos Internos; 

  

IV.           La Unidad de Evaluación, y 

  

V.            La Unidad de Capacitación. 

  

  

SECCIÓN I 

DE LA UNIDAD COORDINADORA 

  

Artículo 16.- La Unidad Coordinadora del Sistema será la Secretaría de Administración a través de su Dirección General de 
Control Gubernamental. El titular de esta Unidad será designado y removido por el titular del Ejecutivo Estatal y no formará 
parte del Sistema, salvo en lo relativo a los Programas de Capacitación y de Evaluación. 

  



Artículo 17.- La Unidad Coordinadora del Sistema, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que, en su carácter de 
Dirección General de Control Gubernamental de la Secretaría de Administración, le establecen el Reglamento Interior y las 
demás disposiciones legales aplicables, contará con las siguientes atribuciones en materia de Servicio Civil de Carrera del 
Servicio Público: 

  

I.                    Emitir los criterios, establecer los programas y dictar las políticas y lineamientos que se requieran para la 
implementación del Sistema; 

  

II.                  Coordinar la operación de los Programas Parciales de los Comités Técnicos Internos verificando su observación y 
cumplimiento; 

  

III.                Llevar una relación de los diferentes Comités Técnicos Internos y su integración; 

  

IV.                Verificar y dar seguimiento a la implementación del Sistema en cada Dependencia y Entidad; 

  

V.                  Revisar de manera periódica y selectiva la operación del Sistema en cada Dependencia y Entidad, en coordinación con la 
Contraloría; 

  

VI.                Emitir recomendaciones y observaciones, así como dictar las medidas correctivas necesarias, respecto de la implementación y 
operación del Sistema en las Dependencias y Entidades, comunicando a la Contraloría, en su caso, sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de tales medidas; 

  

VII.              Coadyuvar con la Contraloría en el establecimiento de los mecanismos necesarios para captar las opiniones, quejas y 
sugerencias de la ciudadanía respecto de la operación del Sistema; 

  

VIII.            Elaborar el proyecto de Reglamento de la Ley y presentarlo al Titular del Ejecutivo Estatal, para que éste proceda conforme a sus 
atribuciones;  

  

IX.                Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal, las modificaciones, reformas o adiciones que considere convenientes a la presente Ley y 
al Reglamento de la misma;  

  

X.                  Integrar y analizar los informes que presenten los Comités Técnicos sobre la operación del Sistema; 
  



XI.                Dictar los acuerdos que se requieran para hacer efectivas las atribuciones anteriores, y ordenar la publicación de los mismos en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; 

  

XII.              Vigilar que las plazas del Sistema sean ocupadas conforme a las normas aplicables y a las políticas que defina el Consejo, y  
  

XIII.            Las demás que le confieran la presente Ley, el Reglamento de la misma y las demás disposiciones legales aplicables. 
  

  
SECCIÓN II 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

  

Artículo 18.- El Consejo Consultivo es el órgano de consulta y apoyo de las Unidades a que se refieren las fracciones I, IV y V del artículo 
15 de la presente Ley, y estará integrado por los siguientes servidores públicos: 

  

I.              El Titular de la Contraloría General del Estado; 
  

II.            El Secretario de Planeación; 
  

III.           El Secretario de Administración; 
  

IV.           Los Directores Generales de Administración, o sus equivalentes, de las Dependencias y Entidades, y 
  

V.            Los titulares de las Unidades señaladas en el proemio del presente artículo. 
  

El Presidente del Consejo Consultivo será el servidor público citado en la fracción I del artículo anterior; la Vicepresidencia corresponderá 
al servidor público mencionado en la fracción II; el Secretario Técnico será el servidor público señalado en la fracción III; y los Vocales 
serán los servidores públicos a que se refieren las fracciones IV y V. 

Los integrantes del Consejo Consultivo contarán con las atribuciones que les señalen la presente Ley, el Reglamento de la misma y las 
demás disposiciones legales aplicables. 

  

Artículo 19.- El Consejo Consultivo contará con las siguientes atribuciones: 

  

I.              Elaborar el Programa General del Servicio Civil Público de Carrera, atendiendo a las necesidades plasmadas en los programas 
parciales de cada Comité Técnico Interno; 

  

II.            Aprobar la Agenda de Trabajo Anual y Calendario de Sesiones del Consejo; 



  

III.            Llevar una relación de los diferentes Comités Técnicos Internos y su integración; 

  

IV.           Fijar lineamientos, políticas, estrategias y líneas de acción que faciliten el desarrollo del Servicio Civil de Carrera; 

  

V.            Llevar un registro de los Catálogos de Tabuladores del Servicio Civil de Carrera, así como de sus modificaciones; 

  

VI.           Elaborar los estudios que le soliciten las Unidades; 
  

VII.         Emitir recomendaciones y opiniones respecto de las consultas que le formulen las Unidades; 
  

VIII.        Proponer a las Unidades las medidas necesarias para el mejoramiento del Sistema; 
  

IX.           Aprobar los mecanismos y criterios de evaluación y puntuación, y 
  

X.            Las demás que le confieran la presente Ley, el Reglamento de la misma y las demás disposiciones legales aplicables. 
  

Artículo 20.- El Consejo Consultivo celebrará sus sesiones de conformidad con lo señalado en el Reglamento de la Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

  

A las sesiones del Consejo Consultivo podrán ser invitados, por conducto del Presidente, los Servidores Públicos que dada la naturaleza 
de los asuntos a tratar se requiera de su presencia, mismos que solo tendrán derecho a voz. 

  

  

SECCIÓN III 

DE LOS COMITÉS TÉCNICOS INTERNOS  

  

Artículo 21.- En cada Dependencia y Entidad deberá instalarse un Comité Técnico Interno, el cual será un cuerpo técnico especializado 
que tendrá a su cargo la implementación, operación y evaluación del Sistema al interior de la Dependencia o Entidad correspondiente; 
asimismo, se encargará de la planeación, análisis y formulación de estrategias para el mejoramiento de sus recursos humanos y la 
prestación de un servicio público eficiente. 

  

Artículo 22.-  Los Comités Técnicos  Internos se integrarán por los servidores públicos que determine el Titular de la Dependencia o 
Entidad de que se trate, entre los cuales deberán participar su Director General de Administración o su equivalente, quien será su 



Presidente; el Jefe del Departamento de Recursos Humanos o su equivalente; un Psicólogo  y un representante de la Unidad 
Coordinadora.  

  

Artículo 23.- Los Comités Técnicos Internos tendrán las siguientes atribuciones:  

  

I.              Elaborar y ejecutar sus Programas Parciales con base en los lineamientos generales emitidos por el Consejo y la 
Unidad Coordinadora; 

  

II.             Implementar su Agenda de Trabajo Anual; 

  

III.            Establecer los perfiles y requisitos  que deban reunir los Servidores Públicos de Carrera correspondientes al ámbito de 
actuación del Comité, para ser considerados y consideradas en el catálogo; 

  

IV.           Expedir los tabuladores de las remuneraciones que correspondan a los puestos, de acuerdo a las circunstancia 
particulares y disposiciones presupuestales de la instancia de que formen parte; 

  

V.            Proponer al Titular de la Dependencia o Entidad, para su aprobación, las modalidades de implementación del Sistema, 
según las necesidades y características de la misma, y de conformidad con las políticas y lineamientos que dicte la 
Unidad Coordinadora; 

  

  

VI.           Cumplir y hacer cumplir, dentro de la Dependencia o Entidad de que se trate, las disposiciones de la presente Ley, del 
Reglamento de la misma, así como con las políticas y lineamientos que establezca la Unidad Coordinadora; 

  

VII.          Llevar a cabo el procedimiento de reclutamiento, selección, nombramiento e ingreso, así como los de promoción, 
ascenso, disponibilidad, otorgamiento de estímulos y separación de los servidores públicos de la Dependencia o 
Entidad de que se trate; 

  

VIII.         Presentar al Titular de la Dependencia o Entidad de que se trate, el proyecto de convocatoria pública para el 
procedimiento de reclutamiento, selección, nombramiento e ingreso que establece la presente Ley; 



  

IX.           Diseñar los cursos de formación para los aspirantes que hubiesen aprobado el procedimiento de reclutamiento, 
selección, nombramiento e ingreso previsto en la presente Ley, solicitando, en caso de que lo consideren conveniente, 
la colaboración de la Unidad de Capacitación; 

  

X.            Elaborar diagnósticos de necesidades de la Dependencia o Entidad en materia de capacitación y desarrollo y, en su 
caso, diseñar los cursos profesionales y especializados que deben impartirse al personal de la Dependencia o 
Entidad; en el caso de que lo consideren conveniente, los Comités Técnicos Internos podrán solicitar la colaboración 
de la Unidad de Capacitación;  

  

XI.           Aplicar al interior de la Dependencia o Entidad de que se trate, el procedimiento de evaluación del desempeño previsto 
en el presente Ordenamiento, así como los mecanismos, métodos, políticas y lineamientos de evaluación que al 
efecto emita la Unidad de Evaluación; 

  

XII.          Proponer a la Unidad Coordinadora las modificaciones a las políticas que ésta dicte en ejercicio de sus atribuciones; 

  

XIII.         Presentar  al Titular de la Dependencia o Entidad de que se trate, un informe semestral respecto del cumplimiento de 
sus atribuciones, y  

  

XIV.        Las demás que le confieran la presente Ley, el Reglamento de la misma y demás disposiciones legales aplicables, así 
como aquellas que les encomienden la Unidad Coordinadora y el Titular de la Dependencia o Entidad de que se trate. 

  

Artículo 24.- A efecto de dar agilidad y eficacia al Sistema, los Comités Técnicos Internos propondrán al Titular de la 
Dependencia o Entidad de que se trate las modificaciones que consideren necesarias a las estructuras orgánicas de las 
mismas, para que éste decida lo conducente y proceda de conformidad con la normatividad aplicable. 

  

Artículo 25.- Los Comités Técnicos Internos celebrarán sus sesiones de conformidad con lo señalado en el Reglamento de la 
Ley y demás disposiciones legales aplicables, así como en las políticas y lineamientos que establezca la Unidad 
Coordinadora. 

  



SECCIÓN IV 

DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN 

  

Artículo 26.- La Unidad de Evaluación será la Secretaría de Administración a través de su Dirección General de Control 
Gubernamental, la cual, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que le establecen el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración y las demás disposiciones legales aplicables, tendrá las siguientes atribuciones: 

  

I.              Establecer los mecanismos, métodos, políticas y lineamientos que se requieran para la implementación y operación del 
procedimiento de evaluación del desempeño previsto en la presente Ley; 

  

II.             Verificar y dar seguimiento a la implementación del procedimiento de evaluación del desempeño en cada Dependencia 
y Entidad; 

  

III.            Revisar de manera periódica y selectiva que la operación del Programa de Evaluación en las Dependencias y 
Entidades se desarrolle de conformidad con las disposiciones que establece la presente Ley y aplicando los 
mecanismos, métodos, políticas que emita la propia Unidad de Evaluación; 

  

IV.           Emitir recomendaciones y observaciones, así como dictar las medidas correctivas necesarias, respecto de la 
implementación y operación del Programa de Evaluación, comunicando al Titular de la Contraloría, en su caso, sobre 
el cumplimiento o incumplimiento de tales medidas, para que éste decida lo conducente; 

  

V.            Dictar los acuerdos que se requieran para hacer efectivas las atribuciones anteriores, y ordenar la publicación de los 
mismos en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, y 

  

VI.           Las demás que le confieran la presente Ley, el Reglamento de la misma y las demás disposiciones legales aplicables, 
así como aquellas que les encomienden la Unidad Coordinadora y el Titular de la Dependencia o Entidad de que se 
trate. 

  

SECCIÓN V 



DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN 

  

Artículo 27.- La Unidad de Capacitación será la Dirección General de Administración y Abastecimiento a través de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración, el cual, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que 
le establecen su reglamento interior y las demás disposiciones reglamentarias y legales aplicables, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

  

I.              Establecer los criterios, mecanismos, políticas y lineamientos que se requieran para la implementación del Programa de 
Capacitación; 

  

II.             Diseñar e impartir, en coordinación con los Comités Técnicos Internos respectivos, los cursos de formación para los 
aspirantes que hubiesen aprobado el procedimiento de reclutamiento, selección, nombramiento e ingreso previsto en 
el presente Ordenamiento, siempre que los señalados Comités así lo soliciten; 

  

III.            Diseñar e impartir, en coordinación con los Comités Técnicos Internos respectivos, los cursos de capacitación y 
desarrollo profesionales y especializados para los miembros del Sistema de las Dependencias o Entidades, siempre 
que los señalados Comités así lo soliciten; 

  

IV.           Elaborar diagnósticos de necesidades de la Administración Pública Estatal Directa y Paraestatal en materia de 
capacitación y desarrollo y, en su caso, diseñar e impartir los cursos respectivos a los miembros del Sistema en 
general; 

  

V.            Promover y participar en la celebración de convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación 
científica o tecnológica y demás centros o asociaciones educativas y profesionales de reconocido prestigio, tanto 
nacionales como extranjeras, a fin de que éstos impartan cursos tendientes a cubrir las necesidades de capacitación y 
desarrollo de los servidores públicos; 

  

VI.            Verificar y dar seguimiento a la implementación del Programa de Capacitación en cada Dependencia y Entidad; 

  



VII.          Revisar de manera periódica y selectiva que la operación del Programa de Capacitación en las Dependencias y 
Entidades se desarrolle de conformidad con las disposiciones que establece la presente Ley y atendiendo a los 
criterios, mecanismos, políticas y lineamientos que establezca la propia Unidad de Capacitación; 

  

VIII.         Emitir recomendaciones y observaciones, así como dictar las medidas correctivas necesarias, respecto de la 
implementación y operación del Programa de Capacitación en las Dependencias y Entidades, comunicando a la 
Contraloría, en su caso, sobre el cumplimiento o incumplimiento de tales medidas; 

  

IX.           Dictar los acuerdos que se requieran para hacer efectivas las atribuciones anteriores, y ordenar la publicación de los 
mismos en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; 

  

X.            Llevar un Registro de los Servidores Públicos de Carrera de la Administración Pública, el cual consistirá en un padrón 
que contenga la información básica y técnica en materia de recursos humanos de la Administración Pública, con el fin 
de apoyar el desarrollo del servidor público de carrera dentro de su Dependencia o Entidad, y  

  

XI.           Las demás que le confieran la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, así como 
aquellas que les encomienden la Unidad Coordinadora y el Titular de la Dependencia o Entidad de que se trate. 

  

CAPÍTULO V 
DE LOS SUJETOS DEL SISTEMA 
  

Artículo 28.- El Sistema se integrará por dos clases de servidores públicos: 

  

  

I.              De Base, y 

  

II.             De Confianza. 

  

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE 
  



Artículo 29.- Para los efectos de esta Ley, se considerarán servidores públicos de base aquellos a que se refiere el artículo 8 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 
siempre que pertenezcan a la Administración Pública Estatal Directa o Paraestatal, a excepción de los mencionados en el 
artículo 3 de la presente Ley. 

  

Artículos 30.- Para acceder a los puestos de base, los aspirantes deberán sujetarse al procedimiento de reclutamiento, 
selección, nombramiento e ingreso previsto en la presente Ley. 

  

Artículo 31.- Los servidores públicos a que se refiere el artículo 29 de esta Ley que hubiesen obtenido su puesto de base de 
conformidad a lo señalado en el artículo que antecede, quedarán incorporados como miembros titulares del Sistema respecto 
de los procedimientos de promoción, ascenso, disponibilidad, otorgamiento de estímulos y separación; asimismo, serán 
sujetos de los Programas de Evaluación y Capacitación previstos en el presente Ordenamiento. 

  

Artículo 32.- La incorporación al Sistema de los servidores públicos de base respetará los derechos que les otorgan la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima y las demás 
Leyes aplicables, así como los contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo que rijan en cada Dependencia y 
Entidad. 

  

Artículo 33.- Los servidores públicos de base, previa licencia, tendrán libre acceso para ocupar un puesto de confianza 
sujetándose, en su caso, al procedimiento de reclutamiento, selección, ingreso, nombramiento y separación previsto en el 
presente Ordenamiento. 

  

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA 
  

Artículo 34.- Para los efectos de esta Ley, se considerarán servidores públicos de confianza aquellos a que se refieren los 
artículos 6 y 7  fracciones II, VII, VIII y IX en su caso, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, siempre que pertenezcan a la Administración Pública Estatal Directa o 
Paraestatal, con excepción de los mencionados en el artículo 3º de la presente Ley.  

  

Artículo 35.- Serán servidores públicos de carrera aquellos que ocupen un puesto de confianza al cual sólo puede accederse 
por virtud del procedimiento de reclutamiento, selección, ingreso y nombramiento previsto en la presente Ley, o bien, como 
resultado de un procedimiento de promoción. 

  



Artículo 36.-  Los servidores públicos a que se refiere el artículo 3 deberán cumplir con los requisitos que previamente 
establezcan las Dependencias y Entidades para cada puesto; y si es su deseo voluntariamente integrarse al Sistema tendrán 
acceso a los cursos de capacitación y desarrollo que integran el Programa de Capacitación y estarán sujetos a los 
procedimientos de evaluación del desempeño y de otorgamiento de estímulos, mas no a los de reclutamiento, selección, 
ingreso y nombramiento, de promoción, ascenso, disponibilidad y separación previstos en la presente Ley. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, 
NOMBRAMIENTO E INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO ESTATAL 
  

SECCIÓN I 

DEL RECLUTAMIENTO 

Artículo 37.- Los Comités Técnicos Internos aplicarán el procedimiento de reclutamiento, selección, nombramiento e ingreso previsto en 
el presente Título al interior de las Dependencias y Entidades que correspondan. 
  

Artículo 38.- El reclutamiento tendrá como finalidad atraer a los mejores aspirantes externos e internos a ocupar un puesto vacante o de 
nueva creación dentro de la Administración Pública Estatal Directa o Paraestatal.  

  

Se considerarán aspirantes externos a los solicitantes que cubran los requisitos legales correspondientes y que no ocupen cargo o puesto 
público alguno; serán aspirantes internos, los solicitantes que se desempeñen como servidores públicos estatales. 

  

Artículo 39.- Los aspirantes a ocupar un puesto vacante o de nueva creación, así como de promoción, ascenso o 
permanencia deberán contar, cuando menos, con los siguientes requisitos: 

  

I.              Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 

  

II.             En caso de ser mayor de edad y del sexo masculino, haber cumplido o, en su caso, estar cumpliendo con el Servicio 
Militar Nacional; 

  

III.            No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos; 

  

IV.           No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, 
contra la función pública o delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año; 

  



V.            Cumplir con el perfil y requisitos que establezca la convocatoria correspondiente, de acuerdo al catálogo, y 

  

VI.           Todos los trabajadores deberán ser de nacionalidad mexicana y deberán saber leer y escribir; solo podrán ser 
sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desempeñar eficientemente el puesto 
encomendado, así como en las demás disposiciones legales aplicables. 

  

La solicitud de ingreso al servicio público de los aspirantes que no cumplan con los requisitos señalados en las fracciones que anteceden, 
será desechada. 

Artículo 40.- Una vez cubiertos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, los aspirantes deberán aprobar los exámenes previos a 
que se refiere la fracción II del artículo 44 del presente Ordenamiento. 

Artículo 41.- El proceso de ingreso atenderá a los principios de igualdad de oportunidades y méritos de los aspirantes, para lo cual se 
considerarán los conocimientos idóneos para el puesto y la experiencia, según el perfil del puesto que establezca el Catálogo. 

Para atender a dichos principios el proceso de ingreso se realizará mediante concurso público, que al efecto convocarán los Comités 
correspondientes, en términos de la Ley y su Reglamento.   
  

SECCIÓN II 

DE SELECCION 

  

Artículo 42.- El procedimiento de selección será por oposición y tendrá como finalidad la elección de los aspirantes idóneos 
para desempeñar los puestos vacantes o de nueva creación dentro de la Administración Pública Estatal Directa o Paraestatal.  

  

El procedimiento previsto en el presente artículo, consistirá en el análisis de la capacidad, conocimientos, habilidades, 
experiencias y méritos de los aspirantes y comprenderá la celebración de exámenes generales y técnicos de conocimientos, 
habilidades y psicológicos; así como entrevistas y análisis de antecedentes laborales del aspirante. Su propósito es garantizar 
el acceso de los candidatos que demuestren satisfacer los requisitos del puesto. 

  

Artículo 43.- El procedimiento de selección deberá ser abierto y deberá iniciarse con la convocatoria que al efecto expida el 
Titular de la Dependencia o Entidad convocante.  

  



Se entiende que será abierto el procedimiento en el cual pueden participar tanto aspirantes internos como externos, las 
convocatorias deberán publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en el diario de mayor circulación en el 
Estado. 

  

Artículo 44.- El procedimiento de selección, deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases: 

  

I.              El Titular de la Dependencia o Entidad expedirá la convocatoria respectiva y la hará publicar de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo anterior; 

  

II.             El Comité Técnico Interno llevará a cabo la valoración de los antecedentes laborales de los aspirantes; verificará el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 39 de la presente Ley y aplicará los exámenes previos 
tendientes a conocer el perfil de aptitudes, conocimientos generales y orientación laboral de los mismos;  

  

III.            El Comité Técnico Interno elaborará, aplicará y calificará los exámenes generales y técnicos de conocimientos y 
habilidades específicos para el puesto objeto del procedimiento de selección; y el señalado Comité elaborará, aplicará 
y calificará los exámenes psicológicos a que hubiere lugar;  

  

IV.           El Comité Técnico Interno elaborará una lista de los aspirantes mejor calificados, quienes serán entrevistados por las 
personas que designe el citado Comité; 

  

V.            El aspirante que obtenga la calificación más alta dentro del procedimiento, siempre y cuando ésta sea mayor a la 
mínima requerida para el puesto, ocupará el puesto vacante o de nueva creación objeto del procedimiento; 

  

VI.           El Comité Técnico Interno dará cuenta del procedimiento seguido y sus resultados a la Unidad Coordinadora, la cual 
deberá emitir la resolución respectiva de conformidad con lo dispuesto en la fracción que antecede; y 

  

VII.          Una vez emitida la resolución por parte de la Unidad Coordinadora, ésta expedirá un nombramiento definitivo y 
ratificado por el Titular de la Dependencia o Entidad convocante y obtendrá la titularidad del puesto en el cual se 
notificará al ganador del procedimiento sobre su sometimiento a un período de formación.  

  
SECCIÓN III 
LAS CONVOCATORIAS 
  



Artículo 45.- Las convocatorias para el procedimiento de selección, deberán contener como mínimo: 
  

I.              El puesto vacante o de nueva creación que se someterá a concurso, el lugar de adscripción del mismo, los requisitos 
que deberán cumplir los aspirantes, así como los plazos y términos para desahogar las distintas fases del 
procedimiento de selección y para la difusión de sus resultados; 

  

II.             El lugar, fechas y horas en las que se recibirán las solicitudes. 

  

III.            El lugar, fechas y horas en las que se llevará a cabo la verificación de requisitos, la aplicación de exámenes y la 
notificación de resultados de cada fase del procedimiento de selección; 

  

IV.           La descripción de una primera fase del procedimiento para la inscripción y reclutamiento de aspirantes, en la que se 
aplicarán las evaluaciones y, en el caso de los aspirantes externos,  los exámenes previos que correspondan, de 
cuyos resultados se informará a los interesados; 

  

V.            La descripción de una segunda fase del procedimiento para los aspirantes que hayan aprobado la primera fase, en la 
cual se aplicarán los exámenes de evaluación de conocimientos y habilidades específicos para el puesto objeto del 
procedimiento y se entrevistará a los aspirantes mejor evaluados; 

  

VI.           El señalamiento de los mecanismos para considerar el rango u otros méritos extraordinarios en el procedimiento; 

  

VII.          La descripción de los mecanismos de desempate, entre los cuales deberá incluirse el consistente en que se dará 
preferencia en primer lugar en base a la experiencia y en caso de no ser suficiente a los aspirantes internos sobre los 
externos;  

  

VIII.         El señalamiento de los mecanismos para asegurar la imparcialidad, objetividad y transparencia del procedimiento de 
selección; 

  

IX.           El señalamiento de los mecanismos necesarios para garantizar la confidencialidad, integridad y seguridad de los 
instrumentos de evaluación a aplicarse en las distintas etapas del procedimiento de selección, y 



  

X.            La disposición de que, durante el procedimiento de selección, los aspirantes deberán mantener el cumplimiento de los 
requisitos señalados en la presente Ley, y que de no ser así se anularán los resultados obtenidos por los aspirantes 
que incumplan. 

  

SECCIÓN IV 
DE LOS NOMBRAMIENTOS TEMPORALES 
Artículo 46.- Las vacantes de urgente ocupación serán las que se refieran a cargos o puestos indispensables para el adecuado 
funcionamiento de la Dependencia o Entidad. El Titular de la Dependencia o Entidad que corresponda, considerando la opinión del Comité 
Técnico Interno, determinará las vacantes de urgente ocupación y autorizará al Comité Técnico Interno para que proceda a realizar el 
nombramiento temporal para ocupar el puesto vacante de entre los servidores públicos de la propia Dependencia o Entidad, sin necesidad 
de sujetarse al procedimiento de reclutamiento, selección, nombramiento e ingreso señalado en la presente Ley.  
  

En estos casos el Titular de la Dependencia o Entidad que haya otorgado la autorización informará por escrito a la Unidad Coordinadora 
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha del nombramiento temporal, sobre las razones que justifiquen el ejercicio de 
esta atribución y el plazo que durará el nombramiento temporal, el cual no podrá exceder de cinco meses. 

  

Los servidores públicos nombrados temporalmente, podrán participar como aspirantes internos en el procedimiento de 
selección para ocupar el puesto en forma definitiva. 

  

Artículo 47.-  Una vez obtenida la titularidad del puesto vacante o de nueva creación de conformidad con la fracción VII del 
artículo 44 de la presente Ley, el titular del puesto quedará sujeto a los procedimientos de promoción, ascenso, disponibilidad, 
otorgamiento de estímulos y separación, así como a los Programas de Capacitación y Evaluación previstos en la presente 
Ley. 

  

TÍTULO CUARTO 
DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Y DE LA DISPONIBILIDAD 

  

  

CAPÍTULO I 

DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 



  

Artículo 48.- El Programa de Capacitación será coordinado por la Unidad de Capacitación y estará constituido por las 
actividades de carácter académico y técnico orientadas a ofrecer a los miembros del Sistema, conocimientos básicos, 
profesionales y especializados, según corresponda, que les permitan mejorar y aumentar sus habilidades y aptitudes. El 
Programa de Capacitación también podrá incluir al personal sujeto al pago de honorarios, previa evaluación de la 
disponibilidad de espacios, tiempos y materiales. 

  

Artículo 49.- El Programa de Capacitación comprenderá las siguientes clases de cursos: 

  

I.              De formación; 

  

II.             De capacitación y desarrollo general; 

  

III.            De capacitación y desarrollo profesionales, y 

  

IV.           De capacitación y desarrollo especializados. 

  

Artículo 50.- Los cursos de formación serán obligatorios para los aspirantes que hubiesen aprobado el procedimiento de 
reclutamiento, selección, nombramiento e ingreso previsto en el presente Ordenamiento, durante su período de formación; 
dichos cursos serán de carácter introductorio y buscarán dar homogeneidad a los conocimientos de los servidores públicos.  

  

Los cursos a que se refiere el presente artículo se impartirán por los expositores que al efecto designen los Comités Técnicos 
Internos respectivos con el visto bueno por la Unidad de Capacitación o en su caso nombrado por la Unidad de Capacitación.  

  

Artículo 51.- Los cursos de capacitación y desarrollo general serán obligatorios para todos los miembros del Sistema y 
tendrán por objeto actualizar sus conocimientos y herramientas en materias comunes al servicio público. 

  

La impartición de estos cursos, será exclusiva de la Unidad de Capacitación, la cual podrá auxiliarse de las Unidades 
Administrativas de las Dependencias o Entidades que cuenten con mayores conocimientos en las materias que se impartan. 



  

Artículo 52.- Los cursos de capacitación y desarrollo profesionales serán obligatorios para los miembros titulares del sistema, 
y tendrán por objeto aportar a los servidores públicos de la Dependencia o Entidad de que se trate, conocimientos en 
materias vinculadas con las actividades de la Unidad Administrativa a la cual se encuentren adscritos. 

Los cursos a que se refiere el presente artículo se impartirán por los expositores que al efecto designen los Comités Técnicos 
Internos respectivos con el visto bueno por la Unidad de Capacitación o en su caso nombrado por la Unidad de Capacitación.  

  

Artículo 53.- Los cursos de capacitación y desarrollo especializados serán obligatorios para los miembros titulares del 
Sistema que cuenten con una antigüedad mayor a un año, y tendrán por objeto profundizar o actualizar sus conocimientos en 
materias o áreas específicas de interés para la Dependencia o Entidad de que se trate. 

  

Los cursos a que se refiere el presente artículo se impartirán por los expositores que al efecto designen los Comités Técnicos 
Internos respectivos con el visto bueno por la Unidad de Capacitación o en su caso nombrado por la Unidad de Capacitación.  

  

Artículo 54.- Las Comités Técnicos Internos, de conformidad con las fracciones IX y X del artículo 23 de la presente Ley, 
diseñarán los cursos de formación y de capacitación y desarrollo, tanto general como especializado, para los miembros del 
Sistema de la Dependencia o Entidad respectiva. Dichos cursos podrán ser desarrollados en forma individual o en conjunción 
con otras Dependencias o Entidades y, en su caso, con la Unidad de Capacitación. 

  

Artículo 55.- La Unidad de Capacitación, así como las Dependencias y Entidades, podrán celebrar convenios con 
instituciones de educación superior, centros de investigación científica o tecnológica y demás centros o asociaciones 
educativas y profesionales de reconocido prestigio, tanto nacionales como extranjeras, a fin de que éstos impartan cursos 
tendientes a cubrir las necesidades de capacitación y desarrollo de los servidores públicos de la Administración Pública 
Estatal Directa y Paraestatal. 

  

  

CAPÍTULO II 

DE LA DISPONIBILIDAD 

  

Artículo 56.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades definirán, previo análisis por parte del Comité Técnico Interno, y conforme a 
la disponibilidad presupuestal, la forma y términos en que se otorgará el apoyo institucional para que los servidores públicos tengan 
acceso o continúen con su educación superior y estudios de capacitación o posgrado. 



  
Artículo 57.- Los miembros titulares del Sistema que hayan obtenido una beca para un programa de estudios, capacitación o 
investigación, tendrán derecho a que se les otorgue una licencia sin goce de sueldo por la duración del programa en cuestión, el cual no 
podrá exceder de dos años, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones que establece el presente artículo.  
  
El Titular de la Dependencia o Entidad, previo análisis por parte del Comité Técnico Interno, otorgará la licencia a que se refiere el párrafo 
anterior, siempre que con la ausencia del probable beneficiario no se afecten las actividades de la Dependencia o Entidad de que se trate, 
y que éste cumpla con los siguientes requisitos: 
  
I.              Tener por lo menos un año de antigüedad como miembro titular del Sistema; 
  
II.            Haber obtenido una calificación satisfactoria en las evaluaciones del desempeño que realice la Dependencia o Entidad 

correspondiente o la Unidad de Evaluación; 
  
III.           Presentar carta de exposición de motivos en la que explique los beneficios que brindará a la Dependencia o Entidad como producto 

de los estudios que realizará, y 
  
  
IV.           Presentar carta de aceptación de la Institución en la cual realizará las actividades académicas, de capacitación o de investigación, 

así como la documentación en la que se contenga el plan o programa de estudios y actividades que realizará, especificando el 
tiempo que requerirá para cumplirlo. 

  
Artículo 58.- Al concluir el período para el cual fue otorgada la licencia a que se refiere el artículo anterior, el servidor público que hubiese 
sido beneficiario de la misma se reincorporará de inmediato al puesto que venía desempeñando con anterioridad a la disponibilidad. En el 
caso de que la Dependencia o Entidad hubiese otorgado un apoyo institucional al servidor público, éste quedará comprometido a prestar 
sus servicios en la Dependencia o Entidad por un período por lo menos igual al de la duración de la beca o de los estudios financiados, o 
bien, a reintegrar al ente público correspondiente el monto total de los recursos que se hubieran destinado para tal fin. 
  
Si el servidor público fuere suspendido por las causales previstas en las fracciones I, IV, V, VI y VII del artículo 81 de esta Ley, antes de 
cumplir con el período a que se refiere el párrafo que antecede, éste deberá reintegrar a la Dependencia o Entidad proporcionalmente el 
monto de la beca o estudios financiados.  
  

Cuando se otorgue una licencia de las previstas en el artículo 57, los puestos temporalmente vacantes que se generen en el 
Sistema podrán ser cubiertos de manera interina por un servidor público de libre designación o por un servidor público de 
carrera de nivel inmediato inferior. 

  
TÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

  



Artículo 59.- El Programa de Evaluación estará constituido por el conjunto de procedimientos, mecanismos, políticas y 
lineamientos tendientes a medir los aspectos cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de las funciones asignadas a los 
servidores públicos que, de conformidad con la presente Ley, queden sujetos a dicho Programa, y tendrá como objetivos los 
siguientes: 

  

I.                    Apoyar a los Comités Técnicos Internos en la toma de decisiones relativas a la permanencia, capacitación y 
desarrollo, promoción, ascenso, disponibilidad y otorgamiento de estímulos de los señalados servidores públicos; 

  

II.                  Proveer de información a la Dependencia o Entidad correspondiente para mejorar el desempeño de la misma en 
términos de eficiencia, efectividad, honestidad, calidad del servicio y finanzas, y 

  

III.                Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para tomar las medidas correctivas necesarias.  

  

Artículo 60.-  La Unidad de Evaluación establecerá los mecanismos, métodos, políticas y lineamientos generales que 
deberán observar los Comités Técnicos Internos en la implementación y operación del Programa de Evaluación. 

  

 Los Comités Técnicos Internos adaptarán los mecanismos, métodos, políticas y lineamientos señalados a las necesidades y 
características de la Dependencia o Entidad de que se trate. 

  

Artículo 61.- Para los efectos de las fracciones I, II y III del artículo 59 de la presente Ley, el procedimiento de evaluación del 
desempeño deberá realizarse anualmente, dentro del primer trimestre de cada ejercicio, tomando en cuenta los objetivos del 
Servicio Civil de Carrera, las políticas y programas anuales y parciales de la Dependencia o Entidad de que se trate, 
considerando factores de eficiencia, eficacia, capacidad, conocimientos, principios de actuación, desarrollo laboral, resultados 
globales y los demás factores y principios que, en su caso, establezcan la Unidad de Evaluación y los Comités Técnicos 
Internos, siempre y cuando no se establezcan procedimientos de evaluación que no hayan hecho del conocimiento del 
Servidor Público de Carrera. 

  

El procedimiento de evaluación del desempeño se llevará a cabo por el personal que al efecto designen los Comités Técnicos Internos, de 
conformidad con las políticas y lineamientos que establezca la Unidad de Evaluación en su Reglamento.  

  

Artículo 62.- Los resultados del procedimiento de evaluación señalado en el primer párrafo del artículo anterior, serán 
analizados por los Comités Técnicos Internos para los efectos de las fracciones I, II y III del artículo 59 del presente 
Ordenamiento, y deberán notificarse personalmente a los servidores públicos que hubiesen sido objeto del mismo dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la fecha de terminación del procedimiento de evaluación respectivo. 



  

La información que resulte del procedimiento de evaluación previsto en el párrafo segundo del artículo que antecede, será 
calificada por los Comités Técnicos Internos a efecto de hacer la anotación correspondiente de los puntos obtenidos para su 
expediente personal. 

  

Artículo 63.- Los servidores públicos que hubiesen sido objeto del procedimiento de evaluación a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 56 de la presente Ley, podrán inconformarse ante el Comité Técnico Interno correspondiente respecto de los 
resultados del mismo, mediante escrito en el que exponga los motivos y fundamentos de su inconformidad, el cual deberá 
acompañarse de los elementos probatorios conducentes y presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de los resultados. 

  

Los Comités Técnicos Internos, previo análisis del caso, podrán confirmar los resultados del procedimiento u ordenar la 
reposición parcial o total del mismo. 

  

Los resultados del procedimiento señalado en el párrafo segundo del presente Ordenamiento, no podrán ser impugnados de 
modo alguno. 

TÍTULO SEXTO 
DEL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS 

  

Artículo 64.- Los Comités Técnicos Internos podrán establecer, mediante acuerdo, estímulos para los servidores públicos de 
la Dependencia y Entidad correspondiente que, de conformidad con la presente ley, sean sujetos de esta prerrogativa, por su 
desempeño sobresaliente en el ente público de que se trate. 

  

Los estímulos señalados en el párrafo que antecede podrán consistir en reconocimientos, beneficios o retribuciones, según lo 
establezcan los Comités Técnicos Internos en sus respectivos Reglamentos. 

  

Con base en la importancia que determinen los Comités Técnicos Internos sobre las investigaciones y trabajos 
extracurriculares y especializados que lleven a cabo los miembros titulares del Sistema de la Dependencia o Entidad 
correspondiente, el Titular de la Dependencia o Entidad respectiva podrá disponer y, en su caso, sufragar su publicación. 

  

Artículo 65.- Se considerarán elegibles para el otorgamiento de los estímulos a que se refiere el artículo anterior, los 
miembros titulares del Sistema de la Dependencia o Entidad de que se trate que cuenten con los siguientes méritos: 

  



I.                    Calificación satisfactoria en el procedimiento de evaluación del desempeño a que se refiere la presente Ley; 

  

II.                   Desempeño sobresaliente de las actividades encomendadas; 

  

III.                Acreditación de dos o más cursos de capacitación y desarrollo, diversos a los realizados por los Comités Técnicos 
Internos y por la Unidad de Capacitación; 

  

IV.                Aportaciones destacadas que ayuden al buen funcionamiento en las actividades de la Dependencia o Entidad 
respectiva; 

V.                  Elaboración de estudios e investigaciones que aporten notorios beneficios para el mejoramiento de la Dependencia o 
Entidad correspondiente, y 

  

VI.                Obtención de reconocimientos externos en materias relacionadas con sus funciones. 

  

Artículo 66.- Los Comités Técnicos Internos otorgarán los estímulos a los servidores públicos de la Dependencia o Entidad 
de que se trate, tomando en cuenta los méritos señalados en el artículo anterior, y de conformidad a lo previsto en la presente 
Ley, en el Reglamento de la misma y en las políticas y lineamientos que al efecto establezca la Unidad Coordinadora.  

  

El procedimiento para el otorgamiento de estímulos, deberá ajustarse cuando menos a las siguientes fases: 

  

I.              Cada seis meses los Comités Técnicos Internos convocarán a los servidores públicos de la Dependencia o Entidad de 
que se trate que se consideren acreedores de un estímulo, para que dentro de los 30 días siguientes a la publicación 
de la convocatoria en la tabla de avisos de las oficinas del ente público que corresponda, presenten ante los 
señalados Comités la documentación que acredite que cumplen con los requisitos a que se refiere el artículo anterior; 

  

II.             Dentro de los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere la fracción anterior, los Comités 
Técnicos Internos decidirán sobre el otorgamiento de los estímulos, y 

  

III.            Los Comités Técnicos Internos publicarán sus decisiones sobre el otorgamiento de estímulos en la tabla de avisos de 
las oficinas de la Dependencia o Entidad correspondiente, e informarán a la Unidad Coordinadora, a la Secretaría de 



Planeación, a la Secretaría de Administración y a la Contraloría, de dichas decisiones, remitiendo la documentación 
base de las mismas. 

Las decisiones de los Comités Técnicos Internos respecto del otorgamiento de estímulos serán inatacables. 

  

Artículo 67.- Los estímulos a que se refiere el presente Ordenamiento serán independientes de las remuneraciones 
correspondientes al cargo o puesto que ocupen los servidores públicos beneficiarios, así como de los estímulos que, respecto 
de los servidores públicos que ocupen un puesto de base, establecen las Condiciones Generales del Trabajo de cada 
Dependencia o Entidad, y se otorgarán de acuerdo con el presupuesto anual de la Dependencia o Entidad respectiva. 

  

En ningún caso los estímulos podrán otorgarse de manera generalizada, ni en más de tres ocasiones consecutivas a un 
mismo servidor público. 

  

Artículo 68.- La Secretaría de Planeación y la Contraloría supervisarán y verificarán que los pagos que efectúen las 
Dependencias y Entidades por concepto de los estímulos, cumplan con lo dispuesto en esta Ley, en el Reglamento de la 
misma y en las demás disposiciones legales aplicables. 

  

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PERMANENCIA, MOVILIDAD, 
PROMOCIÓN, ASCENSO Y SEPARACIÓN 
  

  

  

CAPÍTULO I  

DE LA PERMANENCIA 

  

  

Artículo 69.- La permanencia de los miembros titulares del Sistema que ocupen un puesto de confianza de carrera, es el 
derecho que tienen éstos para continuar en dicho puesto siempre que cumplan con las siguientes condiciones: 

I.              La obtención de una calificación satisfactoria en el procedimiento de evaluación y en su caso el cumplimento del artículo 
87 fracción VII previsto en la presente Ley. 



  

En caso de incumplimiento por parte del servidor público de la condición señalada en el párrafo anterior, su 
permanencia estará sujeta al desempeño satisfactorio de sus funciones, a juicio del Comité Técnico Interno de la 
Dependencia o Entidad de que se trate, teniendo la oportunidad de una segunda evaluación tal y como lo manifiestan 
sus derechos en la presente ley, y 

  

II.             No haber incurrido en causal alguna de separación de las previstas en el artículo 81 de la presente Ley. 

  

Artículo 70.- En el caso de los servidores públicos que ocupen un puesto de base, la permanencia consistirá en el derecho a 
continuar siendo sujetos de las prerrogativas que establece la presente Ley respecto del ascenso, capacitación y desarrollo, 
promoción, disponibilidad y otorgamiento de estímulos, y estará sujeta a las condiciones establecidas en el artículo que 
antecede. 

  

CAPÍTULO II 

DE LA MOVILIDAD 

  

Artículo 71.- La movilidad en el Sistema podrá seguir las siguientes trayectorias: 

  

I.- Promoción o trayectorias de especialidad que corresponden al perfil del cargo en cuyas posiciones ascendentes, las 
funciones se harán más complejas y de mayor responsabilidad, y 

  

  

II.- Horizontales o trayectorias laterales, que son aquellas que corresponden a otros grupos o ramas de cargo donde se 
cumplan condiciones de equivalencia, homologación, e incluso afinidad, entre los cargos que se comparan, a través de sus 
respectivos perfiles. En este caso, los Servidores Públicos de Carrera que ocupen cargos equiparables podrán optar por 
movimientos laterales en otros grupos de cargo. 

  

III.- Ascenso mencionado en el artículo 78 de la presente ley. 

  



Artículo 72.- Los Servidores Públicos de Carrera, previa autorización de su superior jerárquico y de la Contraloría, podrán 
realizar el intercambio de sus respectivos cargos para reubicarse en otra ciudad o dependencia. Los cargos deberán ser del 
mismo nivel y perfil de acuerdo al Catálogo. 

  

Artículo 73.- Los cargos deberán relacionarse en su conjunto con las categorías de sueldo que les correspondan, procurando 
que entre un cargo inferior y el inmediato superior, exista condiciones salariales proporcionales y equitativas. 

  

CAPÍTULO III 

DE LA PROMOCIÓN 

  

Artículo 74.- La promoción es el movimiento ascendente de los miembros titulares del Sistema dentro de la jerarquía de 
puestos de confianza de carrera; asimismo, se considerará promoción el ascenso de un servidor público de un puesto de 
base a uno de confianza de carrera. 

  

 Se considerarán elegibles para el otorgamiento de promociones los miembros titulares del Sistema que cubran los siguientes 
requisitos: 

  

I.              Haber permanecido, cuando menos, dos años dentro de la Dependencia o Entidad de que se trate; 

II.             Haber obtenido una calificación sobresaliente en los procedimientos de evaluación del desempeño a que se refiere la 
presente Ley en los últimos dos años de servicio; 

  

III.            Haberse desempeñado, conforme al programa de evaluación de los Comités Técnicos Internos, en forma eficiente en 
el ejercicio de sus funciones conforme a los objetivos perseguidos, y  

  

IV.           No haber sido sancionado por la comisión de causal alguna de responsabilidad administrativa de las previstas en el 
artículo 44 de la Ley de Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  



Artículo 75.- Las promociones serán otorgadas por los Comités Técnicos Internos de acuerdo con el presupuesto de egresos 
de la Dependencia o Entidad respectiva, tomando en cuenta los requisitos contenidos en el artículo anterior y de conformidad 
a lo previsto en la presente Ley, en el Reglamento de la misma y en las políticas y lineamientos que al efecto establezca la 
Unidad Coordinadora. 

  

El procedimiento para el otorgamiento de promociones, deberá ajustarse cuando menos a las siguientes fases: 

  

I.              Dentro del primer trimestre de cada año los Comités Técnicos Internos convocarán a los servidores públicos de la 
Dependencia o Entidad de que se trate que se consideren acreedores a una promoción, para que dentro de los 30 
días siguientes a la publicación de la convocatoria en la tabla de avisos de las oficinas del ente público que 
corresponda, presenten ante los señalados Comités la documentación que acredite que cumplen con los requisitos a 
que se refiere el artículo anterior; 

  

II.             Dentro de los treinta días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere la fracción anterior, los Comités 
Técnicos Internos decidirán sobre el otorgamiento de promociones; y 

  

III.            Los Comités Técnicos Internos publicarán sus decisiones sobre el otorgamiento de promociones en la tabla de avisos 
de las oficinas de la Dependencia o Entidad correspondiente, e informarán a la Unidad Coordinadora, a la Secretaría 
de Planeación, a la Secretaría de Administración y a la Contraloría, de dichas decisiones, remitiendo la documentación 
base de las mismas. 

  

Las decisiones de los Comités Técnicos Internos respecto del otorgamiento de promociones serán inatacables. 

  

Artículo 76.- Los promociones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las que establecen las Condiciones 
Generales del Trabajo de cada Dependencia o Entidad respecto de los servidores públicos que ocupen un puesto de base. 

  

En ningún caso las promociones podrán otorgarse de manera generalizada ni en más de tres ocasiones consecutivas a un 
mismo servidor público.  

  



Artículo 77.- La Secretaría de Planeación y la Contraloría supervisarán y verificarán que las promociones a que se refiere la 
presente Ley se efectúen en las Dependencias y Entidades, cumplan con lo dispuesto en esta Ley y en las demás 
disposiciones legales aplicables. 

  

  

CAPÍTULO IV 

DEL ASCENSO 

Artículo 78.- El ascenso es la obtención de un puesto de confianza de carrera vacante o de nueva creación, de mayor 
responsabilidad o jerarquía dentro de la estructura orgánica de la Dependencia o Entidad. 

  

Para ser sujeto de un ascenso, los miembros titulares del Sistema deberán haber permanecido un año, cuando menos, en la Dependencia 
o Entidad de que se trate, excepto los de nueva creación, debiendo sujetarse para tal efecto al procedimiento de reclutamiento, selección, 
nombramiento e ingreso a que se refiere el Título Tercero de la presente Ley. En este caso los Comités Técnicos Internos deberán tomar 
en cuenta los puntos adicionales que se les hubiesen otorgado a los servidores públicos en virtud del procedimiento de evaluación de 
desempeño, y de los cursos de capacitación o estudios que hubiesen realizado 

  

Artículo 79.- El procedimiento de ascenso será independiente del de promoción, pero quienes hubiesen obtenido un ascenso 
no podrán ser acreedores a una promoción dentro del mismo año en que obtuvieron aquélla, así como tampoco quienes se 
hubiesen hecho acreedores a una promoción podrán hacerse acreedores de un ascenso dentro del mismo año en que 
obtuvieron aquélla. 

  

Artículo 80.- Las organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado decidirán, mediante convenio que celebren 
con el Ejecutivo Estatal, si los servidores públicos integrantes de las mismas que ocupen un puesto de base se ajustarán a 
los procedimientos de promoción y ascenso establecidos en la presente Ley, o a lo previsto en la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima y en las Condiciones Generales 
del Trabajo de cada Dependencia o Entidad. 

  

CAPÍTULO V 
DE LA SEPARACIÓN  
  

Artículo 81.- La separación es el acto mediante el cual los miembros titulares del Sistema dejan de pertenecer al mismo, lo 
cual podrá ocurrir por cualquiera de las siguientes causas: 

  



I.              Por renuncia que deberá presentar por escrito el propio servidor público; 

  

II.             Por muerte del servidor público; 

  

III.            Por incapacidad permanente física o mental, decretada por el Instituto de Seguridad Social y/o Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado de Colima, que impida al servidor público desarrollar apropiadamente sus funciones; 

  

IV.           Por incumplimiento de las condiciones señaladas en la fracción I del artículo 69 y 87 fracción VII de la presente Ley; 

  

V.            Por incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 89 del presente Ordenamiento; 

  

VI.           Por incurrir en los casos previstos en el artículo 27 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 

  

VII.          Por resolución ejecutoriada que imponga al servidor público la sanción de inhabilitación para desempeñar empleo, 
cargo, puesto o comisión públicos, durante el tiempo que señale la propia resolución, y 

  

VIII.         Por sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que implique la privación de su libertad por la 
comisión de un delito intencional. 

  
  

  

Artículo 82.- En el caso de los servidores públicos que ocupen un puesto de confianza de carrera, la suspensión implicará la 
terminación de la relación laboral entre el servidor público y el Estado; tratándose de los servidores públicos que ocupen un 
puesto de base, la separación consistirá únicamente en la pérdida de las prerrogativas que les confiere el presente 
Ordenamiento, y tendrá como causales las señaladas en los artículos 81, fracciones  IV, VII y VIII de la presente Ley y el 
artículo 27 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima. 

  



Artículo 83.- En los supuestos a que se refieren las fracciones IV, V y VI del artículo 81, la separación será determinada por 
los Comités Técnicos Internos mediante el siguiente procedimiento: 

  

I.                    Se citará al servidor público a una audiencia, cuando menos con 48 horas de anticipación, haciéndole saber la causal o 
causales de separación que se le imputan; el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho 
para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio de un defensor. La citación se realizará 
mediante oficio que se entregará personalmente al servidor público en el centro de trabajo, recabándose acuse de recibo 
o, en su caso, la constancia de que se negó a recibirlo; 

  

II.                  Si el día de la audiencia no comparece el servidor público sin justa causa, ni persona que legalmente lo represente, se 
tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que se le imputan, debiendo previamente el Comité Técnico Interno 
cerciorarse de que se le citó conforme a la fracción anterior al efecto que de no haber sido así, se reponga el procedi-
miento en forma legal; 

  

III.                Una vez abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al supuesto infractor o a su defensor, si aquel así lo pide, para que 
exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca las pruebas que juzgue convenientes.  

  

Son admisibles todos los medios de prueba, excepto aquellos que no tengan relación con las causales que se le imputan 
al servidor público; 

  

IV.                Concluido el ofrecimiento de pruebas, la autoridad declarará cerrado este período y dictará acuerdo, dentro de los tres 
días hábiles siguientes, sobre las pruebas que admita y deseche. El Comité Técnico Interno apreciará en conciencia las 
pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su valoración: 

  

V.                  Desahogadas las pruebas admitidas, el Comité Técnico Interno declarará cerrado el período probatorio y dictará 
resolución dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre la acreditación o no de la causal de suspensión. El Comité 
Técnico Interno resolverá a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su resolución  las consideraciones 
en que funde su decisión.  

  

VI.                La resolución se notificará al interesado dentro de los cinco días hábiles siguientes, así como a su superior jerárquico 
inmediato, al Titular de la Dependencia o Entidad donde presta sus servicios y a cualquier otro funcionario que deba 
conocerla, debiéndose, en todo caso, correr traslado con copia de la misma. 



  
  

Los servidores públicos que sean citados conforme a este artículo, deberán en su primera comparecencia, señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones, y en caso de no hacerlo, se les notificará mediante publicación que se realizará en la tabla de avisos de las oficinas 
de Dependencia o Entidad en la cual labore. 

  

  

En el desarrollo y desahogo del procedimiento a que se refiere este artículo y en cuanto a lo no previsto, se estará a lo que 
dispone la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima. 

  

Artículo 84.- Los miembros titulares del Sistema que ocupen un puesto de confianza de carrera tendrán derecho a una 
indemnización de tres meses de sueldo y veinte días por cada año de servicios prestados dentro del Sistema, en caso de 
separación por reestructuración, reducción de plazas, o separación en los casos previstos en las fracciones IV y V del artículo 
81 del presente Ordenamiento. 

  
Artículo 85.- El nombramiento provisional de los servidores públicos de confianza de libre designación de conformidad al artículo 58 
último párrafo, podrán ser revocados en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna para el Titular del Ejecutivo Estatal o de la 
Dependencia o Entidad de que se trate, ni para el servidor público a cuya área le competa su designación. 
TÍTULO OCTAVO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS MIEMBROS DEL SISTEMA 

  

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS 

  

Artículo 86.- Los derechos de los miembros del Sistema serán los establecidos en la presente Ley respecto de los 
procedimientos de reclutamiento, selección, nombramiento e ingreso, de permanencia, promoción, ascenso, otorgamiento de 
estímulos, así como de los Programas de Evaluación y de Capacitación. 

  

Artículo 87.- Los Servidores Públicos de Carrera tendrán los siguientes derechos: 

  

          I.    Tener estabilidad y permanencia en el Servicio Civil de Carrera en los términos que prevé la Ley; 



  

         II.    Recibir el nombramiento como Servidor Público de Carrera, una vez cubierto los requisitos establecidos en esta Ley; 

  

        III.    Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo de conformidad con el tabulador; 

  

       IV.    Acceder a un cargo distinto, cuando se haya cumplido con los requisitos y procedimientos descritos en este 
ordenamiento; 

  

        V.    Recibir capacitación y actualización con carácter profesional para el mejor desempeño de sus funciones; 

  

       VI.    Ser evaluado con base a los principios rectores de esta Ley y conocer el resultado de los exámenes que haya 
realizado, en un plazo no mayor del señalado por la el presente ordenamiento; 

  

      VII.    Ser evaluado nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando en alguna evaluación no haya resultado 
aprobado, en los términos previstos en la presente Ley;  

  

     VIII.    Participar en el Comité Técnico Interior cuando se trate de designar a un servidor público en la jerarquía inmediata 
inferior; 

  

       IX.    Promover los medios de defensa que establece esta Ley, contra las resoluciones emitidas en aplicación de la misma, y 

  

        X.    Las demás que se deriven de la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

  

CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES 

  

Artículo 88.- Son obligaciones de los Servidores Públicos de Carrera los siguientes: 

  



          I.    Incorporarse en los términos de la Ley al Servicio Público de Carrera. 

  

         II.    Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia y demás que 
rigen el Sistema; 

  

        III.    Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo en el Sistema; 

  

       IV.    Aportar los elementos objetivos necesarios para la evaluación de los resultados del desempeño; 

  

        V.    Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la actualización, especialización y educación 
formal, y 

  

       VI.    Proporcionar la información y documentación necesarias, al funcionario que se designe para suplirlo en sus ausencias 
temporales o definitivas. 

  

Artículo 89.- Además de las mencionadas en el artículo anterior, deberán observarse las obligaciones generales establecidas 
en el artículo 70 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; las obligaciones específicas serán las consignadas en el Reglamento Interior y Manuales de Organización y 
Procedimientos de cada Dependencia o Entidad y aquellas que determinen los Titulares de la Dependencia o Entidad 
respectiva y los Comités Técnicos Internos. 

  

Artículo 90.- Los servidores públicos de confianza sujetos a la presente Ley, no podrán formar parte de organizaciones 
sindicales o asociaciones para la defensa de sus derechos laborales, en atención a lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

TÍTULO NOVENO 

DE LAS SANCIONES 

  

Artículo  91.- Ante el incumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Ley, por parte de los Servidores Públicos de 
Carrera, se aplicarán sanciones sin contravenir lo previsto por otros ordenamientos legales. 

  



Artículo 92.- El Comité Técnico Interno tendrá la facultad de aplicar las medidas disciplinarias necesarias para garantizar el 
adecuado desempeño del Sistema, a través de: 

  

          I.    Amonestación verbal; 

         II.    Amonestación por escrito; 

        III.    Suspensión laboral hasta por cinco días sin goce de sueldo, y  

       IV.    Separación definitiva del Sistema, de acuerdo con las causales señaladas en la presente ley. 

  

Artículo  93.-  La amonestación es la llamada de atención ya sea verbal o por escrito que se hace al Servidor Público de 
Carrera que infrinja el Reglamento o la presente Ley. 

  

Artículo 94.- La suspensión de laboral, es un acto mediante el cual se separa de su trabajo hasta por cinco días sin goce de 
sueldo, por infringir constante y de mediana gravedad la presente Ley en su artículo 81 fracciones IV, V y VI o Reglamento en 
causales que no ameriten suspensión definitiva y sean graves, para su aplicación deberán seguir el mismo procedimiento que 
señalada en el artículo 81. 

  

Artículo  95.- La separación definitiva del Sistema, es el acto por el cual el Comité Técnico Interno determina y dictamina 
conforme a los procedimientos establecidos, la desincorporación definitiva de un Servidor Público de Carrera del Sistema, 
cuando infrinja gravemente las obligaciones establecidas en la presente Ley o su Reglamento. 

  

  

  

TRANSITORIOS 
  

Primero.- Los servidores públicos que a la fecha de iniciación de la vigencia de la presente Ley ocuparen un puesto de 
confianza, deberán someterse a la presente ley. 

  

Segundo.- Los servidores públicos que a la fecha de iniciación de la vigencia de la presente Ley ocuparen un puesto de 
base, quedarán incorporados como miembros titulares del Sistema previo convenio que al respecto celebre el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima con el Gobernador del Estado.  

  



Tercero.- El servidor público que a la fecha de iniciación de la vigencia de la presente Ley ocupe la titularidad de la Dirección 
General de Control Gubernamental, seguirá desempeñando dicho encargo hasta nueva designación del Titular del Poder 
Ejecutivo, de conformidad con lo señalado en el artículo 16 del presente Ordenamiento. 

  

Cuarto.- La Unidad Coordinadora deberá presentar al Titular del Ejecutivo Estatal el proyecto de Reglamento de la Ley, 
dentro de los noventa días hábiles posteriores a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, para que éste proceda 
conforme a sus atribuciones legales, debiendo publicarse el citado Reglamento dentro de los sesenta días hábiles posteriores 
a la presentación del proyecto. 

  

Quinto.- Cada Dependencia o Entidad, conforme a los mecanismos, políticas y lineamientos que emita la Unidad 
Coordinadora, iniciará la implementación del Sistema de manera gradual, previo estudio que realicen los Comités Técnicos 
Internos y demás autoridades responsables, de conformidad con el Capítulo “De Planeación” respecto de las necesidades y 
características de la Dependencia o Entidad respectiva, los cuales deberán concluir en un período que no excederá de un año 
contados a partir de la iniciación de la vigencia de la presente Ley.  

  

  

  

Sexto.- La Secretaría de Planeación someterá a la consideración del Congreso del Estado, el proyecto de modificaciones al 
Decreto del Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 10 de esta Ley. 

  

Séptimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan a la presente Ley, con excepción de las que 
otorguen derechos e impongan obligaciones a los servidores públicos que ocupen un puesto de base, en cuyo caso, lo 
previsto en tales disposiciones será independiente de lo señalado en el presente Ordenamiento.  

  

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

  

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

“Sufragio Efectivo. No Reelección” Colima, Col., 24 de mayo de 2011. Dip. Luis Alfredo Díaz Blake 

Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Raymundo Gonzalez Saldaña, Dip. Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Leonel González 
Valencia, Dip. José Luis López González, Dip. Milton de Alba Gutiérrez. Es cuanto  Diputada Presidenta.     

  

  



DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye Tiene la palabra el Diputado Romero. 

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros 
Diputados. Los suscritos Diputados 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, Rigoberto Salazar Velasco, 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, con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 
83 fracción I, y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126, 127 y 128 de su Reglamento, nos permitimos someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforman la denominación del 
capítulo III correspondiente al título V; así como  los artículos 84 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
de conformidad con la siguiente: 
                                     E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S: 

Que mediante decreto publicado el miércoles 18 de Junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció 
un nuevo sistema integral en materia de Administración de Justicia Penal en nuestro país.  

Concretamente en el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal se estableció que: 

  “La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad 
para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones 
de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.” 

A su vez, en la fracción VIII del apartado B del artículo 20 de nuestra máxima Carta Fundamental se reafirmó entre los 
derechos de toda persona imputada, el siguiente: 

 “Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su 
detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará 
un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”. 

Como se advierte, de las transcripciones de los dispositivos Constitucionales anteriores, se sustituyen los términos defensor 
de oficio o defensoría de oficio, por el de Defensor Público, o Defensoría Pública. 

Lo anterior es así, en virtud de que incluso en el párrafo cuarto de la foja 21 del dictamen emitido por  las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mismo que precedió al 
decreto señalado en el primer párrafo de la exposición de motivos de la presente iniciativa, se especificó lo siguiente:  

“Respecto a la defensa del imputado, se propone eliminar la “persona de confianza” y garantizar el derecho a una defensa 
adecuada por abogado. Para garantizar tal objetivo y que exista igualdad de condiciones, se prevé asegurar un servicio de 
defensoría pública de calidad para la población y asegurar las condiciones para un servicio profesional de carrera para los 
defensores, estableciendo que sus emolumentos no podrán ser inferiores a los que corresponda a los agentes del ministerio 
público.”  

De todo lo anterior se desprende entre otras cuestiones, que uno de los medios para garantizar el derecho a una defensa 
adecuada en el proceso penal es asegurando un servicio de defensoría pública de calidad, lo cual se procura lograr 
estableciendo en las Defensorías Públicas un servicio profesional de carrera, así como un salario remunerador a favor de los 
Defensores Públicos. 



Es así que para efectos de esta reforma, al implementarse los términos o expresiones Defensoría Pública y Defensor Público 
en la parte conducente de los textos respectivos de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en función de ello, lo jurídicamente correcto es adoptar dichas expresiones en los artículos 84 y 85 de la 
Constitución Particular del Estado, ya que de un análisis de los artículos señalados se aprecia que se emplea el término 
defensoría de oficio, por lo que se propone modificar dicha expresión por la de Defensoría Pública, adecuando la Constitución 
Local de Colima al texto vigente de la Constitución Federal. 

Lo anterior se justifica, si tomamos en consideración el principio de Supremacía Constitucional, ya que lo que pretende esta 
iniciativa, es precisamente armonizar el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con el de los 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya referenciados.  

Otro aspecto importante de la presente Iniciativa consiste en reformar el artículo 84 de la Constitución Local, con objeto de 
incluir el asesoramiento jurídico en materia agraria, toda vez que aún y cuando a la fecha no está expresamente regulado, se 
tiene pleno conocimiento de que en la práctica la actual Dirección de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica, dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno de la administración Pública Estatal actualmente viene atendiendo este tipo de asuntos 
en beneficio de este importante sector de la población colimense como son los ejidatarios, comuneros,  avecindados y 
pequeños propietarios, que en su mayoría son, además, personas de escasos recursos económicos. 

Pues lo que se pretende es establecer a nivel de norma constitucional la competencia de la actual Defensoría de Oficio y 
Asesoría Jurídica, precisamente en este apartado del asesoramiento para atender en beneficio de los sujetos de derecho 
agrario también los asuntos de carácter agrario, que, además, tradicionalmente se ha considerado en el Constitucionalismo  
Mexicano como una rama del Derecho de carácter social, cuyo espíritu es proteger a un sector de la población que se ha 
considerado a través del tiempo como la parte débil a la que hay que brindar especial protección y asesoría cuando así lo 
soliciten, como son los denominados sujetos de derecho agrario.  

Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente Proyecto de 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman la denominación del capítulo III correspondiente al título V; así como  los artículos 84 y 85 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:  

CAPITULO III. 

Del Ministerio Público y de la Defensoría Pública.  

Artículo 84.- La Defensoría Pública es una Institución de orden público obligatoria y gratuita que tiene por objeto proporcionar 
la defensa jurídica necesaria en materia penal a las personas que carecen de defensor particular; y el asesoramiento jurídico 
en asuntos civiles, administrativos, mercantiles, agrarios y de amparo a quienes así lo soliciten y demuestren no estar en 
condiciones de retribuir los servicios de un abogado postulante 

Artículo 85.- La Ley organizará el Ministerio Público y la Defensoría Pública, fijará sus funciones y la estructura administrativa 
correspondiente, así como el nombramiento y remoción de sus integrantes. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente, los Diputados que leí al principio. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 



DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
Continuando con asuntos Generales, tiene el uso de la voz el Diputado Milton de Alva Gutiérrez 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y 
ciudadanos que nos acompañan. Tengo dos puntos para tratar Presidenta, uno es presentar una iniciativa con proyecto de 
Decreto y el segundo son comentarios a, referente a posicionamientos de diferentes compañeros. Presidenta si me permite 
darle tratamiento a los dos asuntos. Gracias. Miren, con respecto al helicóptero, creo que ha sido demasiado claro el 
posicionamiento de algunos Diputados, en el sentido de que no estamos en contra y quiero reiterarlo, lo dije la sesión anterior 
y lo reitero en esta, que no estamos en contra de la adquisición de ese equipo, al contrario, en los foros de seguridad lo 
manifestamos y hoy lo seguimos reiterando, es necesario un equipo de esa naturaleza. Y me refiero también a las 
declaraciones del Gobernador en el sentido de que, pues era “politiquería” y yo les quiero decir que la forma de conducirnos, 
por lo menos ahí están los registros y ahí están nuestros comentarios en prensa y no nada más de este punto, sino demás 
puntos que un servidor ha presentado, tratan de manejar un pensamiento lógico, un razonamiento. La Diputada Itzel, hace 
unos momentos propone que todas las personas nos hagamos cargo de nuestros padres, de esos adultos mayores, ese es 
un razonamiento lógico, ese es un razonamiento ético y moral, es nuestra responsabilidad, así como nosotros tenemos que 
sostener a nuestros hijos, de igual manera, si nuestros padres están en condiciones económicas desfavorables es nuestra 
obligación ayudarlos, no hay mucho análisis, no hay mucha ciencia en ese asunto. En el caso que nos ocupa, que es el 
helicóptero, de igual manera, hay algunos razonamientos lógicos que limitan y que hacen que haya una posición negativa en 
cuanto al equipo que el propio gobernador anuncio que se quería adquirir y voy a volver a nombrar esas situaciones que 
hacen que un servidor siga en la misma posición de que ese tipo de helicóptero Robinson 44 pólice, no es el equipo que 
requiere el estado. Existe una norma oficial mexicana, no la inventé yo, la inventaron los especialistas, en donde claramente 
establece que los helicóptero de pistón como es el caso, tienen prohibido sobrevolar zonas pobladas, zonas urbanas, ahí está 
la norma, los invito a que la verifiquen, no lo estoy diciendo yo, ahí está una norma oficial mexicana y que tiene que 
respetarse y eso es por seguridad a los ciudadanos. Esa es una de las limitantes por la cual ese equipo no es conveniente. 
La otra, es que desde un principio se definió como un equipo multipropósito, seguridad, rescate, monitoreo del volcán, 
etcétera, y por las propias condiciones de este helicóptero, también no reúne esa cualidad, por lo tanto, también queda 
descartado. Se han manejado algunos comentarios en el sentido de que pues ese es un equipo que el costo es el que influyó 
también en esa toma de decisiones, sin embargo hay otros equipos que si cumplen con esa especificación de multipropósito, 
y que si bien a la mejor en este momento no queda equipado al 100%, pero creo que se puede hacer un esfuerzo en esta 
inversión y poder equiparlo en futuras ocasiones a que quede totalmente al 100% de los requerimientos del estado. También 
no dudo de las capacidades de las personas que están integrando la comisión, porque se está haciendo un análisis desde el 
punto de vista técnico financiero, pero desgraciadamente no hay ningún especialista en esta comisión, en la operación de 
estas aeronaves de alamovil, como se le conoce a los helicópteros. Luego entonces, no tienen todos los elementos para 
poder determinar si esa aeronave va a poder sobrevolar el volcán con toda seguridad, dado que por sus mismas 
características de motor a pistón, no tiene la suficiente potencia ante vientos de relativa fuerza, y eso no lo estoy diciendo yo, 
lo dicen los especialistas. Y también quiero ofrecerles públicamente la posibilidad de que acepten, yo tengo relación con 
pilotos helicópteristas, hay la disposición de un piloto helicópterista con mucha experiencia operando este tipo de aeronaves 
para que sea incluido en el análisis de la misma. Y en las redes sociales también hubo alguna persona que me comentó que 
experiencia tenía yo en este tipo de aeronaves, y bueno, tengo que reconocer que nunca he piloteado ninguna, más sin 
embargo me declaro un, me gustan las aeronaves, los aviones, los helicópteros, los barcos y eso me ha permitido también 
estudiar sobre ellos, conocerlos más a fondo. Entonces, creo que también tengo alguna posibilidad de poderme integrar a 
esta comisión y todo es con el fin de tener un aeronave que realmente sirva para todos los fines que en un principio se 
plantearon. Ahí está mi posición y les reitero, o sea, fundada en un pensamiento de razón, en la lógica, no con la víscera 
como en muchas ocasiones se toman las decisiones por otros actores políticos, sino simplemente ver lo que conviene al 
estado, es una inversión de cerca de 14 millones de pesos que no puede ser tomado a la ligera. Y también quiero reiterar en 



esta tribuna que así como el Gobernador instruyó para que se formara esta comisión, también le hago el exhorto para que 
pueda integrar una comisión en donde podamos saber el grave endeudamiento que se dio en la administración anterior, en 
donde no son 14 millones de pesos, algunos actores políticos del mismo partido que encabeza el Gobernador del Estado, he 
mencionado que rondan alrededor de 3 mil millones de pesos, es una cifra pues muy grande, comparada con la que se ha 
dejado en otras administraciones. Entonces, esta ese análisis y ese ofrecimiento. Bien, pasando al siguiente punto, es una 
iniciativa con proyecto de Decreto, como dice a continuación  

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

  

MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea 
una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE TRASPLANTES Y DONACIÓN DE 
ÓRGANOS PARA EL ESTADO DE COLIMA, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

  

Los trasplantes de órganos y tejidos constituyen el avance terapéutico mas importante en los últimos 50 años en el campo de la ciencia de 
la salud; su logro ha involucrado a prácticamente todas las especialidades de la medicina moderna constituyendo hay en día una valiosa 
ayuda siendo esta alternativa terapéutica en el tratamiento de padecimientos crónicos degenerativos. 

En México se han realizado trasplantes de riñón desde 1963; desde entonces se han constituido mas de 106 centros de trasplante renal y 
mas de 82 de trasplante corneal. 

En México el Registro Nacional de Trasplantes además de ser el centro de registro, coordina la adecuada distribución y aprovechamiento 
de órganos y tejidos de seres humanos para trasplantes a través de un programa Nacional, siguiendo los principios de ética y justicia en la 
procuración y distribución de órganos de cadáver. 

  

La donación de órganos, tejidos y células, es el más trascendental regalo y gesto que un ser humano puede proporcionar a 
otro, pues es el máximo acto de generosidad que incluso está plenamente aceptado por la mayoría de las religiones en el 
mundo. 
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Los avances médicos y tecnológicos han convertido a los trasplantes de órganos y tejidos en una práctica médica cada vez 
más común y viable, que en muchos de los casos ha permitido y estoy seguro que permitirá, a quienes han recibido algún 
trasplante, continuar su vida gracias a ese acto de grandeza. 

  

Fundamentalmente son siete los órganos vitales que pueden ser donados y trasplantados en nuestro país, por equipos 
altamente especializados, en los diferentes hospitales del sector salud (incluido el hospital infantil de México) que incluyen al 
corazón, ambos pulmones, hígado, páncreas y ambos riñones, es decir, son órganos que al ser trasplantados en otra persona 
enferma, tienen una segunda oportunidad de vivir con dicho órgano. Además existen tejidos que si  bien no son vitales, si 
mejoran sustancialmente la calidad de vida del enfermo como son ambas córneas, piel y hueso. 

  

Todos tenemos la oportunidad de ser donadores de órganos y estar convencidos de ello en la vida, pero no todos lograremos 
serlo en forma real, ya que para ello se requieren de condiciones sumamente especiales y delicadas para ser  un buen 
donador  de órganos. Por ejemplo una persona que sufre de una muerte instantánea en casa o en un accidente de automóvil, 
atropellamiento o por violencia, no es candidato a donar órganos, ya que al dejar de latir su corazón o dejar de respirar, los 
órganos se dañan de forma irreversible y no son útiles para ser trasplantados. Sin embargo, en caso de sufrir un accidente en 
donde el cerebro sea el principal dañado, ya sea por golpe (traumatismo), herida por arma de fuego ( balazo ), hemorragia 
intracraneana, etc. y en donde el paciente llegue a algún hospital para su atención y que por la naturaleza del daño cerebral y 
a pesar del máximo esfuerzo del equipo médico para evitarlo, el cerebro mismo sufra de daño irreversible (muerte cerebral) 
demostrado no solo en forma clínica por un especialista, sino en forma gráfica con estudios de electroencefalografía, es un 
buen candidato  para donar sus órganos, y debido únicamente al uso de ciertos medicamentos poderosos y aparatos 
mecánicos (ventilador) se mantenga temporalmente (24 a 48 horas máximo) la respiración, el latido cardiaco y la temperatura 
corporal de forma artificial ,con el fin exclusivo de mantener con buena irrigación y oxigenación a los órganos  y previa 
realización de múltiples estudios de laboratorio y descartadas infecciones graves, podrá ser evaluado por personal altamente 
preparado dictaminando la utilidad de los órganos para trasplante. 

  

Sin embargo, la dificultad para la compatibilidad de órganos y tejidos, así como la ausencia de una difusión y promoción 
efectiva que genere una verdadera cultura de donación en nuestra sociedad, ha puesto en evidencia la poca participación de 
la población que contrasta con la enorme y urgente demanda por parte de quienes requieren de tales órganos y tejidos. 

  

Resulta indispensable sustentar las normas relativas a los trasplantes con un fundamento más complejo que el de control 
sanitario exclusivamente, las condiciones del avance de la medicina y el crecimiento de nuestra población así como la 
necesidad de más órganos que ayuden a resolver un número importante de problemas de salud, nos ha llevado a plantear 
una normatividad que sin perder de vista las reglas de control sanitario, también impulse los sentimientos de generosidad. 

  

Definitivamente, es triste tener a un familiar que dependa de la donación de algún órgano o tejido vital, ya que la vida de éste 
estará supeditada a la suerte o el destino mismo, de no fallecer antes de recibir la gran noticia de ser un posible candidato a 
donación. 



  

Asimismo, no contamos con una legislación estatal que nos marque la pauta a todos los ciudadanos y nos esclarezca el 
panorama para saber los requisitos dentro de este tema que genera tanta controversia. 

  

Del estudio realizado de Derecho Comparado, citando a legislaciones del estado de Nayarit,  Campeche y Sonora, estados 
donde ha tenido buena aceptación y resultados favorables, por lo tanto no dudo que en nuestra entidad sea bien recibida, 
surge el proyecto de esta ley, con la finalidad de que ya no exista ese hueco legislativo y que la sociedad se vea realmente 
beneficiada, donde se tendrá la posibilidad de salvar vidas. 

  

El proyecto cuenta con 15 capítulos y 128 artículos,  donde se contempla la permanencia del Consejo Estatal de Trasplantes 
que será un organismo dependiente de la Secretaría de Salud de Colima, que tiene a su cargo coordinar, promover y 
consolidar la cultura de donación de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, se integrará y funcionará de 
conformidad con el reglamento respectivo. 

  

Así como el Registro Estatal de Donadores del Estado de Colima, el cual tendrá por objeto primordial, asegurar con eficacia, 
el cumplimiento y la observancia de la voluntad de la persona que expresamente dona sus órganos y tejidos en los términos 
previstos por la legislación aplicable. 

  

Se establece las diversas facultades para la Secretaría de Salud, así como sus atribuciones. Además que se abarca los 
temas de la disposición de cadáveres y órganos en diversas situaciones, la investigación científica y docente, el 
procedimiento para ser posible candidato de trasplante, las autorizaciones y revocaciones de las mismas con todo el 
protocolo que tendrán que hacer ante diversas instancias aquellas instituciones públicas y privadas que tengan todo el 
equipamiento para realizar trasplantes de órganos y tejidos,  las medidas de seguridad, así como la vigilancia e inspección 
que corresponderá a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de 
Colima la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que se dicten. 

  

La aplicación de sanciones y el procedimiento para establecerlas, también viene dentro del cuerpo de este proyecto, así como 
en el último artículo se encuentra establecido el Recurso de Inconformidad que será contra actos y resoluciones de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de Colima, que con motivo de la 
aplicación de esta Ley den fin a una instancia o resuelvan un expediente, los interesados podrán promover un juicio ante el 
Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima 

  

  

Es por lo anterior, que me permito  poner a su consideración la siguiente: 



  

LEY DE TRASPLANTES Y DONACIÓN DE ÓRGANOS  

PARA EL ESTADO DE COLIMA 

  

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTICULO 1o.- Esta Ley tiene por objeto dar cumplimiento a la Ley General de Salud y su Reglamento, y en la esfera de su 
competencia, contribuir al cumplimiento de los ordenamientos legales de carácter federal, en lo que se refiere al control 
sanitario de la disposición de órganos y cadáveres de seres humanos con fines terapéuticos, de investigación y de docencia; 
y sus disposiciones son de orden público e interés social. 

  

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

  

El Titular del Poder Ejecutivo, concurrirá con las autoridades federales en la materia, a efecto de coadyuvar en los objetivos 
del Sistema Nacional de Trasplantes, así como en las acciones y actividades que se deriven del Programa Nacional de 
Trasplantes. Asimismo, las autoridades sanitarias estatales procurarán el apoyo y la coordinación con: el Centro Nacional de 
Trasplantes (CENATRA), los Consejos de Trasplantes de las Entidades Federativas, las instituciones de educación superior a 
través de sus escuelas y facultades de medicina, los colegios y las academias legalmente reconocidos de medicina, cirugía y 
ciencias; y las instituciones de salud públicas, sociales y privadas con autorización legal y capacidad técnica para realizar 
conforme a los ordenamientos legales en vigor, la disposición de órganos con fines terapéuticos, de investigación y docencia. 

  

ARTICULO 3o.- Toda persona capaz, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del Código Civil del Estado de Colima, 
tiene derecho a disponer parcialmente de su cuerpo, en beneficio de otra, siempre que tal disposición no ponga en peligro la 
vida del disponente. 

  

ARTICULO 4o.- Toda persona en vida puede disponer de su cuerpo total o parcialmente, para el destino del mismo después 
de su muerte, con fines terapéuticos, de enseñanza o investigación.  

  

ARTÍCULO 5o.- La aplicación de esta ley compete a la Secretaría de Salud del Estado y al Centro Estatal de Trasplantes de 
Colima. 



  

ARTÍCULO 6o.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y al Centro Estatal de Trasplantes de Colima, 
Centro Nacional de Trasplantes, y Consejo Estatal de Trasplantes, emitir las normas técnicas a que se sujetará, en todo el 
territorio del Estado, la disposición de órganos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos. 

  

Asimismo, compete a la Secretaría la emisión de los instructivos, circulares y formas que se requieran para la aplicación de la 
presente ley. 

  

ARTICULO 7o.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y los Servicios de 

Salud en Colima fomentarán, propiciarán y desarrollarán programas de estudio e investigación relacionados con la 
disposición de órganos y cadáveres de seres humanos, particularmente en lo que respecta a trasplantes, trasfusiones y otros 
procedimientos terapéuticos. 

  

ARTICULO 8o.- La disposición de cuerpos, órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, de investigación y de 
docencia, será siempre a título gratuito. 

  

ARTICULO 9o- En el caso de la disposición de cuerpos, total o parcialmente para después de la muerte, el consentimiento 
para ello se regirá por cualesquiera de las siguientes normas: 

I. Deberá hacerse constar en testamento público abierto. 

II. Expresarse por escrito ratificando su firma ante notario público, depositando tal documento ante sus parientes más 
próximos, con quienes conviva; en caso de no convivir con parientes, será con persona de su confianza; y 

III. Surtirá efectos la declaración que se haga en forma expresa ante las autoridades competentes de tránsito, con motivos de 
la expedición de los documentos en los que conste la autorización para conducir vehículos automotores. 

IV. En la oficialía del registro civil, al momento de celebrar el matrimonio. Los contrayentes declaran de manera expresa ante 
el oficial del registro su voluntad como donantes, lo que quedará asentado en el acta correspondiente. 

  

La autoridad sanitaria deberá percatarse que se cumplieron los requisitos antes indicados y entregará el cuerpo u órgano al 
beneficiario, recabando previamente la opinión de un médico legista. 

  

ARTÍCULO 10.- La disposición de órganos con fines terapéuticos, puede consentirse también por quienes sean sus familiares 
o convivieron con la persona fallecida durante los dos años que precedieron a su fallecimiento, en el siguiente orden: 



I. El cónyuge, o el concubinario o concubinaria en su caso; 

II. Los descendientes o adoptados capaces; 

III. Los ascendientes o adoptantes; 

IV. Los demás colaterales dentro del cuarto grado; 

V. En caso de concurrencia entre dos o más sujetos de los considerados en las fracciones anteriores y de existir conflicto 
para otorgar el consentimiento decidirá quien tenga prelación en su derecho, conforme a las disposiciones del Código Civil del 
Estado. Si se trate de sujetos con el mismo derecho, se suspenderá el trámite de la donación de órganos o tejidos, 
levantándose constancia para todos los fines legales correspondientes; y 

VI. En caso de no existir ninguno de los familiares señalados, la solicitud de autorización para la disposición de órganos, 
deberá efectuarse al Consejo Estatal de Trasplantes, quien podrá delegar esta función por escrito al Secretario Técnico del 
Consejo. 

  

ARTÍCULO 11.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I.- Pérdida de la vida o muerte cuando: 

1.- Se presenten los siguientes signos: 

a) Ausencia completa y permanente de conciencia; 

b) Ausencia permanente de respiración espontánea; 

c) Ausencia de los reflejos del tallo cerebral; y 

d) Paro cardiaco irreversible. 

2.- Se presenta muerte cerebral cuando existen los siguientes signos: 

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

b) Ausencia de automatismo respiratorio; y 

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

II.- Cadáver: Cuerpo humano que presenta los signos de muerte descritos en la fracción anterior; 

III. Diagnóstico de muerte cerebral: Certificación de un médico neurólogo y un médico internista, respecto de la pérdida de la 
vida de una persona; 

IV. Hora de muerte cerebral: Aquella certificada por un médico neurólogo y un médico internista, que practiquen los 
exámenes correspondientes; 



V. Certificado de pérdida de la vida: Es el documento expedido por los médicos tratantes que practicaron los exámenes 
correspondientes en el cuerpo del donante; y 

VI. Consentimiento para la donación de órganos: Manifestación de la voluntad realizada en los términos que se prevén en la 
presente Ley y demás ordenamientos legales. De presentarse algún caso de oposición manifiesta entre los familiares del 
donante, igualmente se estará en lo previsto en esta Ley. 

  

La muerte cerebral debe corroborarse con la práctica de cualquiera de las siguientes pruebas diagnósticas: 

1) Pruebas que evalúan la función neuronal. 

a. Electroencefalografías que demuestren ausencia total de actividad eléctrica cerebral en dos ocasiones diferentes con 
espacio de cinco horas entre uno y otro. 

b. Potenciales evocados. 

2) Pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral. 

a. Arteriografía cerebral de los cuatro vasos. 

b. Angiografía cerebral por sustracción digital (arterial o venosa). 

c. Angiogamafría cerebral con radiofármacos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica intacta. 

d. Sonografía doppler trascraneal. 

  

  

ARTÍCULO 12.-  La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, deberá: 

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

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

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

  

ARTÍCULO 13.- Las autoridades estatales que intervengan en los diversos procedimientos de la disposición de órganos de 
seres humanos con fines terapéuticos, de investigación y de docencia, actuarán con la debida diligencia que ameritan estos 
casos, auxiliarán en el ágil desahogo de los trámites que por ley deben cubrirse, que inicia con la detección de un potencial 
donador y que finaliza con la entrega del cuerpo a la familia. 

  



Dentro de este proceso se pueden presentar dos opciones de tramitación de acuerdo a la causa de la muerte del donante: 

I. Sin causa legal.- Cuando la causa de la muerte no esté relacionada con ningún hecho constitutivo de delito, que requiera la 
intervención del ministerio público, en cuyo caso, se requerirá solamente de un trámite interno por parte de la institución 
procuradora de salud, dando aviso de la donación y el trasplante al Consejo Estatal de Trasplantes; y 

II. Con causa legal.- Cuando la causa de la muerte tenga relación directa con un hecho probablemente constitutivo de delito 
culposo o doloso, se requerirá la intervención de las siguientes instituciones: Procuraduría General de Justicia, Secretaría de 
Salud a través del Consejo Estatal de Trasplantes, y el Tribunal Superior de Justicia del Estado. La Procuraduría de Justicia 
del Estado, tendrá intervención únicamente durante la fase de integración de la averiguación previa hasta antes del ejercicio 
de la acción penal. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, conocerá en aquellos casos en que la averiguación previa ya 
le ha sido consignada. 

En este caso debe observarse lo siguiente: 

  

a. El Consejo Estatal de Trasplantes, deberá notificar tanto al ministerio público, como al perito médico adscrito al servicio 
médico forense encargado de la coordinación para la dictaminación de procedencia legal para trasplante de órganos y tejidos, 
de la existencia de un posible donante, posterior al resultado del segundo electroencefalograma que demuestre la ausencia 
de actividad eléctrica cerebral. 

Deberá ordenarse además, la práctica del examen toxicológico correspondiente, que descarte que los signos de muerte 
cerebral hayan sido producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas; y 

  

b. El agente del ministerio público, practicará la correspondiente fe ministerial del estado clínico del posible donador y del 
lugar donde éste se encuentre. De igual manera, recabará la autorización de los disponentes secundarios en los términos de 
la presente Ley, quienes acreditarán el parentesco con los medios legales idóneos, así como el certificado de pérdida de la 
vida, expedido por los médicos neurólogos que hayan practicado los exámenes correspondientes y la declaración de la 
trabajadora social que intervenga en el caso. 

  

Asimismo, se allegará del dictamen pericial que al respecto le rinda el perito adscrito al Servicio Médico Forense, para efectos 
de corroborar la muerte cerebral del posible donador y de la autorización que por escrito deberá emitir la Secretaría de Salud 
del Estado, por conducto de su representante legal. 

  

Hecho lo anterior, el Agente del Ministerio Público deberá informar de inmediato a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, quien emitirá su conformidad con la donación, haciéndolo del conocimiento del Consejo Estatal de Trasplantes en 
quien recaerá la autorización definitiva para la disposición de órganos y tejidos, observando lo dispuesto por el presente 
ordenamiento. 

  



Realizada la disposición de órganos del donante, deberá remitirse el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de 
la autopsia correspondiente, debiéndose acompañar el certificado de la pérdida de la vida del que se tomará la hora de su 
expedición, para efectos de que se asiente la hora de la muerte y ésta a su vez constará en el acta de defunción. 

En los casos en que el donante pertenezca a otra entidad federativa, el trámite correspondiente deberá hacerse ante las 
autoridades de aquel Estado. 

  

ARTICULO 14.- Serán considerados destinos finales de órganos, tejidos y productos de cadáveres de seres humanos: 

I. La inhumación; 

II. La incineración; 

III. La inclusión en acrílico y otras substancias plásticas; 

IV. La conservación permanente mediante tratamiento a base de parafina; 

V. La conservación permanente de esqueletos con fines de docencia; 

VI. El embalsamamiento permanente con fines análogos a los de la fracción anterior; 

VII. La conservación permanente de órganos y tejidos mediante substancias fijadoras para fines de docencia, y 

VIII. Los demás que tenga como fin la conservación o desintegración, en condiciones sanitarias, que autorice la Secretaría. 

  

ARTICULO 15.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Gobierno de Colima, al 

Centro Nacional de Trasplantes y al Consejo Estatal de Trasplantes, controlar, programar, coordinar, supervisar y evaluar las 
actividades a que se refiere esta Ley; organizar y operar servicios y vigilar su funcionamiento, dentro del marco del 

Sistema Nacional y Estatal de Salud, teniendo en consideración que en caso de conflicto entre los intereses individuales y los 
de la sociedad, prevalecerán los de ésta en los términos de la Ley General de Salud y del presente ordenamiento. 

  

ARTICULO 16.- En ningún caso se podrá disponer de órganos ni de cadáveres, en contra de la voluntad del disponente 
originario. 

  

CAPITULO II 

DEL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES 

  



ARTÍCULO 17.- El Consejo Estatal de Trasplantes, es el organismo dependiente de la Secretaría de Salud de Colima, que 
tiene a su cargo coordinar, promover y consolidar la cultura de donación de órganos y tejidos de seres humanos con fines 
terapéuticos, se integrará y funcionará de conformidad con el Reglamento respectivo. 

  

ARTÍCULO 18.- El Consejo Estatal de Trasplantes, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 

I. Diseñar, instrumentar, operar y dirigir el sistema de trasplantes de Colima; 

II. Elaborar, aplicar y vigilar el cumplimiento del Programa de Trasplantes de Colima; 

III. Mantener comunicación y coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes, a efecto de emprender acciones de 
complementación y colaboración con las acciones del Registro Nacional de Trasplantes; 

IV. Proporcionar información y colaborar con las acciones del Registro Nacional de 

Trasplantes; 

V. Dictar medidas y lineamientos generales, para una mejor operación, al Registro 

Estatal de Donadores del Estado de Colima; y colaborar con las instituciones y autoridades competentes, a fin de que se 
respete con eficacia la voluntad de las personas que han decidido donar sus órganos y tejidos, en los términos previstos en la 
presente Ley; 

VI. Llevar el registro de receptores o sujetos susceptibles a trasplante, que se integrará en forma sistemática y cronológica de 
acuerdo con su presentación, con los casos que obligadamente, cada una de las instituciones de salud proporcionen e 
inscriban; 

VII. Para los efectos de la fracción anterior, expedir al propio interesado, la cédula que certifique su lugar progresivo en el 
registro y la fecha de su incorporación; 

VIII. Promover a través de actividades de educación, investigación, información y difusión, una cultura de donación entre la 
población; 

IX. Fomentar y sistematizar el estudio y la investigación, en el trasplante de órganos y tejidos de seres humanos con fines 
terapéuticos, mediante la instauración de premios, concursos, becas y reconocimientos; así como propiciar programas de 
capacitación para el personal médico y de enfermería en trasplante; 

X. Revisar permanentemente la legislación y la reglamentación, en la materia de la disposición de órganos y tejidos de seres 
humanos con fines terapéuticos, a efecto de presentar ante las instancias competentes, observaciones y propuestas; 

XI. Promover y coordinar la colaboración y la complementación de acciones, entre las autoridades sanitarias federales y 
estatales involucradas en el procedimiento para la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos; 
así como sus consejos homólogos de otras entidades federativas; 

XII. Promover y coordinar la participación de los sectores social y privado, en acciones de apoyo en la materia, para lo cual 
principalmente impulsará la constitución de un patronato que allegue recursos financieros y materiales; así como invitar, 



cuando lo estime conveniente, a representantes de instituciones sociales, privadas y públicas, en calidad de vocales 
invitados, a participar en las sesiones del Consejo, a las cuales ocurrirán con voz pero sin voto; 

XIII. Presentar por conducto del Presidente Ejecutivo durante el primer bimestre de cada año, un informe sobre lo realizado 
por el organismo, así como sobre los avances en cuanto a trasplantes de órganos y tejidos de seres humanos con fines 
terapéuticos; 

XIV. Proponer e impulsar ante las instituciones de educación superior y de salud, la formación de recursos humanos en la 
especialidad de trasplante, así como estudios e investigaciones en la materia en calidad de postgrados o especialidades; 

XV. Implementar un sistema de información con respecto al Programa de Trasplantes de Colima, que permitan tanto la toma 
de decisiones, como la evaluación de la atención médica relacionada con los trasplantes; 

XVI. Diseñar el sistema logístico e informático, que permita la operación eficaz del 

Registro Estatal de Donadores; 

XVII. Solicitar al Registro Estatal de Donadores, en forma quincenal, un informe respecto del número de donadores inscritos, 
así como de los casos de personas en que por voluntad propia o determinación médica, queden fuera del propio registro; 

XVIII. Coadyuvar para prevenir el tráfico ilegal de órganos y tejidos, implementando una lista bimestral en la que se 
contengan el informe de las donaciones verificadas durante este lapso, debidamente relacionada con el movimiento que 
observe el registro de receptores, incluyendo el número de cédula de su registro, el lugar progresivo asignado y fecha de 
incorporación al sistema, así como los demás datos que sirvan para localizar a los donadores como a los receptores de los 
órganos, a fin de dar seguimiento al trámite respectivo y estar en posibilidad de evaluar el programa; 

XIX. Autorizar la disposición de órganos y tejidos con fines terapéuticos, de personas fallecidas, en caso de no contarse con 
ninguno de los familiares de la persona fallecida. 

XX. Aprobar su reglamento interior; y 

XXI. Las demás que le señale su reglamento. 

  

CAPITULO III 

DEL REGISTRO ESTATAL DE DONADORES DEL ESTADO DE COLIMA 

  

ARTÍCULO 19.- El Registro Estatal de Donadores del Estado de Colima, tiene por objeto primordial, asegurar con eficacia, el 
cumplimiento y la observancia de la voluntad de la persona que expresamente dona sus órganos y tejidos en los términos 
previstos por la legislación aplicable. 

  

ARTÍCULO 20.- El Registro Estatal de Donadores del Estado de Colima estará a cargo de la Secretaría de Salud. 

  



ARTÍCULO 21.- El Registro Estatal de Donadores del Estado de Colima tiene carácter confidencial, únicamente tendrán 
acceso a su información: 

I. La autoridad judicial; 

II. La autoridad sanitaria; 

III. El Consejo Estatal de Trasplantes; y 

IV. Los establecimientos autorizados, conforme a la legislación aplicable, para la realización de trasplantes, en los casos y 
con las limitaciones que establece este ordenamiento. 

Los establecimientos autorizados para la realización de trasplantes en casos específicos en que se encuentren ante un 
probable donador deberán solicitar y obtener información del Registro Estatal de Donadores, así como la disposición que el 
mismo hubiese hecho respecto de sus órganos y tejidos, con el objeto de proceder, en su caso y previo el cumplimiento de la 
legislación aplicable. 

La Secretaría de Salud, bajo su responsabilidad, garantizará la observancia de este artículo. 

Los notarios públicos y los oficiales del registro civil, ante quienes se ratifique la voluntad de ser donador de órganos y tejidos, 
bajo su más estricta responsabilidad, evitarán el acceso a dicha información, de terceros ajenos al propio donador. El trámite 
notarial a que se refiere este párrafo, no generará costo alguno al potencial donador. 

  

CAPITULO IV 

DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

ARTICULO 22.- Es de interés público el promover la participación y colaboración de la sociedad y de sus diversos sectores, 
para apoyar las labores de las diversas instituciones de salud debidamente acreditadas, que realicen trasplantes de órganos 
de seres humanos con fines terapéuticos. 

  

ARTÍCULO 23.- Con el objeto de coordinar la participación y colaboración de la sociedad y de sus diversos sectores, se 
instituye el Patronato para la Donación y el Trasplante de Órganos. 

  

ARTÍCULO 24.- El Patronato para la Donación y el Trasplante de Órganos, será presidido por el Director del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, y su mesa directiva se conformará de acuerdo con el instrumento público que le dé 
formalidad. 

  

ARTÍCULO 25.- El Patronato para la Donación y el Trasplante de Órganos, procurará la más amplia participación de la 
comunidad para apoyar con recursos financieros y materiales las actividades propiamente médicas y quirúrgicas en materia 
de trasplante de órganos, así como las de capacitación, en el trasplante de órganos, de igual forma las de capacitación, 



información, difusión y mejoramiento de las instalaciones de las instituciones que participen en el sistema y en el programa 
estatal de trasplante, como son las de salud y el Registro Estatal de Donadores del Estado de Colima. 

  

ARTÍCULO 26.- El Consejo Estatal de Trasplantes definirá la aplicación y los rubros en que se utilizarán los recursos 
financieros y materiales que se obtengan por la gestión del Patronato, tanto para el Sistema como para el Programa de 
Trasplantes de Colima. 

  

CAPITULO V 

DE LOS DISPONENTES 

ARTÍCULO 27.- En los términos de la Ley General de Salud y de este ordenamiento, los disponentes pueden ser originarios y 
secundarios. 

 
ARTÍCULO 28.- Es disponente originario la persona con respecto a su propio cuerpo y los productos del mismo. 

  

ARTÍCULO 29.- El disponente originario podrá, en cualquier tiempo, revocar el consentimiento que haya otorgado para fines 
de disposición de sus órganos o de su propio cadáver, sin que exista responsabilidad de su parte. 

En caso de que el disponente originario no haya revocado su consentimiento en vida, no tendrá validez la revocación que, en 
su caso, hagan los disponentes secundarios a que se refiere el artículo siguiente. 

  

ARTÍCULO 30.- Serán disponentes secundarios, de acuerdo al siguiente orden de preferencia, los siguientes: 

I. El cónyuge, el concubinario, la concubina, los ascendientes, descendientes y los parientes colaterales hasta el segundo 
grado del disponente originario; 

II. La autoridad sanitaria competente; 

III. El Ministerio Público, en relación a los órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos que se encuentren bajo su 
responsabilidad con motivo del ejercicio de sus funciones; 

IV. La autoridad judicial; 

V. Los representantes legales de menores e incapaces, únicamente en relación a la disposición de cadáveres; 

VI. Las instituciones educativas con respecto a los órganos, tejidos y cadáveres que les sean proporcionados para 
investigación o docencia, una vez que venza en plazo de reclamación sin que ésta se haya efectuado, y 

VII. Los demás a quienes las disposiciones generales aplicables les confieren tal carácter, con las condiciones y requisitos 
que se señalan en las mismas. 



  

ARTICULO 31.- Los disponentes secundarios a que se refiere el artículo anterior, podrán otorgar su consentimiento para la 
disposición del cadáver y de sus órganos, así como de productos del disponente originario, en los términos de la Ley. 

Cuando el Ministerio Público haya ordenado la necropsia, y en ausencia de los disponentes secundarios a que se refiere la 
fracción I del artículo anterior. La autoridad sanitaria podrá utilizar la disposición de órganos para efectos de trasplante, de 
conformidad con las normas técnicas que emita la Secretaría. 

  

ARTICULO 32.- La preferencia entre los disponentes secundarios, se definirá conforme a las Reglas del Parentesco que 
establece el Código Civil para el Estado de Colima. 

  

ARTICULO 33.- Tratándose de trasplantes, el disponente originario del que se tomen órganos o tejidos deberá: 

I. Tener más de dieciocho años de edad y no más de sesenta; 

II. Contar con dictamen médico actualizado y favorable sobre su estado de salud, incluyendo el aspecto psiquiátrico; 

III. Tener compatibilidad con el receptor, de conformidad con las pruebas médicas practicadas; 

IV. Haber recibido información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extirpación del órgano, 
en su caso, así como las probabilidades de éxito para el receptor, y 

V. Haber expresado su voluntad por escrito, libre de coacción física o moral, otorgada ante dos testigos idóneos o ante un 
notario. 

  

CAPITULO VI 

DE LA DISPOSICION DE ORGANOS 

SECCION PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 34.- La selección del disponente originario y del receptor de órganos o para trasplante o transfusión, se hará 
siempre por prescripción y bajo controles médicos, en los términos que fije la Secretaría. 

  

ARTÍCULO 35.- Los procedimientos para la conservación de órganos con fines terapéuticos, serán establecidos en las 
normas técnicas que emita la Secretaría. 

  



ARTÍCULO 36.- El Ministerio Público podrá autorizar la toma de órganos para fines terapéuticos, de los cadáveres de 
personas desconocidas o que no hayan sido reclamados y que se encuentren a su disposición, de conformidad con las 
normas técnicas que al efecto emita la Secretaría y siempre que no exista disposición en contrario, a título testamentario, del 
disponente originario y se cuente con la anuencia de los disponentes secundarios a que se refieren las fracciones I y V del 
artículo 10 de la presente Ley 

  

ARTÍCULO 37.- Los establecimientos de salud, previa autorización de la Secretaría, podrán instalar y mantener, para fines 
terapéuticos, bancos de órganos, cuyo funcionamiento se regirá por las disposiciones de la Ley y por las normas técnicas que 
emita la Secretaría. 

  

SECCION SEGUNDA 

DE LA DISPOSICION DE ÓRGANOS PARA FINES TERAPÉUTICOS 

ARTÍCULO 38.- La disposición de órganos para fines terapéuticos será a título gratuito, con la excepción de lo que establezca 
la Ley General de Salud. 

  

ARTÍCULO 39.- Se prohíbe el comercio de órganos o tejidos desprendidos o seccionados por intervención quirúrgica, 
accidente o hecho ilícito. 

  

ARTÍCULO 40.- El trasplante de órgano único no regenerable, esencial para la conservación de la vida, sólo podrá hacerse 
obteniéndolo de un cadáver. 

  

ARTÍCULO 41.- El documento en el que el disponente originario exprese su voluntad para la disposición de sus órganos con 
fines de trasplante, deberá contener: 

I. Nombre completo del disponente originario; 

II. Domicilio: 

III. Edad; 

IV. Sexo; 

V. Estado Civil; 

VI. Ocupación; 

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

VIII. Si fuese soltero, nombre y domicilio de lo padres y a falta de éstos, de alguno de sus familiares más cercanos; 



IX. El señalamiento de que por propia voluntad y a título gratuito, consiente en la disposición del órgano o tejido de que se 
trate, expresándose si esta disposición se entenderá hecha entre vivos o para después de su muerte; 

X. Identificación clara y precisa del órgano objeto del trasplante; 

XI. El nombre del receptor del órgano, cuando se trate de trasplante entre vivos, o las condiciones que permitan identificar al 
receptor si la disposición fuera para después de su muerte; 

XII. El señalamiento de haber recibido información a su satisfacción sobre las consecuencias de la extirpación del órgano o 
tejido; 

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

XIV. Lugar y fecha en que se emite, y 

XV. Firma o huella digital del disponente. 

  

ARTÍCULO 42.- El receptor de un órgano deberá reunir los siguientes requisitos; 

I. Tener un padecimiento que pueda tratarse de manera eficaz por medio del trasplante; 

II. No presentar otras enfermedades que predeciblemente interfieran en el éxito del trasplante; 

III. Tener un estado de salud físico y mental capaz de tolerar el trasplante y su evolución; 

IV. Haber expresado su voluntad por escrito, una vez enterado del objeto de la intervención, de sus riesgos y de las 
probabilidades de éxito, y 

V. Ser compatible con el disponente originario del que se vaya a tomar el órgano o tejido. 

Los médicos responsables del trasplante, procurarán que el receptor no tenga la edad de sesenta años al momento del 
trasplante, salvo en los casos en que, de la valoración médica se concluya que es susceptible a ser trasplantado. 

  

ARTÍCULO 43.- El escrito donde se exprese la voluntad a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, deberá contener: 

I. Nombre completo del receptor; 

II. Domicilio; 

III. Edad; 

IV. Sexo; 

V. Estado Civil; 

VI. Ocupación; 

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



VIII. Si fuese soltero, nombre y domicilio de los padres y a falta de éstos, de alguno de sus familiares más cercanos; 

IX. El señalamiento preciso de que por su propia voluntad consiente en la realización del trasplante, y que fue enterado 
suficientemente del objeto y clase de la intervención y de las probabilidades de éxito terapéutico; 

X. Firma o huella digital del receptor; 

XI. Lugar y fecha en que se emite, y 

XII. Nombre, firma y domicilio de los testigos si se trata de documento privado. 

  

ARTICULO 44.- Cuando por causa de minoridad o incapacidad del receptor, éste no pueda expresar su voluntad para la 
realización del trasplante, éste podrá ser autorizado por los disponentes secundarios a que se refieren las fracciones I y V del 
artículo 30 de esta Ley, siempre y cuando aquéllos hayan previamente recibido información completa sobre las 
probabilidades del éxito terapéutico. 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior, deberá reunir los requisitos que procedan del artículo anterior, además del 
señalamiento del vínculo existente con el receptor. 

En caso de urgencia, el consentimiento podrá ser otorgado por el primer disponente secundario de los citados en la fracción I 
del artículo 30 de esta Ley, que esté presente, y a falta de ello, por el Comité Interno de Trasplantes de la institución 
hospitalaria de que trate. 

  

ARTÍCULO 45.- En el caso de trasplantes de órganos obtenidos de un cadáver, éste reunirá las siguientes condiciones 
previas al fallecimiento: 

I. Haber tenido edad fisiológica útil para efectos de trasplante; 

II. No haber sufrido el efecto deletéreo de una agonía prolongada; 

III. No haber padecido tumores malignos con riesgo de metástasis al órgano que se utilice, y 

IV. No haber presentado infecciones graves y otros padecimientos que pudieren, a juicio médico, afectar al receptor o 
comprometer el éxito del trasplante. 

  

ARTÍCULO 46.- La obtención, guarda, conservación, preparación y utilización de órganos de seres humanos vivos, o de 
cadáveres, para fines terapéuticos, de investigación científica o de docencia, sólo podrá hacerse en instituciones autorizadas 
para ello. 

  

ARTÍCULO 47.- Los bancos de órganos podrán ser de: 

I. Córneas y escleróticas; 



II. Hígados; 

III. Hipófisis; 

IV. Huesos y cartílagos; 

V. Médulas óseas; 

VI. Páncreas; 

VII. Paratiroides; 

VIII. Piel y faneras; 

IX. Riñones; 

X. Tímpanos; 

XI. Vasos sanguíneos, y 

XII. Los demás que autorice la Secretaría. 

Los bancos podrán ser de una o varias clases de órganos o tejidos a que se refieren las fracciones anteriores, debiéndose 
expresar en la documentación correspondiente el tipo de banco de que se trate. 

  

ARTÍCULO 48.- Los responsables de los bancos de órganos y tejidos facilitarán los procedimientos de trasplante y al efecto 
desarrollarán las siguientes funciones: 

I. Selección de disponentes originarios; 

II. Obtención y guarda de órganos y tejidos; 

III. Preservación y almacenamiento; 

IV. Distribución, y 

V. Las demás similares a las anteriores que determine la Secretaría. 

También se podrán desarrollar actividades de investigación científica y de docencia en lo relativo a sus funciones, así como 
actividades de adiestramiento de su personal. 

  

ARTÍCULO 49.- Los bancos de órganos deberán funcionar en coordinación con un establecimiento de salud de los Sectores 
Público, Social o Privado. 

  

ARTÍCULO 50.- Los requisitos de servicios, organización, funcionamiento y de ingeniería sanitaria de los bancos de órganos, 
serán fijados por la Secretaría mediante normas técnicas y por instructivos o circulares. 



  

  

ARTÍCULO 51.- Las instituciones que realicen trasplantes deberán contar con un Comité Interno de Trasplantes, cuyas 
atribuciones serán las siguientes: 

I. Verificar que los trasplantes se realicen de conformidad con los requisitos que establece la Ley General de Salud, el 
presente Ordenamiento y las normas técnicas que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y los Servicios 
de Salud de Colima que los emitan; 

II. Verificar que los trasplantes se realicen con la máxima seguridad y de acuerdo a principios de ética médica; 

III. Hacer la selección de disponente originario y receptores para trasplante; 

IV. Brindar la información necesaria a los receptores, disponentes y familiares en relación a estos procedimientos, y 

V. Promover la actualización del personal que participe en la realización de trasplantes. 

Los Comités a que se refiere este artículo, se integrarán con personal médico especializado en materia de trasplante y en 
forma interdisciplinaria, bajo la responsabilidad de la institución, y su integración deberá ser aprobada por la Secretaría. 

  

ARTICULO 52.- Cuando por virtud de los avances de la ciencia al trasplante sea inútil o no se esté en el caso del artículo 321 
de la Ley General de Salud; la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima podrá declararlo así al publicar esa 
resolución en la Gaceta Sanitaria, los bancos de órganos y las instituciones hospitalarias deberán abstenerse de realizar 
operaciones en relación con el trasplante materia de la resolución. 

  

ARTICULO 53.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y los Servicios de Salud de Colima tendrán a su 
cargo el Registro Estatal de Trasplantes y de Transfusiones, cuyas funciones serán: 

I. Coordinar la distribución de órganos en todo el territorio del Estado y fuera de él, en los términos de la Ley General de 
Salud. 

II. Establecer y aplicar procedimientos para facilitar, en todo el territorio estatal, la obtención de órganos de seres humanos; 

III. Llevar un registro de disponentes originarios de órgano y de proveedores autorizados y eventuales de sangre; 

IV. Estudiar, conocer y proporcionar información de todos los aspectos relacionados con la disposición de órganos de seres 
humanos; 

V. Enviar a los bancos de sangre, bancos de plasma y servicios de transfusión, las muestras de control a que se refiere el 
artículo 40 de esta Ley, y 

VI. Las demás similares a las anteriores que señale la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima. 

  



ARTÍCULO 54.- Los establecimientos que realicen actos de disposición de órganos con fines terapéuticos, rendirán un 
informe de sus actividades al Registro Estatal de Trasplantes y de Transfusiones, a que alude el artículo anterior, en los 
términos, forma y periodicidad que señale la Secretaría. 

  

  

CAPITULO VII 

DE LA DISPOSICION DE CADAVERES 

ARTÍCULO 55.- La Secretaría y los Servicios de Salud del Estado de Colima dictarán las normas técnicas relacionadas con 
las condiciones para el manejo, utilización, conservación y disposición de cadáveres. 

  

ARTÍCULO 56.- La disposición de cadáveres para efectos de investigación o docencia sólo podrá hacerse previa la 
certificación de la pérdida de la vida, además en lo prescrito en los artículos 350 BIS 3, 350 BIS 4 y demás relativos de la Ley 
General de Salud. 

  

ARTÍCULO 57.- La disposición de cadáveres de personas desconocidas, estará sujeta a lo que señale el Ministerio Público, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables, esta Ley y las normas técnicas que al efecto emita la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Colima. 

  

ARTÍCULO  58.- Tratándose de cadáveres de personas conocidas en los cuales el 

Ministerio Público o la autoridad judicial hayan ordenado la práctica de la necropsia, se requerirá permiso escrito para su 
utilización con fines de trasplante, investigación o docencia, otorgado por los disponentes secundarios, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley. 

  

ARTÍCULO 59.- Para la realización de cualquier acto de disposición de cadáveres, deberá contarse previamente con el 
certificado de defunción, que será expedido una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas por 
profesionales de la medicina o por personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente. 

  

ARTÍCULO 60.- La inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del encargado u oficial 
del Registro Civil que corresponda, quien se asegurará del fallecimiento y sus causas, y exigirá la presentación del certificado 
de defunción. 

  



ARTÍCULO 61.- Para el caso de que los cadáveres vayan a permanecer sin inhumarse o incinerarse, por más tiempo del 
señalado en el artículo 348 de la Ley General de Salud, deberán conservarse de conformidad con los procedimientos a que 
se refiere el siguiente artículo. 

  

ARTÍCULO 62.- Se consideran procedimientos aceptados para la conservación de cadáveres: 

I. La refrigeración en cámaras cerradas a temperaturas menores de cero grados centígrados; 

II. Embalsamiento, mediante la inyección intravascular de soluciones antisépticas; 

III. La inmersión total de cadáver en recipientes cerrados que contengan soluciones antisépticas, y 

IV. Los demás que determine la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 

Colima, tomando en cuenta los avances científicos sobre la materia. 

  

ARTÍCULO 63.-El control sanitario de panteones estará a cargo de las autoridades sanitarias competentes, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables y con las normas técnicas, que corresponda emitir a la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de Colima. 

  

ARTÍCULO 64.- Los cadáveres que sean inhumados deberán permanecer en las fosas, como mínimo: 

I. Seis años; los de las personas mayores de quince años de edad al momento de su fallecimiento, y 

II. Cinco años; los de las personas menores de quince años de edad al momento de su fallecimiento. 

Transcurridos los anteriores plazos, los restos serán considerados como áridos. 

  

ARTICULO 65.- Los comprobantes de embalsamiento deberán ajustarse a los modelos que emita la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de Colima. 

  

ARTICULO 66.- El traslado de cadáveres por vía aérea, terrestre o marítima, se hará en compartimientos aislados de los 
destinados a pasajeros y mercancías, y de conformidad con las normas técnicas que emita la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de Colima. 

  

ARTÍCULO 67.- Para la práctica de necropsias se requerirá: 

I. Orden del Ministerio Público, de la autoridad judicial o de la autoridad sanitaria; 



II. Autorización del disponente originario, o 

III. Autorización de los disponentes secundarios en el orden de preferencia establecido en la presente Ley, cuando la 
necropsia pretenda realizarse en instituciones científicas u hospitalarias y siempre que no exista disposición en contrario del 
disponente originario. 

  

ARTÍCULO 68.- Sólo podrán aplicar técnicas y procedimientos para la conservación de cadáveres: 

I. Los médicos con título legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes; 

II. Los técnicos o auxiliares en embalsamiento que cuenten con diplomas legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes, y 

III. Las demás personas expresamente autorizadas por la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de Colima. 

  

ARTÍCULO 69.- Los establecimientos que apliquen las técnicas y procedimientos para la conservación de cadáveres, sólo 
podrán efectuar aquellos que expresamente les hayan sido autorizados, de acuerdo a su capacidad instalada y a las 
necesidades sanitarias respectivas. 

  

ARTÍCULO 70.- Las disposiciones generales sobre cadáveres serán aplicadas, en su caso, a los de embriones y fetos. 

  

CAPITULO VIII 

DE LA INVESTIGACION Y DOCENCIA 

  

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

  

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

  

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



Estado de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de Colima. 

  

ARTÍCULO 74.- La docencia e investigación en materia de trasplantes con cadáveres sólo podrá hacerse en las escuelas y 
facultades de medicina o en instituciones médicas donde se imparta enseñanza en esta materia. 

  

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

  

ARTÍCULO 76.- Para la utilización de cadáveres o parte de ellos, de personas conocidas con fines de investigación o 
docencia, se requiere permiso del disponente originario otorgado ante la fe del Notario Público o en documento privado, 
expedido ante dos testigos idóneos. 

  

ARTÍCULO 77.- El documento en el que el disponente originario manifieste su voluntad para que su cadáver sea utilizado 
para investigación o docencia, deberá contener: 

I. Nombre completo del disponente originario; 

II. Domicilio; 

III. Edad; 

IV. Sexo; 

V. Estado civil; 

VI. Ocupación; 

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

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

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

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

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

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



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

XIV. Fecha, lugar y firma del disponente originario. 

  

ARTÍCULO 78.- Los disponentes secundarios, en el orden de preferencia establecido en la presente Ley, podrán consentir 
que un cadáver sea destinado a investigación o docencia cuando el disponente originario no lo hubiere hecho en vida y 
siempre que no existiere disposición testamentaria en contrario. Al efecto, deberán otorgar su autorización por escrito, ante la 
fe del Notario Público o ante dos testigos idóneos, dicho documento deberá contener los requisitos establecidos en este 
ordenamiento. 

  

ARTÍCULO 79.- Cuando las instituciones educativas obtengan, por parte del Ministerio Público, cadáveres para investigación 
o docencia, deberá observarse lo siguiente: 

I. Sólo podrá recibir cadáveres de personas desconocidas; 

II. Al recoger el cadáver deberán extender recibo, que deberá contener los requisitos que fije la Secretaria de Salud del 
Gobierno del Estado de Colima y los Servicios de Salud del Estado de Colima, y 

III. Deberán obtenerse los siguientes documentos: 

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

B).- El certificado de defunción, y 

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

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

  

ARTÍCULO 80.- Las instituciones educativas estarán obligadas a entregar los cadáveres que hubieren recibido para 
investigación o docencia, aún después de concluido el plazo de depósito, cuando lo solicite la autoridad competente o exista 
reclamación del disponente secundario, siempre y cuando no se haya dado destino final al cadáver. 

  

ARTÍCULO 81.- En el caso de reclamación de algún cadáver que se encontrare en alguna institución educativa para ser 
utilizado en investigación o docencia, se observará el procedimiento siguiente: 

I. El reclamante presentará, ante la institución respectiva, solicitud escrita que contenga: 

A).- Nombre completo; 

B).- Domicilio; 



C).- Datos generales de Identificación; 

D).- Calidad con que reclama; 

E).- Datos generales de identificación del cadáver; 

F).- Fecha de la reclamación. 

G).- Firma del reclamante. 

II. A la solicitud deberán acompañarse los documentos en que el solicitante funde su reclamación, así como los que acrediten 
su personalidad; 

III. El reclamante deberá comprobar la identidad del cadáver que reclame; 

IV. Entregado el cadáver, el reclamante extenderá el recibo correspondiente firmado ante dos testigos, y 

V. El reclamante recibirá, junto con el cadáver, el comprobante de embalsamamiento correspondiente, que deberá contener: 

A).- Identificación del cadáver embalsamado; 

B).- Técnica utilizada en la conservación, y 

C).- Datos de Identificación de la persona que otorgue el documento. 

Los trámites de reclamación serán siempre gratuitos. 

  

  

ARTÍCULO 82.- Las instituciones educativas que reciban cadáveres para investigación o docencia, realizarán los trámites 
necesarios ante las autoridades del Registro Civil y demás autoridades competentes. 

  

ARTÍCULO 83.- Los cadáveres o partes de los mismos que no puedan seguir siendo utilizados para investigación o docencia, 
serán incinerados o conservados, dando aviso a la autoridad sanitaria competente. Los trámites y gastos que se originen 
serán a cargo de las instituciones educativas disponentes. 

  

ARTÍCULO 84.- Las instituciones educativas serán responsables del uso adecuado y ético de los cadáveres. Sólo se podrá 
entregar anualmente y como máximo, el número de cadáveres que expresamente les haya autorizado la Secretaría de Salud 
del Gobierno del Estado de Colima, y para el empleo de un número mayor, la institución respectiva deberá presentar solicitud 
en la que exprese los motivos que los justifiquen. 

  

CAPITULO IX 



DE LAS AUTORIZACIONES 

ARTÍCULO 85.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y a los 

Servicios de Salud del Estado de Colima expedirán, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes, las licencias, 
permisos y tarjetas de control sanitarios a que se refiere la presente Ley. 

  

ARTÍCULO 86.- Requieren la Licencia Sanitaria: 

I. Los establecimientos médicos públicos, sociales y privados, que realicen trasplantes; 

II. Los bancos de órganos y tejidos, los de sangre y plasma; 

III. Los servicios de transfusión; 

IV. Los establecimientos dedicados a la obtención, manejo y suministro de productos o derivados de la sangre; 

V. Las instituciones educativas que dispongan de cadáveres para fines de investigación o docencia, y 

VI. Los vehículos que se utilicen para el traslado de cadáveres o sus partes. 

  

ARTÍCULO 87.- Los establecimientos a que se refiere la fracción I del artículo anterior de esta Ley deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

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

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

III. Contar con un banco de sangre; 

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

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

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

VII. Los demás que señale esta Ley. 

  

ARTÍCULO 88.- Los bancos de órganos y tejidos y los de sangre y plasma, así como los servicios de transfusión deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

I. Por lo que hace al personal: 

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



B) Que cuenten con programas de actualización continua de sus conocimientos, y 

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

II. Contar con un profesional responsable de los servicios; 

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

A).- Obtención, preparación, guarda y conservación; 

B).- Suministro; 

C).- Información; 

D).- Control administrativo, e 

E).- Instalaciones sanitarias adecuadas. 

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

V. Los demás que señale este ordenamiento. 

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

  

ARTÍCULO 89.- Los establecimientos señalados en la fracción IV del artículo 86 deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Contar con un personal capacitado para el manejo y suministro de productos o derivados; 

II. Contar con equipo e instrumental adecuados; 

III. Contar con instalaciones sanitarias adecuadas; 

IV. Contar con un profesional responsable del servicio, y 

V. Los demás que señale esta Ley. 

  

ARTÍCULO 90.- Las instituciones educativas mencionadas en la fracción V del artículo 86 de esta Ley, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

I. Contar con anfiteatros equipados con sistemas adecuados que garanticen la buena conservación de los cadáveres y con un 
sistema de ventilación que elimine eficazmente los olores ocasionados por los mismos; 

II. Contar con un sistema para el depósito de cadáveres y seguridad de los mismos o parte de ellos; 

III. Contar, por lo menos, con un vehículo apropiado para el traslado de cadáveres 

o partes de ellos; 



IV. Contar con material, equipo y personal adecuados para la aplicación de técnicas de conservación, y 

V. Los demás que señale esta Ley. 

  

ARTÍCULO 91.- Los vehículos mencionados en la fracción VI del artículo 86 de esta Ley, deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

I. Que su uso sea exclusivo para el traslado de cadáveres; 

II. Estar permanentemente aseados y desinfectados; 

III. Contar con un compartimiento en donde se deposite el cadáver o parte de él, el cual deberá estar totalmente aislado del 
resto del vehículo y cerrado al exterior y, en caso de tener ventanas, éstas tendrán vidrio opaco, y 

IV. Los demás que señale esta Ley. 

  

ARTICULO 92.- Para obtener las licencias sanitarias señaladas en el artículo 86 de esta Ley, el interesado deberá presentar 
solicitud firmada por el propietario o por el representante legal del establecimiento, servicio, institución o vehículo. A la 
solicitud se acompañarán los documentos e información necesarios que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados 
en los artículos 87, 88, 89, 90 y 91 de esta Ley, así como los demás datos administrativos que determine la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Colima. 

  

ARTÍCULO 93.- Las licencias sanitarias a que se refiere esta Ley, se otorgarán por un tiempo mínimo de dos años y su 
vigencia se iniciará a partir de la fecha de su expedición. 

El término de las licencias sanitarias podrá prorrogarse por un tiempo igual al de su vigencia, siempre que se siga cumpliendo 
con los requisitos señalados en la 

Ley General de salud, en este ordenamiento y en las demás disposiciones aplicables. La solicitud correspondiente deberá 
presentarse ante la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima con un mínimo de treinta días de anticipación a la 
fecha de vencimiento de la licencia. 

  

ARTÍULO 94- Las licencias podrán ser revisadas por la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Colima en cualquier momento. 

  

ARTÍCULO 95.- Requieren permiso sanitario: 

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



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

III. La exportación de hemoderivados; 

IV. El traslado de cadáveres o de restos áridos de un Municipio a otro, o de una Entidad Federativa a otra o al Extranjero; 

V. El embalsamamiento; 

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

VII. La exhumación antes de los plazos establecidos en el artículo 64 de esta Ley; 

VIII. Los proveedores autorizados de sangre y de plasma; 

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

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

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

  

ARTÍCULO 96.- Los responsables a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Contar con título profesional de médico cirujano, y 

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

  

ARTÍCULO 97.- Para obtener el permiso sanitario a que se refiere la fracción II del artículo 96 de esta Ley, deberán reunirse 
los siguientes requisitos: 

I. En el caso de órganos y tejidos: 

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

B).- Documentación constitutiva de la institución educativa o de atención médica que realice la internación e información 
sobre la que vaya a utilizar los órganos o tejidos, y 

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

II. En el caso de cadáveres: 

A).- Presentación del certificado y acta de a defunción y comprobante de 

embalsamiento, traducidos al español, en su caso, certificados por las autoridades consulares mexicanas; 



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

C).- Los demás que fijen los Tratados y Convenciones Internacionales y demás disposiciones aplicables; 

III. En el caso de hemoderivados: 

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

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

  

ARTICULO 98.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de Colima 
concederán el permiso a que se refiere la fracción III del artículo  95 de esta Ley, únicamente cuando los requerimientos de 
hemoderivados en el país estén satisfechos. 

  

ARTÍCULO 99.- Para obtener el permiso sanitario a que se refiere la fracción IV del Artículo 95 de esta Ley, deberán reunirse 
los siguientes requisitos: 

I. En el caso de cadáveres: 

A).- Presentación del certificado de defunción; 

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

C).- Información sobre la vía aérea, marítima o terrestre que se utilizará; y 

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

II. En caso de restos áridos: 

A).- Comprobante de inhumación; 

B).- Información sobre la vía aérea, marítima o terrestre que se utilizará, y 

C).- Destino de los restos áridos. 

  

ARTÍCULO 100.- El permiso a que se refiere la fracción V del Artículo 95 de esta Ley, tratándose de embalsamamientos de 
cadáveres después de las doce horas del deceso, podrá ser tramitado por el disponente secundario, su representante legal o 
quien demuestre interés jurídico, presentando el certificado de defunción correspondiente. 

  



ARTÍCULO 101.- Para obtener el permiso de embalsamamiento de un cadáver, dentro de las doce horas posteriores al 
deceso, los disponentes secundarios a que se refiere esta Ley, deberán presentar ante las autoridades sanitarias 
competentes, lo siguiente: 

I. Solicitud escrita de alguno de los disponentes citados, en la que se indique la causa por la que se solicita el embalsamiento; 

II. Certificado de defunción extendido por un médico con título legalmente expedido, y 

III. Presentación de los documentos que acrediten el carácter del solicitante y los motivos de la solicitud. 

  

ARTÍCULO 102.- Otorgado el permiso sanitario para embalsamar un cadáver, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de Colima nombrarán un médico oficial que supervise la aplicación de la 
técnica de conservación que se emplee e informe del procedimiento. El médico a que se refiere el párrafo anterior deberá 
comprobar, además, la certificación de muerte al embalsamarse el cadáver. 

  

ARTÍCULO 103.- La autoridad sanitaria concederá permiso en el caso de la fracción VI del artículo 95 de esta Ley, para 
efectuar inhumaciones durante las primeras doce horas de ocurrido el fallecimiento, cuando el médico que certifique la 
defunción recomiende la inhumación urgente como medida protectora de la salud pública, expresando las causas de tal 
medida. 

  

En los demás casos, se valorarán las razones y circunstancias que en cada situación existan, para permitir o negar el permiso 
de inhumación en los términos a que se refiere el párrafo anterior. 

Emitido el permiso, se hará del conocimiento del titular del Registro Civil que corresponda. 

  

ARTICULO 104.- Sólo se permitirá la inhumación o cremación posteriores a las cuarenta y ocho horas del fallecimiento, 
cuando se haya autorizado y realizado el embalsamiento o la conservación del cadáver. 

  

ARTÍCULO 105.- Para que la autoridad sanitaria expida el permiso de exhumación a que se refiere la fracción VII de artículo 
95 de esta Ley, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Presentar el certificado y el acta de defunción y comprobante de inhumación, y 

II. Expresar los motivos de la exhumación y destino final de los restos. 

  

ARTÍCULO 106.- No se expedirá el permiso a que se refiere el artículo anterior, cuando la exhumación se solicite sólo para 
reinhumación o incineración posteriores, salvo casos de extrema necesidad, a juicio de la Secretaría. 



  

ARTÍCULO 107.- Para obtener el permiso sanitario mencionado en la fracción VIII del artículo 95 de esta Ley, el interesado 
deberá: 

I. Manifestar por escrito su aceptación voluntaria para ser proveedor y acatar las disposiciones de la presente Ley e 
instructivos sobre la materia; 

II. Ser mayor de 18 años de edad y menor de 55. 

III. Pesar más de 55 Kg., y 

IV. Obtener resultados satisfactorios del examen médico y de laboratorio que la 

Secretaría le practique. 

  

ARTICULO 108.- Para obtener el permiso sanitario correspondiente, los interesados informarán a la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de Colima, sobre los procedimientos que al efecto se 
pretendan desarrollar, mencionando las condiciones sanitarias en que se manipulará el producto de que se trate y la forma en 
que se pretenda obtenerlos. 

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

  

ARTÍCULO 109.- Para obtener el permiso a que se refiere las fracciones X y XI del artículo 95 de esta Ley, los interesados 
deberán cumplir con los requisitos que al efecto señalen los instructivos que emita la Secretaría. 

  

ARTICULO 110.- Para obtener los permisos sanitarios señalados en esta Ley, deberá presentarse solicitud firmada por el 
interesado, a la solicitud se acompañarán los documentos e información necesarios que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos señalados en la presente Ley, así como los demás datos administrativos que determine la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de Colima. 

  

ARTICULO 111.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y los Servicios de Salud del Estado de Colima 
podrán exigir tarjeta de control sanitario a las personas que realicen o que intervengan en alguno de los actos de disposición 
de órganos, cuando exista riesgo de que se propague alguna enfermedad. 

  

ARTICULO 112.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y  los Servicios de Salud del Estado de Colima 
expedirán las formas conforme a las cuales los interesados deberán solicitar las autorizaciones a que se refiere la presente 
Ley, las cuales serán publicadas en el Periódico Oficial del Estado. 



  

ARTÍCULO 113.- No será necesario solicitar nuevas autorizaciones sanitarias en los siguientes casos: 

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

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

III. Cuando exista aumento de recursos, o 

IV. Cuando las modificaciones sean para mejorar la organización. 

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

  

ARTÍCULO 114.- El permiso sanitario a que alude la fracción I del artículo 95 de esta Ley, se otorgará por un tiempo mínimo 
de dos años. El permiso mencionado en la fracción VIII del artículo 95 citado, tendrá una vigencia anual. En ambos casos, la 
vigencia se iniciará a partir de la fecha de la expedición del permiso. 

  

El término del permiso a que se refiere la fracción I del artículo 95 mencionado, podrá prorrogarse por un tiempo igual al de su 
vigencia, siempre que se siga cumpliendo con los requisitos señalados en la Ley General de Salud, en este ordenamiento y 
en las demás disposiciones aplicables. La solicitud correspondiente deberá presentarse ante la Secretaría con un mínimo de 
treinta días de anticipación a la fecha del vencimiento del permiso. 

  

ARTICULO 115.- Los permisos a que se prefiere esta Ley, podrán ser revisados por la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado de Colima y a los Servicios de 

Salud del Estado de Colima en cualquier momento. 

  

ARTICULO 116.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y los Servicios de Salud del Estado de Colima 
dispondrán de plazo de cuarenta y cinco días hábiles para resolver sobre la solicitud de licencia o permiso sanitarios, contado 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o desde la fecha en la que se le proporcionen las aclaraciones o 
informaciones adicionales que expresamente se requieran al solicitante. Si la resolución no se dictare dentro del plazo 
señalado, la licencia o permiso solicitados se considerarán concedidos. 

  

CAPITULO X 

DE LA REVOCACION DE AUTORIZACIONES 



ARTÍCULO 117.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y a los Servicios de Salud del Estado de Colima 
podrán revocar las autorizaciones que conforme a esta Ley hubiere otorgar, en los siguientes casos: 

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

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

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

IV. Por incumplimiento grave a las disposiciones de la Ley General de Salud, de este ordenamiento o demás disposiciones 
aplicables; 

V. Por reiterada renuencia a acatar las órdenes que dicte la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y los 
Servicios de Salud del Estado de Colima en los términos de la Ley General de Salud, de este ordenamiento y demás 
disposiciones aplicables; 

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

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

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

IX. Cuando lo solicite el interesado, y 

X. En los demás casos que determine la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado de Colima y los Servicios de Salud del Estado de Colima, en los términos de la Ley General de Salud y de este 
ordenamiento. 

  

ARTICULO 118.- La suspensión definitiva de servicios de los bancos de órganos, dejará sin materia las autorizaciones 
concedidas y causarán la revocación de las mismas. 

En estos casos, se deberá notificar a La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y los Servicios de Salud del 
Estado de Colima dentro de los diez días hábiles siguientes a la suspensión, adjuntándose las autorizaciones respectivas. 

  

ARTICULO 119.- La suspensión temporal de servicios de los bancos de órganos, deberá notificarse a la Secretaría de Salud 
del Gobierno del Estado de Colima dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que suceda, informando los motivos de la 
suspensión y su duración. 

  



La suspensión mayor de sesenta días naturales se considerará como definitiva; no obstante, la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Colima podrá conceder un plazo mayor cuando exista causas que, a su juicio, lo justifique. 

La reanudación del servicio deberá ser notificada a la Secretaría, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la 
misma. 

  

  

CAPITULO XI 

DE LA VIGILANCIA E INSPECCION 

ARTÍCULO 120.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y a los Servicios de Salud del 
Estado de Colima la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que se dicten. 

  

ARTÍCULO 121.- La vigilancia sanitaria a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme el Título Décimo Séptimo de 
la Ley General de Salud. 

  

ARTÍCULO 122.- Durante la inspección y para el caso de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y  los 
Servicios de Salud del Estado de Colima lo estime necesarios, se podrán obtener muestras testigo de los órganos a que se 
refiere esta Ley para su análisis en los laboratorios de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y los 
Servicios de Salud del Estado de 

Colima o los expresamente autorizados por ellos. De igual manera se podrá ordenar y verificar los mencionados análisis en el 
local del establecimiento visitado, cuando las circunstancias se dará cuenta pormenorizada en el acta que al efecto se levante 
con las formalidades señaladas en el Capítulo Único del Título Décimo Séptimo de la Ley General de Salud. 

  

  

CAPITULO XII 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

  

ARTÍCULO 123.- La aplicación de medidas de seguridad en materia de disposición de órganos, se sujetará a lo ordenado en 
los Capítulos I y III del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud y a lo previsto en esta Ley. 

  

ARTÍCULO 124.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y los Servicios de Salud del Estado de Colima, 
dictarán como medidas de seguridad, las siguientes: 



I. La suspensión de trabajos o servicios; 

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

III. La prohibición de actos de uso, y 

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

  

CAPITULO XIII 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 125.- La violación de las disposiciones de esta Ley, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Colima y los Servicios de Salud del Estado de Colima, sin perjuicios de las penas que 
correspondan cuando sean hechos constitutivos de delitos. 

  

ARTÍCULO 126.- La violación de las disposiciones contenidas en esta ley se sancionará en los términos de los artículos 419, 
420, 421 y 422 de la Ley General de Salud. 

  

CAPITULO XIV 

PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 127- Los procedimientos para la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones se ajustarán a lo establecido 
en la Ley General de Salud. 

  

CAPITULO XV 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTICULO 128.- Contra actos y resoluciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima y  los Servicios de 
Salud del Estado de Colima, que con motivo de la aplicación de esta Ley den fin a una instancia o resuelvan un expediente, 
los interesados podrán promover un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima. 

  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días de su publicación, en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- El Consejo Estatal de Trasplantes, deberá estar constituido sesenta días después de haber iniciado su vigencia 
este ordenamiento. 



TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente Ley. 

CUARTO.- El Consejo Estatal de Trasplantes, en un término no mayor a sesenta días hábiles deberá elaborar su reglamento 
interior al que se hace referencia en la presente Ley. 

QUINTO.- En lo referente a los tejidos humanos no contemplado en el presente ordenamiento, se estará en lo dispuesto por 
la normatividad vigente. Atentamente. Colima, Colima a 24 de mayo de 2011. Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Raymundo 
González Saldaña, Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Salvador Fuentes González, Dip. Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. Leonel 
González Valencia, Dip. José Luis López González 

    
    
    

  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Continuando con el uso de la palabra, se le concede al Diputado Francisco Zepeda González. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañera Diputada Presidenta. Hago uso de la tribuna para presentar al pleno 
un punto de acuerdo en coordinación con la fracción del PRI y los dos diputados de Nueva Alianza y del Partido del Trabajo, 
con respecto a una problemática que muchos ciudadanos en el Estado de Colima la están viviendo ante la obligación que se 
tiene de pagar las contribuciones, en el caso específico de la tenencia vehicular. Hoy muchos de ellos es mas el adeudo que 
tienen por multas y recargos de la tenencia vehicular, de tipo federal que lo que realmente cuestan las unidades, que por 
diversas razones no pudieran cubrir dicho impuesto y que esto ha llevado a la generación de accesorios como son las 
multas, los recargos así como también los gastos de ejecución. De acuerdo a la información vertida ante la institución 
correspondiente, son cerca de 10 mil ciudadanos que tienen esta problemática por lo cual presentamos el siguiente punto de 
acuerdo para exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y así como también el Congreso 
de la Unión, para dentro de sus facultades ver la viabilidad de poder definir la condonación de estos accesorios en beneficio 
de los ciudadanos que hoy presentan esta problemática.  

C. Secretarios del H. Congreso del Estado.  

Presente.  

Los suscritos Diputados Francisco Alberto Zepeda González, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, 
Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Juan Roberto Barbosa 
López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar 
Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza, integrantes de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83, fracción I; y 84, fracción III de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Acuerdo para hacer un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al 
Congreso de la Unión, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, implementen las medidas necesarias y 
pertinentes para que se condonen los cobros accesorios (recargos, multas y gastos de ejecución) a aquellos contribuyentes 
que por circunstancias diversas no han cubierto el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, correspondiente al año 
2009 y ejercicios anteriores, cuya obligación de pago nació durante la vigencia de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, hasta antes de pasar al ámbito estatal este impuesto, de conformidad con la siguiente: 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Con fecha 14 de septiembre de 2007, fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Decreto que 
abrogó la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, mismo que fue publicado el 21 de diciembre del mismo año, 
el cual entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2012, en virtud de que dicho impuesto, a pesar de ser federal, es 
recaudado por las entidades federativas y el total de la recaudación pertenece a éstas. 

Sin embargo, en el citado Decreto se estipuló que en caso de que antes de la fecha señalada en el párrafo anterior, las 
entidades federativas que así lo estimen conveniente podrán establecer este tipo de contribución, y con la plena libertad de 
determinar las características, los requisitos y las condiciones que consideren pertinentes para establecer impuestos locales 
sobre tenencia o uso de vehículos respecto de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley 
que se abroga. 

En su momento, se estableció que la citada abrogación entrará en vigor, como ya se dijo en el primer párrafo, a partir del 1 de 
enero del año 2012; lo anterior con el objeto de que las entidades federativas no sufrieran  un impacto negativo inmediato en 
sus haciendas públicas, sin embargo, también se previó que cuando las entidades federativas establezcan nuevos impuestos 
locales sobre tenencia o uso de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal previsto en la ley aún vigente, se 
suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate, a fin de evitar la duplicidad 
del impuesto. 

A pesar de la medida implementada de abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se tiene 
conocimiento que un considerable número de tenedores o usuarios de vehículos con obligación de pago del Impuesto sobre 
la Tenencia, no han cubierto el impuesto federal de referencia; situación que ha provocado un  rezago de contribuyentes 
incumplidos, dando pie a que la autoridad fiscalizadora incluya, además del cobro del impuesto, sus accesorios, los cuales se 
traducen en multas, recargos y gastos de ejecución. 

De tal forma, en el propio Decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se estableció 
que las obligaciones nacidas durante su vigencia por la realización de las situaciones jurídicas previstas en dicho 
ordenamiento, deberán ser cumplidas en las formas y plazos establecidos en la misma y en las demás disposiciones 
aplicables. 

En ese sentido, quienes hasta la fecha no han cubierto sus obligaciones derivadas de la ley de referencia, se les han 
originado multas, recargos y gastos de ejecución; aumentando considerablemente el crédito fiscal adeudado a la autoridad 
hacendaria por su incumplimiento. 

Es así que, para aquellas personas que aún no cumplen con su obligación tributaria de referencia, se propone someter a la 
consideración de esta Asamblea exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Congreso de la Unión 
para que implementen medidas de apoyo para aquellos contribuyentes que han incumplido con el pago correspondiente, 
condonándoles los cobros accesorios (multas, recargos, gastos de ejecución) derivados de la falta de pago de que se trata, a 
efecto de que cumplan con su obligación tributaria sustantiva y cubran solamente el monto original del impuesto. 

La medida que se propone es con el firme propósito de otorgar apoyos y facilidades pertinentes a aquellos contribuyentes que 
no han cubierto sus impuestos con motivo del uso o tenencia de vehículos, para que paguen solamente el monto original del 
impuesto, previa condonación de los accesorios (multas, recargos y gastos de ejecución) por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); siendo que en la mayoría de los casos de incumplimiento se debe a la difícil situación 
económica por la que atraviesan las familias mexicanas y, una forma de ayudarlas en el pago de sus contribuciones es, como 
ya se dijo, mediante la condonación de los accesorios del gravamen en comento. 

Al respecto, es importante señalar que esta Soberanía ha implementado reformas a la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, por lo que con fecha 1º de abril del presente año, mediante Decreto 297, se amplió el plazo que tienen los 



contribuyentes para cubrir el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, siendo que originalmente estaba fijado para el 31 
de marzo de 2011 y, con la reforma se prorrogó hasta el 31 de mayo del mismo año, esto con el firme propósito de apoyar a 
aquellas personas que aún no efectúan el pago correspondiente y, consecuentemente, no se les causen recargos por su 
incumplimiento. Lo anterior, a efecto de coadyuvar en la economía de las  familias colimenses.  

Por tales motivos, se propone ante esta Soberanía exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al 
Congreso de la Unión para que se sirvan implementar dentro del ámbito de sus respectivas competencias las medidas 
pertinentes a efecto de que aquellos contribuyentes que aún no han cumplido con el pago de sus impuestos originados 
durante la vigencia de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos de carácter federal, es decir, correspondiente 
al año 2009 y ejercicios anteriores, se les condonen los accesorios consistentes en recargos, multas y gastos de ejecución, 
derivados de su incumplimiento. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que dentro del ámbito de su competencia, implemente las medidas 
necesarias y pertinentes para que se condonen los cobros accesorios (recargos, multas y gastos de ejecución) a aquellos 
contribuyentes que por circunstancias diversas no han cubierto el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, originado 
durante la vigencia de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, hasta antes de pasar al ámbito estatal este 
impuesto. 

SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al 
Congreso de la Unión, para que dentro del ámbito de su competencia, implemente las medidas necesarias y pertinentes para 
que se condonen los cobros accesorios (recargos, multas y gastos de ejecución) a aquellos contribuyentes que por 
circunstancias diversas no han cubierto el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, originado durante la vigencia de la 
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, hasta antes de pasar al ámbito estatal este impuesto. 

TERCERO.- Se solicita se comunique el presente Acuerdo a las Autoridades señaladas en los resolutivos anteriores, para los 
efectos legales correspondientes. 

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente 
iniciativa se someta a su discusión, votación y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Es cuanto compañera Diputada 
Presidenta. 
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó  el Diputado Zepeda, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 
documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que 
hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la 
palabra el Diputado Raymundo. 
DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidenta. Un saludo a mis compañeros legisladores, al público que nos acompaña. A los medios 
de comunicación y mi intervención es comentarle a esta soberanía, que se me hace interesante lo expuesto por el compañero hace un 
momento sobre estas reflexiones sobre este punto de acuerdo y algo que creo que se debe resaltar es por ejemplo que se reconoce……  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Diputado ¿es a favor o en contra? 
DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Si, es a favor. Si que se reconoce precisamente que lo recaudado por concepto del cobro de la tenencia 
que en el año, desde el año 2009 hacia atrás era un impuesto federal, se destinaba 100% a los estados que la recaudaban y digo esto 
porque causo mucha polémica cuando se estuvo debatiendo en esta tribuna y en otros foros que era un impuesto injusto a decir de la 
fracción del Partido Acción Nacional, sin embargo nos decían que como era un impuesto que se trasladaba al estado, que la decisión, 
bueno como todos sabes debe de ser ya de cada gobierno estatal, sin embargo no quedaba claro y se trataba medio de insinuar que lo 



que se recaudaba como impuesto federal del 2009 hacía atrás no iba el 100% a los estados. Entonces qué bueno que en el propio 
dictamen así se entiende, que ese recurso que aunque era un impuesto federal se destinaba completamente a cada una de las entidades 
federativas. La polémica se generó también precisamente porque es un impuesto estatal, ya desde el 2010, hacía acá, 2010 y 2011, y ya 
es decisión de cada uno de los estados, ahora si decidir si se sigue cobrando o no. Ya vimos que aquí en Colima desgraciadamente no 
logramos la minoría convencer a la gran mayoría del PRI, del PAN y del Partido del Trabajo, que este impuestos ya no se cobrara a la 
población pero es válida hacer la reflexión de que si hay tanta morosidad que lamentablemente lo estamos viendo sobre el pago de este 
impuesto del 2009 hacía atrás, que es increíble que haya esas cantidades que no se han pagado  y han generado multa que incluso, 
como ya se mencionó estas llegan a superar incluso el monto, el precio del vehículo en cuestión, entonces vemos que de algún modo hay 
un sector de la sociedad que sigue, digamos, en rebeldía o no sé si ya sea por costumbre de no pagar este tipo de impuestos. Entonces, 
pues era nada más pedir, para que sirva este tipo de acuerdo para reflexiona para el próximo diciembre que nos espera tomar otra vez la 
decisión para ver si en la Ley de ingresos se incluye este impuesto, al que estamos viendo que un sector de la sociedad nos dice que es 
por demás injusto y otro que nos está recordando que no está dispuesto a pagarlo como es el caso, y lamentable que tengamos que 
recurrir a esto y premiar la morosidad, creo que a los que pagan puntualmente pues no se les esta, digamos, se les está dando una mala 
señal, pero bueno, en aras de que se pueda recaudar esos montos que están por ahí muy retrasados, el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional apoyará esta propuesta. Es todo Presidenta muchas gracias. 
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del documento que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en 
votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Francisco Zepeda, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Francisco Zepeda. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando en 
asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de los compañeros de la Mesa Directiva. Con el 
permiso de mis compañeros Diputados, del público que nos acompaña, como a los ciudadano que nos acompañan.  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E.- 

Los suscritos Diputados Héctor Raúl Vázquez Montes, 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, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto 
Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Leonel González Valencia, Salvador Fuentes Pedroza, José Luis 
López González, Luis Alfredo Díaz Blake, Milton de Alva Gutiérrez, Patricia Lugo Barriga y Raymundo González Saldaña 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, además de los Diputados Alfredo Hernández Ramos, José 
Guillermo Rangel Lozano y Nicolás Contreras Cortés, 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 los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente Iniciativa de Acuerdo, por la que se exhorta atenta y respetuosamente al Titular de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, a la Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al H. Ayuntamiento de Tecomán y al 
Presidente Municipal de Tecomán, con motivo de los hechos suscitados el día domingo 22 de mayo del año en curso en la 
ciudad de Tecomán, Colima, de conformidad con la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   DE  M O T I V O S 



El pasado domingo 22 de mayo del presente año, según declaraciones vertidas por el ciudadano Jorge Rodolfo Arceo 
Rodríguez se encontraba a bordo de una camioneta marca Jeep tipo Patriot modelo 2008, misma que estaba estacionada 
dentro de la cochera de la casa ubicada en la calle Independencia en la ciudad de Tecomán, propiedad de su hermana, la C. 
Guadalupe Arceo Rodríguez, cuando se percató del arribo de elementos de la policía municipal por ambos sentidos de la 
calle mencionada, ante esta situación, le pidió a sus sobrinas menores de edad que se introdujeran a la casa ya que creyó 
que podría haber delincuentes en la azotea del domicilio, por lo que él también se metió a la vivienda y se encerraron. 

Con uso y lujo de violencia,  los agentes de la policía municipal tumbaron la puerta metálica del domicilio y después entraron 
al mismo, en ese mismo momento, Aarón López  Pérez, familiar que se encontraba en el domicilio, salió al pasillo y al 
encontrarse con los agentes de seguridad municipal, estos lo encañonaron, le ordenaron que levantara las manos y saliera a 
la calle, él les aclaraba que en ese hogar habitaba una familia que no tenía nada que ver con hechos delictivos, los agentes 
armados no entendieron de razones, ni de las explicaciones que se les daban, por lo que procedieron a someterlo, tirándolo 
al suelo, pisándolo y colocándole las esposas. A continuación hicieron lo mismo con Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez a quien 
le preguntaron si era el dueño de la camioneta  Patriot, respondiendo que sí, por lo que en ese momento lo señalaron (con 
palabras altisonantes) como uno de los responsables de un asesinato ocurrido en esa misma tarde. 

Cabe mencionar, que en el interior del domicilio allanado ilegalmente, se encontraban 4 menores de edad, un niño de 13 
años, dos niñas de 10 y 7 años y un bebe de 8 meses de edad, así como la madre de los menores de nombre Guadalupe 
Arceo Rodríguez, mismos que presenciaron los actos violentos y de prepotencia realizados por los agentes de la policía 
municipal, los cuales nunca dejaron de amenazarlos y encañonarlos. 

Los detenidos como presuntos responsables, Jorge y Aarón, fueron encapuchados por los propios elementos de seguridad 
pública con camisas y fueron llevados a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, directamente a los separos de 
la cárcel preventiva municipal, donde fueron maltratados y encañonados en todo momento por los policías municipales, en la 
que fueron retenidos alrededor de 3 horas, a pesar de que se les explicaba que eran personas de bien, y totalmente ajenos a 
cualquier acto delictivo. 

 
Después de este tiempo, Jorge y Aaron fueron dejados en libertad por una Juez Calificadora Municipal, misma que les dijo 
que todo había sido una confusión y que a nombre del Director General de Seguridad Pública del municipio de Tecomán les 
pedía disculpas y que todo se debió a un error. 

Uno de los familiares, propietario de la casa, Jesús Eduardo Castillo cónyuge de la señora Guadalupe Verónica Arceo 
Rodríguez y padre de los menores de edad citados, señaló que después de la acción de los policías, pidió a las autoridades 
que se hicieran responsables de los daños materiales, a lo que el que C. José Guadalupe García Ortiz quien se ostentó como 
titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad le respondió que mandará arreglar la puerta destruida y le enviara la nota. 

Los anteriores actos realizados por la Policía Municipal de Tecomán, resultan altamente graves para la integridad de la 
sociedad, pues se cometieron agravios y violaciones a los derechos humanos, así como ejecución de actos delictivos por 
parte de los elementos de Seguridad Pública, quienes contrariamente a su ilegal proceder y conducta deberían velar por la 
seguridad, protección y salvaguarda de la población tecomense. 

Los hechos cometidos por los elementos de seguridad pública municipal constituyen probables actos delictivos como son: el 
abuso de autoridad, allanamiento de morada, amenazas, daños en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad, etc., 
independientemente de los daños psicológicos y morales causados tanto a los mayores como a los menores de edad en el 
proceso de su normal y sano desarrollo integral.     

Por este motivo es que se exhorta de manera atenta y respetuosa a las siguientes autoridades: 



a)     Al Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que de un puntual seguimiento a la queja interpuesta por 
los agraviados por los actos ilegales de la policía municipal de Tecomán y, en su caso, emita la recomendación 
correspondiente a las autoridades señaladas como responsables. 

b)    A la Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se avoque a investigar y esclarecer los presuntos 
hechos delictivos señalados en el presente punto de acuerdo y ejercite la acción penal y de reparación del daño en 
contra de quienes, en su caso, resulten responsables, deslindado las responsabilidades que resulten. 

c)     Al H. Ayuntamiento de Tecomán, por conducto de su Cabildo, para que dentro de sus facultades, ordene la investigación 
y el esclarecimiento de los hechos señalados en el presente punto de acuerdo y, en su caso, se apliquen las sanciones 
correspondientes. 

d)    Al Presidente Municipal de Tecomán, para que dentro del marco competencial de sus atribuciones inicie la investigación y 
esclarecimiento de los hechos señalados en el presente punto de acuerdo, y, en su caso, se apliquen las sanciones 
correspondientes. 

Por todos los razonamientos expresados, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
130 de su Reglamento, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de  

 A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a 
las siguientes autoridades:  

a)     Al Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que de un puntual seguimiento a la queja interpuesta por 
los agraviados por los actos ilegales de la policía municipal de Tecomán, y en su caso, emita la recomendación 
correspondiente a las autoridades señaladas como responsables, con motivo de los hechos señalados en el presente 
punto de acuerdo. 

b)    A la Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se avoque a investigar y esclarecer los presuntos 
hechos delictivos señalados en el presente punto de acuerdo y ejercite la acción penal y de reparación del daño en 
contra de quienes resulten responsables, deslindado las responsabilidades que resulten. 

c)     Al H. Ayuntamiento de Tecomán, por conducto de su Cabildo, para que dentro de sus facultades, ordene la investigación 
y el esclarecimiento de los hechos señalados en el presente punto de acuerdo y en su caso se apliquen las sanciones 
correspondientes. 

d)    Al Presidente Municipal de Tecomán, para que dentro del marco competencial de sus atribuciones inicie la investigación y 
esclarecimiento de los hechos señalados en el presente punto de acuerdo, y, en su caso, se apliquen las sanciones 
correspondientes. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas en el punto 
anterior, para los efectos legales conducentes.  

Los suscritos Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita 
respetuosamente, se someta este Punto de Acuerdo en la presente sesión a discusión y votación, en su caso, a efecto de que de ser 
aprobado, se le dé el trámite respectivo. Atentamente.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN..- Colima, Colima., a 24 de Mayo 2011. 
Lo suscriben los 25 Diputados de la Quincuagésima Sexta Legislatura. Es cuanto Diputada Presidente.  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó  el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, recordándoles que dentro de 
la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo que señala que hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Raymundo. Diputado ¿es en pro o en contra? 



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Es a favor. Miren, buenas tardes nuevamente a los presentes. Quiero mencionar que el grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional está a favor de este punto de acuerdo y de hecho lo hemos firmado los integrantes del mismo, estamos de 
acuerdo, porque bueno, creo que no debemos dejar pasar estos actos que bueno, a la primer revisión que se hace o a la primer noticia, 
pareciera que es un evento arbitrario, entonces, yo creo que no debe permitirse que haya estos actos, independientemente de que clase 
de autoridad sea, ni de qué nivel, si municipal, estatal o federal, creo que debemos de estar de lado de la ciudadano, si se cometió un acto 
injusto en contra de esta familia, creo que debe esclarecerse y deslindarse bien las responsabilidades, sin embargo queremos dejar bien 
claro que esto que no debemos dejar pasar que todos estos actos son preocupantes porque estamos viendo que se están acumulando 
día con día y lamentablemente como ya hace más de un año, lo hemos tocado aquí en tribuna, Colima se ha inmerso en una situación 
que es lamentable y que lamentamos todos los que vivimos en este bello estado, en una situación en donde se esta denostado ya actos 
violentos día con día ,antes, hace un año mencionamos que no habíamos si quiera pensado algunos legisladores aquí en esta misma 
tribuna, que se sucedieran actos violentos en restaurantes, ejecuciones en la vía pública, ahora bueno, lamentablemente ya esta esto más 
cotidiano y cada vez, nos sorprendemos menos de lo que está pasando. Creo que es bueno poner énfasis en que se debe hacer algo, 
espero que aquellas famosas mesas de diálogo y de consulta que convocó el Gobernador del Estado en septiembre pasado, pues nos 
empiece a denotar que ya se están tomando en serio algunas opiniones que emitió tanto la iniciativa privada que fue convocada a esos 
foros, los mismos legisladores locales, como federales de todos los partidos, los empresarios, los medios de comunicación, los colegios de 
profesionistas, como los abogados que yo recuerdo que también hicieron buenas propuestas y bueno, esto no ha permeado no se ha 
sentido en las calles en donde cada vez estamos viviendo más violencia. Y bueno, obviamente hay estados mucho más violentos que 
Colima y sabemos que toda la franja del norte que viene siendo desde Chihuahua Coahuila Nuevo León, Tamaulipas y Durango son de 
los estados en donde está privando una inseguridad enorme, pero bueno, Colima, creo que no se merece que esté pasando por estas 
circunstancias, entonces, es un llamado para que por fin ya el Gobierno del Estado tome ya carta en el asunto, porque cada vez es más 
dramática la situación que se vive. Jamás nos hubiéramos imaginado que aquí en el estado que iba a ver narcolaboratorios o narcofosas 
o desaparecidos, y bueno, todo esto creo que es escandalosamente preocupante y esperemos que ya por fin se empiecen a ver las 
acciones en esta materia. Entonces, estamos de acuerdo en ese sentido, porque en el apoyo a este punto de acuerdo, porque obviamente 
pues sabemos que todo esto se desprende de los grupos delictivos que están ya radicando aquí en Colima, pero bueno, hay que tomar ya 
cartas en el asunto. Entonces, apoyamos este punto de acuerdo. Gracias Presidente. 
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del documento que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en 
votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día…. perdón. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada. Seré muy breve. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputadas y Diputados, público que nos acompaña. Hace algún tiempo y me atengo al Diario de los Debates, un servidor hizo 
la petición en este mismo lugar de que fuéramos más respetuosos entre nosotros mismos, como Diputados y me refiero al 
uso de la voz. Subir aquí a la tribuna y presentar un punto de acuerdo, un posicionamiento, una reforma, implican horas de 
trabajo de los que la presentan o de las que lo presentan o de los asesores. Y pareciera que cuando alguien sube a hacer uso 
de la voz, nos dan el timbre del recreo y todos atendemos el teléfono, revisamos nuestro correo, checamos nuestra 
computadora atendemos a la gente que nos lo pide. Yo no estoy diciendo que dejemos de atender a la gente que nos lo 
solicita, alguien puede subir a decirnos, no, es que el Diputado propuso que ya no atendiéramos a la gente, no, si 
cotidianamente venimos aquí al Congreso, si la gente sabe que estamos aquí en el Congreso, los que venimos o los que no 
vienen por diferentes circunstancias, todas respetables y en eso no me voy a meter, pero si la gente sabe que venimos o la 
gente sabe que la gente que nos apoya o el personal que nos apoya tiene facultad para recibir solicitudes y por qué no, dar 
hasta respuestas, por qué no invitar a la ciudadanía de que nos busquen en un momento en el que no sea la sesión. Todos 
los que hacemos uso de la tribuna merecemos el respeto. Aquí si quiero ser muy claro he, no tienen ustedes prioridad para 
alguno en particular, al principio cuando hacía uso de la voz creía que solo era para mí, pero no, se sube un compañero del 
color que sea del partido y la respuesta y el trato es el mismo, es exactamente el mismo y el mensaje que estamos mandando 
a la ciudadanía es un mensaje equivocado seguramente, porque este Congreso es un congreso de respeto, de leyes, el 



reglamento nos obliga a venir mínimo una vez por semana y a debatir, a trabajar, y se lleva la gente una idea equivocada 
seguramente, este congreso es un congreso de trabajo, es un congreso que legisla, entonces, yo los invito y más hoy que 
hemos aprobado varios decreto y no propongo que nos exhortemos porque seguramente no lo van a aprobar, pero si 
propongo una moción de orden, por favor, de orden. Aquí se hablo sobre el sentido común de ser agradecidos con los papás 
y de involucrarnos en el mantenimiento del mismo, seguramente que esa iniciativa, ese posicionamiento, esa reflexión varios 
diputados lo habíamos pensado y lo habíamos pensado proponer, pero también pensamos que hay muchas cosas de sentido 
común que no es necesario que se legisle, porque es de sentido común y esto de venir a las sesiones de poner atención, de 
escuchar con respeto a los compañeros, de darles nuestro tiempo al final de cuentas, para eso venimos, es de sentido 
común. Todos tenemos muchas cosas que hacer y todos nos distraemos, entre ellos un servidor, todos sin excepción, 
algunos más y algunos menos y algunos otros ni ganas les dan de poner atención. Entonces, si, en ese sentido es una 
invitación, no es un exhorto, si es una invitación. Ustedes se han dado cuenta de que cada día es más la gente de la 
ciudadanía que viene a escuchar las sesiones, es más la gente, yo a mi me da gusto que venga la gente a escuchar a sus 
Diputados debatir temas de interés y que importante es que mandemos una señal, no sesgada no equivocada, de que aquí al 
Congreso se viene a todo, menos a poner atención y a guardar respeto como debiera. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima sesión pública solemne que se celebrará el día  31 de mayo del presente año a partir de las 09:00 
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 catorce horas con cuarenta y dos minutos del día 24 de mayo del año 2011, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 
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