
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA TREINTA Y UNO DE  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 8, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de sesiones, del Segundo 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 siete, celebrada el día 
24 de mayo  del año 2011;. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de junio del presente año. VI.- Asuntos Generales; VII- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria; VIII.- Clausura, Colima, Col., 31  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. LOPEZ GONZALEZ. 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 mayoría. 

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 23 Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea; faltando con justificación los diputados Salvador Fuentes Pedroza y José Guillermo Rangel Lozano. Cumplida su 
instrucción Diputada Presidenta.  



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 
once horas con seis minutos del día treinta y uno 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 siete, celebrada el día 24 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 siete, 
celebrada el día 24 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. LOPEZ GONZALEZ. 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 unanimidad. 

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, y con fundamento 
en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa directiva que fungirán durante el mes de junio del presente año. Para tal efecto solicito a la 
Secretaría distribuya las cedulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. ……. Solicito a los 
Diputados Secretarios pasen lista de los Diputados a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en 
este presídium para tal efecto. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ.Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  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. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. 



Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Olaf Presa Mendoza. ¿Falta algún diputado por votar?, ¿falta 
algún diputado por votar? A continuación procederemos a votar la mesa directiva, Dip Alfredo Hernández Ramos, el de la voz 
Dip. José Luis López González, Dip. Armida Núñez García. Cumplida su instrucción diputada presidenta.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e informen de su 
resultado. 

DIP.SRIO. LOPEZ GONZALEZ. Informo Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del Dip. Héctor Raúl 
Vázquez Montes, para que ocupe el cargo de presidente de la Mesa Directiva y 19 votos a favor de la Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 22 votos la elección del 
Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, como Presidente y por 19 votos a la Diputada Mónica Adalicia Anguiano López como 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes de junio del año 2011 dentro del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional  de esta Quincuagésima Sexta 
Legislatura Estatal, por haber obtenido mayoría de sufragios. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo Nicolás Contreras Cortés. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Presidenta. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, Diputadas,  público que nos hace el honor de acompañarnos. Solamente con un comentario Diputada. Se está 
presentando en la Receptoría de Rentas el día de hoy un asunto que contraviene un decreto que aprobó esta Soberanía, que 
aprobó la mayoría de los Diputados y es en relación al cobro de la tenencia, el holograma y el reemplacamiento, el día de hoy 
se le está negando a las personas a hacer el pago, o se les está condicionando a hacer el pago de la siguiente  forma, si la 
persona va y quiere pagar la tenencia y el holograma y no desea pagar por el momento el reemplacamiento, porque hay un 
mes de prórroga, les están negando el otorgamiento del subsidio. Hay un contador de buena fuente, inclusive digo el apellido, 
es una denuncia que hacen los ciudadanos, hay un contador de apellido Arias, en la Receptoría de Rentas que está aplicando 
este criterio. Es un Decreto que aprobaron ustedes, porque yo he estado y sigo estando en contra de este tipo de cobros, pero 
que sería bueno que ustedes lo investigaran, porque esta contraviniendo precisamente un Decreto que ustedes aprobaron, 
porque en ese decreto ustedes aprobaron que el reemplacamiento se cobrara con una fecha fatal hasta el 30 de junio y no al 
31 de mayo. Entonces, yo hago ese comentario y esta denuncia de la ciudadanía, para que se aplique y ustedes lo vean, y a 
si al final de cuentas ustedes aprobaron ese Decreto y que no se esté aplicando de manera unilateral este criterio en 
detrimento del famoso subsidio que el Gobierno del Estado está otorgando a los automovilistas. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. Continuamos con asuntos generales, tiene el uso de la palabra el Diputado 
Leonel González Valencia.  

DIP. GONZÁLEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 



DIPUTADOLEONEL GONZALEZ VALENCIA y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA 
REFORMAR EL ARTICULO 75 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE COLIMA, misma 
que se presenta al tenor de las siguientes: 

  

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

  

PRIMERA: Que el día de 21 de febrero de 2009 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Decreto No. 495, 
mediante el cual se adicionaba un segundo párrafo al artículo 75 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Colima. Lo anterior derivado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que al efecto fue presentada por el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de su Magistrado Presidente. 

  

SEGUNDA: Que la iniciativa en comento, dentro de su exposición de motivos, señalaba textualmente que: 

  

• EI Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima dispone en su artículo 75 que las personas que 
intervengan en un proceso designarán en la primera diligencia un domicilio ubicado en el lugar del mismo para recibir 
notificaciones. Si por cualquier circunstancia no hacen esa designación, cambian de domicilio sin dar aviso al Juzgador o 
señalan uno falso, se les impone como sanción que aun las notificaciones personales se les hagan por Iista. 

  

• Cabe señalar que las impugnaciones en contra de las resoluciones de los jueces de primera instancia están 
concebidas como parte del proceso y por ello no se exige la designación de un domicilio para recibir notificaciones en 
segunda instancia. 

  

• Sin embargo, el conocimiento del recurso de apelación, la denegada apelación, la queja y la revisión extraordinaria es 
competencia de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia, cuya residencia se halla en la capital del Estado, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

  

• EI hecho de que algunas notificaciones en la alzada deban ser practicadas en el domicilio señalado en la causa de 
origen y que éste· puede ubicarse en lugares diversos de la ciudad de Colima, Colima, provoca que en muchas ocasiones los 
secretarios actuarios, que sólo son seis en el caso de las Salas que conocen de la materia penal, deban trasladarse 
cotidianamente a distintos puntos del territorio estatal para cumplir su cometido. 

  



• Tan sólo en el año 2007, la Primera Sala Penal y la Segunda Sala Penal Especializada en Justicia para Adolescentes 
radicaron 1735 tocas y resolvieron 1760. 

  

• De esa manera, la carga de trabajo dificulta que las notificaciones se realicen en las condiciones que señala el código 
procesal penal local. 

  

• Es por eso que se propone adicionar el artículo 75 del ordenamiento que nos ocupa, con el fin de que las personas 
que impugnen una decisión judicial ante un órgano del Supremo Tribunal de Justicia designen domicilio procesal en el lugar 
donde este reside. 

  

• Esta disposición, la contemplan también otras legislaciones como la de los Estados de Zacatecas, Nuevo León y 
Chihuahua que señalan que las personas que intervengan en un procedimiento designarán, desde su primera comparecencia, 
domicilio ubicado en el lugar del mismo, si no cumplieren, las notificaciones, aun de carácter personal, citaciones, 
requerimientos o emplazamientos, se tendrán por bien hechas, por publicación en lugar visible del tribunal; y en segunda 
instancia se Ie prevendrá al apelante a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. 

  

TERCERA: Después de haber realizado las discusiones pertinentes a la iniciativa que reforma el artículo 75 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, la Comisión dictaminadora la dictaminó en sentido afirmativo, 
argumentando que con la reforma se beneficiaría tanto a los litigantes como a los Secretarios Actuarios de las diversas Salas 
Penales, simplificando de esta manera el trabajo de estos últimos, y del análisis de la iniciativa, finalmente el Pleno de la 
Asamblea determinó aprobarla, toda vez que observó que el espíritu de la misma, era con el fin de que las partes interesadas 
en un proceso penal señalaran domicilio en el lugar de residencia del tribunal, para efecto de que fueran debidamente 
notificados de las providencias emitidas, logrando el beneficio por una parte para los Secretarios Actuarios mejor conocidos 
como notificadores en el desempeño de sus labores, pues en adelante se evita el constante traslado al domicilio de origen de 
la causa para realizar la notificación y a la vez se ahorra tiempo suficiente para emplearlo en el mejor desempeño de trabajo. 
De igual manera la reforma permitiría desahogar la carga de trabajo oportunamente, evitando el rezago y realizar las 
notificaciones dentro de los tiempos establecidos en la Ley. 

  

CUARTA: Después de haberse puesto en práctica la reforma a la ley adjetiva penal descrita en las consideraciones 
anteriores, se tuvo como resultado que no se cumplió con el espíritu de la misa, en virtud de  que el problema que con ella 
resolver, se complicó aún más por en la forma en que quedó redactada la adición. En efecto, al establecerse que “las 
personas que impugnen resoluciones judiciales a través de la apelación, la queja, la denegada apelación o  la revisión 
extraordinaria, deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en segunda instancia, en la ciudad de Colima, 
Colima”, vino a dificultar doblemente el actuar de los funcionarios judiciales, porque ahora tienen que notificar a las partes que 
intervienen en el proceso, mismas que se encuentran en diferentes partes del Estado. Es decir, al haberse redactado “las 
personas que impugnen”, la ley constriñe sólo a aquellos que interpongan el recurso, dejando fuera de la obligación a quienes 



no lo hagan, derivándose así el problema. Es por ello que mediante la presente iniciativa se propone modificar el segundo 
párrafo del citado artículo 75, buscando subsanar lo arriba explicado. 

  

Por todo lo antes expuesto y fundado someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de 

DECRETO: 

ARTICULO UNICO: Se reforma el artículo 75 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 

ARTICULO 75.- . . . 

  

Cuando se impugnen las resoluciones judiciales a través de la apelación o denegada apelación, el juzgador que admita 
el recurso, prevendrá al recurrente y a los demás intervinientes en el proceso, para que señalen dentro de los tres días hábiles 
siguientes, domicilio para oír y recibir notificaciones en segunda instancia, en la ciudad de Colima, Colima. Si por cualquier 
circunstancia no hacen esa designación, las notificaciones, aun las personales, se les harán por lista que será fijada en los 
estrados del       Tribunal. Tratándose de queja o revisión extraordinaria, la Sala que admita el recurso, bajo apercibimiento a 
los intervinientes observara las mismas formalidades. 

  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

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

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 24 de mayo de 2010. 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

DIP. LEONEL GONZALEZ VALENCIA 

  

  

DIP. MILTON DE ALVA GUTIERREZ 

DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA 

  

   DIP. LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE 

   DIP. RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA 

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA 

  

   DIP. JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ 

  
  



Diputado presidente solicito se turne a la comisión correspondiente para su análisis.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con mucho gusto Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Estamos en el punto del orden del día en Asuntos Generales, tiene la palabra la Diputada Paty Lugo, por 
así haberlo solicitado.  

DIP. LUGO BARRIGA. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

  

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma por adición las fracciones III y IV del apartado B) del 
artículo 25; se adicionan el artículo 62 Bis todos  del Código Penal para el Estado de Colima.  Se reforma por adición 
de una fracción VII, una fracción VIII y un párrafo doceavo y se recorren el orden de los párrafos subsecuentes del  
artículo 34;  se adicionan el artículo 34 Bis; se adicionan el artículo 34 Ter; 34 Quáter; se reforma por adición un 
párrafo decimo, un párrafo décimo primero y un párrafo décimo segundo del artículo 95; se reforma por adición un 
párrafo tercero al artículo 224  todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, al tenor de la 
siguiente: 

  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La voluntad fémina  es determinante y se revela en los anales de la historia  con  acciones que deslumbraron al mundo 

antiguo con  regentes imperiosas; en la  modernidad  con ilustres literarias y políticas reformadoras; hoy, en el umbral 

contemporáneo las mujeres siguen haciendo historia en sus diversas facetas, sé es mujer y se es,   madre, hija, profesionista, 

empleada,  todas y cada una de ellas refrendan a diario el desafío y la lucha constante para alcanzar la igualdad de género, 

reivindicando con ello el derecho intrínseco de igualdad; sin embargo pese a los grandes avances que se han alcanzado en 

esta materia, en la actualidad  se siguen perpetrando diversas formas violatorias que degradan la condición de mujer, señala 

Kofi Annan quién fungió como  Secretario General de las Naciones Unidas qué “La violencia contra la mujer es quizás la más 

vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, 

no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.” 

  



  

La violencia contra la mujer reviste diversas formas que van del a veces  imperceptible abuso psicológico al feminicidio; 

y entre estos vectores coexisten  otras más  como lo son la violencia en el hogar; las violaciones; la trata de blancas; la 

prostitución forzada; la esclavitud sexual… La violencia en contra del género femenino entraña  fenómenos  de raíces 

profundas que van  más allá de las fronteras  y que atañan a la sociedad en general, es por ello que se ha convertido en un 

problema público universal.    

  

Estudios internacionales señalan que antes del año 1999 en 35 países se comprobó  que entre el 10% y el 52% de las 

mujeres habían sufrido maltrato físico por parte de su pareja en algún momento de su vida, y entre el 10% y el 30% había sido 

víctima de violencia sexual por parte de su pareja. Entre el 10% y el 27% de las mujeres declaró haber sido objeto de abusos 

sexuales, siendo niñas o adultas[1]. La información y los resultados  generados de las investigaciones sociológicas que 

protocolizan y ejecutan los Organismos Internacionales como “El Estudio multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y la 

violencia domestica contra la mujer” han logrado activar la “conciencia internacional” y con ello la voluntad de los países para 

crear, pactar y adherirse a instrumentos supranacionales como  “Conferencia Mundial de Derechos Humanos”, celebrada en 

Viena en 1993, y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tienen como fin promover el respeto 

de los derechos humanos y la erradicación de los actos que atentan contra la integridad física y emocional de la mujer, la 

rationessendi de los señalados instrumentos ha sido trasladada a los órdenes Estatales reconociendo con ello que la violencia 

de género constituye un problema de índole público  y que deplora la salvaguarda del Estado de derecho.  

  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer que fue adoptada en 

Belem do Pará, Brasil en 1994 tiene por objeto incidir en los Estados signantes y adherentes para que garanticen el respeto 

de los derechos humanos a través de la implementación  de disposiciones y políticas públicas en su respectivo régimen 

interior que encausen el respeto de la vida libre de violencia; el citado instrumento internacional  fue ratificado por México en 

1998 en los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que constituye ley 

suprema de toda la Unión.  

  

  

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres 

publicaron en el 2006  los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica  de las Relaciones de los Hogares  de la cual se 

desprenden resultados alarmantes; su objeto se circunscribe a generar información confiable para dimensionar, caracterizar y 



conocer la incidencia de la violencia que se ejerce sobre la mujer en una relación sentimental por parte de su pareja,  y,  en 

general, la violencia que sufren en la sociedad, para este efecto se muestreo sólo aquellas mujeres mayores de 15 años que 

actualmente estuvieran casada o unidas, alguna vez unidas, o solteras con o sin relación de pareja actual. 

  

La encuesta revela que el 37.5% de las encuestadas señalan ser objeto de violencia emocional, el 23%  del tipo 

económica, el 19.2 violencia física y el 9.0 del tipo sexual producida por parte de su pareja;  mientras que en el año 2003 en 

este mismo rubro se arrojaron los siguientes resultados: el 38.4 % ha vivido la violencia emocional, el 29% del tipo económica, 

el 9.3%  violencia física y el 7.8% del tipo sexual; los resultados son claros y los índices de violencia en términos generales ha 

aumentado  de manera exponencial.  

  

En el ámbito comunitario se arrojaron los siguientes resultados el 12.3% y el 11.9% de las encuestadas señalaron ser 

objeto de violencia emocional, el 6.7% y el 1.3%  violencia física, el 2.1% y el 1.0%  del tipo sexual en los sectores escolar y 

laboral respectivamente. 

  

El Estado mexicano  ha sido congruente con el animus internacional de erradicar este problema globalizado es por ello 

que se ha circunscrito a crear un orden jurídico nacional, que proteja hasta sus últimas instancias los derechos más 

esenciales de la mujer, es así qué en el año 2006  entro en vigor La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

cuyos principios rectores de igualdad, la no discriminación y la equidad  se asientan en un marco propicio para refrendar el 

compromiso nacional en pro al respeto y defensa de los derechos humanos en especial aquellos que atañan a la mujer; la 

producción legislativa, en esta materia, ha sido ascendiente por lo que a inicios del año que transcurre se Expidió la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  en la cual se establece la participación de  los tres órdenes 

de gobierno para que en sus  respectivos ámbitos de atribución de manera coordinada con la federación prevengan, 

sancionen y erradiquen  ésta clase de violencia. El capítulo VI denominado “De las Ordenes de Protección” de la  ley en 

comento se establecen aquellas medidas precautorias y cautelares que tienen por objeto proteger el interés superior de la 

víctima  las cuales son de la siguientes naturaleza: 1.- De emergencia, 2.- Preventivas, 3.- Civiles; para efectos de esta 

reforma sólo se contemplan aquellas que tienen una inserción especial en el orden penal.  

  

El Artículo 29 de la Ley General General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  ad pedemlitterae 

consiga:  



  

Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:  

  

I. Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la 

acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;  

  

II.  Prohibición  al  probable  responsable  de  acercarse  al  domicilio,  lugar  de  trabajo,  de  estudios,  del domicilio de 

las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;  

  

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad, y  

  

IV.  Prohibición  de  intimidar  o  molestar  a  la  víctima  en  su  entorno  social,  así  como  a  cualquier integrante de 

su familia.   

  

  

   Mientras que el artículo 29 de la ley en comento señala que: 

  

Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:  

  

I. Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la 

acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;  

  

II.  Prohibición  al  probable  responsable  de  acercarse  al  domicilio,  lugar  de  trabajo,  de  estudios,  del  domicilio 

de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;  



  

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad, y  

  

IV.  Prohibición  de  intimidar  o  molestar  a  la  víctima  en  su  entorno  social,  así  como  a  cualquier integrante de 

su familia. 

  

  

De la interpretación funcional y teleológica del multicitado ordenamiento jurídico, así como de la Ley de Acceso de la 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima y la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar 

en el Estado se desprende la necesidad e imperativo legal de ajustar y trasladar al orden jurídico penal local medidas 

precautorias y cautelares que aseguren la integridad física y moral de las víctimas del delito cuando estos se comentan en 

agravio de la mujer desde el momento en que se accione la maquinaria de la autoridad ministerial; es por ello que ésta clase 

de medidas deben de instruirse en el proceso como garantía insuperable al interés de la víctima por emanar del respeto de un 

buen derecho y el peligro inminente de la afectación del mismo en caso de demora.  

  

  

            Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de: 

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma por adición las fracciones III y IV del apartado B) del artículo 25; se adicionan el artículo 
62 Bis todos  del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:  

  

  

ARTÍCULO 25.- Las penas y medidas de seguridad son:   

A)   … 

  



B)   MEDIDAS DE SEGURIDAD:   

I.-…   

  

II.-… 

  

III.-  Prohibición de comunicarse por cualquier medio, por si o por interpósita persona con la víctima u ofendido, o con 

las víctimas indirectas.   

Se  entiende  como  víctima  indirecta  a  los  familiares  de  la  víctima  o  a  las  personas  que  tengan  o  hayan  

tenido  relación  o convivencia  con la misma en el momento de la comisión del delito. 

  

IV.-  Cuando  se  trate  de  delitos  que  impliquen  violencia  contra  las  mujeres,  quien  juzgue  podrá  imponer  

además  las siguientes:   

  

a. La prohibición al sentenciado de acercarse o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, de la víctima y las 

víctimas indirectas, o cualquier otro lugar que frecuente la víctima;   

b. Apercibir al sentenciado a fin de que se abstenga de ejercer cualquier tipo de violencia en contra de la víctima o 

víctimas indirectas;    

c. Ordenar vigilancia por parte de la Dirección de Policía Estatal Preventiva en el Estado o las Direcciones Municipales 

de Seguridad Pública  en los lugares en que se encuentre la víctima o las víctimas indirectas, por el tiempo que determine el 

juez; y  

d. Ordenar la custodia por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, a la víctima  o víctimas 

indirectas, en los casos en que las circunstancias de riesgo lo ameriten, por el tiempo que determine el juez. 

  

  

ARTÍCULO 62 BIS.- Prohibir  al  sentenciado se comunique por cualquier  medio, por  si  o por interpósita persona, 

con  la  víctima o el ofendido, victimas indirectas o testigos. 

  



  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma por adición de una fracción VII, una fracción VIII y un párrafo doceavo y se recorren el 
orden de los párrafos subsecuentes del  artículo 34;  se adicionan el artículo 34 Bis; se adicionan el artículo 34 Ter; 34 Quáter; 
se reforma por adición un párrafo decimo, un párrafo décimo primero y un párrafo décimo segundo  del artículo 95; se reforma 
por adición un párrafo tercero al artículo 224  todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos:  

  

ARTÍCULO 34.- En cualquier etapa del procedimiento, según corresponda, las víctimas o los ofendidos tendrán entre 
otros los siguientes derechos:   

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI… 

VII.- A qué se le preste la atención médica de urgencia cuando lo requiera; en los casos de violencia contra las 
mujeres,  menores  de  edad  y  adultos  mayores  de  sesenta  años  de  edad,  el  Ministerio  Público  solicitará  a  la  
institución  de  salud, cuando proceda, la atención especializada de conformidad con los protocolos, normas oficiales 
mexicanas o cualquier otro  instrumento jurídico vigente.   

VIII.- A que se les otorguen las medidas de protección o precautorias para prevenir, interrumpir o impedir la 
consumación de un hecho delictivo, especialmente cuando se trate de mujeres,  menores de edad y adultos  mayores de 
sesenta años de edad, víctimas de violencia, en términos de este código o de otras leyes aplicables. 

  

……. 

  

            …….. 

  

Informar a las víctima u  ofendido  su derecho a solicitar medidas de protección, cautelares y precautorias, en términos 
de este código o de otras  leyes  aplicables. La autoridad ministerial solicitara  al  Juez  competente  las  medidas  de  
protección,  cautelares  y  precautorias  que  sean  necesarias  para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas. En el caso 
de las mujeres, menores de edad y adultos mayores de sesenta años de edad, víctimas de violencia en que esté en riesgo o 
peligre la vida, integridad física, la libertad o la seguridad, el Ministerio Público solicitará de oficio dichas medidas. 



  

ARTÍCULO 34 BIS.- Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, una vez iniciada la averiguación 
previa, el  Ministerio  Público  solicitará  al  Juez  competente  que  confirme  las  medidas  de  protección  previamente  
otorgadas  o  que conceda las siguientes medidas cautelares:    

      I.        La desocupación por el probable responsable del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la 
acreditación  de  propiedad  o  posesión  del  inmueble,  y  en  su  caso,  el  reingreso  de  la  víctima  una  vez  que  se  garantice  
su seguridad.  En  caso  de  que  la  víctima  habite  en  el  domicilio  de  los  familiares  del  agresor,  el  juez  tomará  las  medidas 
pertinentes para salvaguardar la integridad de la víctima;  

     II.        La prohibición al probable responsable de acercarse o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios de la víctima o víctimas 
indirectas, o cualquier otro lugar que ésta o éstas frecuenten;  

    III.        La  entrega  inmediata  de  objetos  de  uso  personal  y  documentos  de  identidad  de  la  víctima  o  víctimas  indirectas,  que 
tuviera en su posesión el probable responsable;  

   IV.        La  prohibición  al  probable  responsable  de  comunicarse  por  cualquier  medio,  por  sí  o  por  interpósita  persona,  con  la 
víctima o víctimas indirectas;   

    V.        La  prohibición  de  intimidar  o  molestar  a  los  testigos  de  los  hechos.  Esta  medida  podrá  incluir  que  el  probable 
responsable se acerque o comunique por cualquier medio o a través de interpósita persona, con los parientes de la víctima,  
consanguíneos en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado, o civil.  

   VI.        Apercibir al probable responsable a fin de que se abstenga de ejercer cualquier tipo de violencia en contra de la víctima o víctimas 
indirectas;   

  VII.        Ordenar  vigilancia  por  parte  de  la Dirección de Policía Estatal Preventiva en el Estado o las Direcciones Municipales de 
Seguridad Pública  en  los  lugares  en  que  se encuentre la víctima o las víctimas indirectas, por el tiempo que determine el 
juzgador; y  

 VIII.        Ordenar  la  custodia  por  parte  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de  la  víctima  o  víctimas indirectas, en 
los casos en que las circunstancias de riesgo lo ameriten, por el tiempo que determine el juzgador.  
  

El incumplimiento, desobediencia o resistencia a estas medidas será sancionado conforme a la fracción III del artículo 
110 del Código de Procedimientos Penales; en caso de volver a incumplir, desobedecer o resistirse a esas medidas, se 
sancionará en los términos del artículo 112 del Código Penal.  

  

ARTÍCULO 34 TER. Una vez ejercida la acción penal, si continúa en riesgo la vida, la libertad, la integridad física o 
psicológica o la seguridad de la mujer víctima de violencia o de las víctimas indirectas, quien juzgue revisará las medidas 
cautelares ordenadas en la averiguación previa.   

 En caso de no haber sido solicitadas dichas medidas, quien juzgue podrá decretar las que sean necesarias, en 
términos del artículo anterior.  

  

ARTÍCULO 34 QUÁTER.- Para el cumplimiento de las  medidas  de protección,  cautelares  o  precautorias,  quien  
juzgue podrá facultar a la autoridad ejecutora a:  

  

I. Ingresar al domicilio o al lugar donde habite la víctima, a fin de que pueda recoger sus pertenencias personales y, en 
su  caso, las de las víctimas indirectas;  



 II. Trasladar, cuando así lo desee la víctima, a las casas de emergencia o centros de refugio. Este traslado incluirá 
también a las víctimas indirectas si las hubiera;  

III. A realizar las  providencias que sean necesarias para el pronto y eficaz cumplimiento de las medidas ordenadas. 

  

ARTÍCULO 95.- … 

I… 

II… 

III… 

IV… 

…. 

…. 

…. 

…. 

  

En los casos en que se trate de delitos  de violencia, especialmente cuando se ejerza en contra de mujeres, menores 
de edad y personas  mayores de sesenta años, la audiencia tendrá lugar a puerta cerrada, sin que  puedan  entrar al  lugar 
en  que se celebre más que las personas que intervienen oficialmente en ella.  

  

En los casos de violencia, las víctimas no estarán obligadas a comparecer, hasta en tanto el Ministerio Público, 
presente a la autoridad judicial la constancia que determine  que su estado de salud físico o  psicoemocional permite su 
presentación.  

  

Si durante la audiencia se presenta alguna situación que atente contra la integridad física o psicoemocional de la 
víctima, la autoridad suspenderá la diligencia y ordenará que se le brinde atención especializada, una vez que se restablezca 
continuará la diligencia. 

  

ARTICULO 244.     ….  

…. 



  

Sin perjuicio de lo previsto en este capítulo, si el delito sobre el que versa la investigación ministerial es de los 
perseguibles por querella, que impliquen violencia física o psicoemocional, el Agente del Ministerio Público investigador se 
abstendrá de someter a la víctima a medios alternativos de solución de controversias  con la persona agresora, cuando se 
desprenda que  subsisten  circunstancias  de  vulnerabilidad  de  la  víctima  que  impliquen  subordinación,  desventaja  u  
otra  respecto  de  su agresor. 

  

TRANSITORIOS: 

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

Colima, Colima, a los 31 días del mes de mayo de 2011. 

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA 

DIP.RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA   DIP. MILTON DE ALVA GUTIERREZ 

DIP. JOSE LUIS LÓPEZ GONZALEZ      DIP.SALVADOR FUENTES PEDROZA 

DIP. LEONEL GONZALEZ VALENCIA      DIP. LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Gracias Diputada. Instruyo a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
Recordándoles que estamos en Asuntos Generales y se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis López 
González, por así haberlo solicitado. Solicitamos al Diputado Roberto Barbosa, pase a ocupar el espacio de una de las 
Secretarías. 

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados, y 
público que aún nos acompaña. voy a proponer una iniciativa que crea la Ley del voluntariado del Estado de Colima y esto 
como una forma de reconocer a todos los ciudadanos que trabajan de forma altruista, que participan de manera solidaria en 
las diversas organizaciones muy reconocidas como la organización de Bomberos, como los patronatos DIF, estatal y 
municipales, Cruz Roja, en fin, todos aquellos, aplicaría a todos aquellos de nivel estatal como municipales y todos aquellos 
voluntarios que por supuesto no reciben ninguna contraprestación económica y que lo hacen sin un ánimo de lucro. Entre las 
diversas disposiciones que enmarcamos en esta Ley es que estos voluntarios puedan ser asegurados contra riesgos de 
accidentes y enfermedades, sobre todo derivados de su actividad voluntaria. El que cuenten con acreditación valida por parte 
de la organización que están apoyando, también enmarcamos que el estado fomentará, el estado y los municipios 
fomentarán el reconocimiento de las actividades del voluntariado. Por supuesto que puedan tener bonificaciones o 
reducciones en los diversos medios de transporte público estatal y en las diferentes obras, en los diferentes teatros que son 
apoyados por parte del mismo gobierno. También exponemos la validez de su tiempo apoyando a estas organizaciones que 
sea acreditado como servicio social. Esta ley que proponemos consta de 14 artículos de 4 capítulos, entre los cuales 
encontramos las disposiciones generales, del voluntariados, de las relaciones entre voluntariados y de cómo se integran y de 
las medidas de fomento del voluntariado. En los transitorios mencionamos que es importante que estas organizaciones se 



les dé un plazo de dos años para que se ajusten a lo previsto en esta misma ley. Entonces, por, entonces, solicito que la 
presente iniciativa sea integrada, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates y que se turne a la comisión o 
comisiones correspondientes para su estudio, análisis y dictaminación. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

DIPUTADO JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una INICIATIVA QUE CREA LA LEY DEL VOLUNTARIADO DEL ESTADO DE COLIMA, 
misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I O N   D E    M O T I V O S 

Sin importar el área en que se desarrolle, la actitud y desempeño de los y las voluntarias ha dado resultados a lo largo y ancho del 
mundo. Son muchos los casos en los que la labor voluntaria ha desempeñado un papel determinante. Por ejemplo, las labores realizadas 
en la atención de los enfermos y los pobres, la asistencia en desastres naturales y sociales como incendios, terremotos, huracanes, 
porqué, el objetivo, que motiva al voluntario, es realizar labores que muchas veces representan privaciones y sacrificios, sin una 
remuneración económica por su trabajo. 
  

En efecto, el elemento fundamental es la motivación, toda vez que el desempeño y la eficiencia de la actividad voluntaria está 
orientada y sustentada por la satisfacción que la persona participante tiene acerca de la labor que realiza y la importancia que le atribuye a 
la misma. 

  
En ese sentido, como un dato referencial, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2001 como Año 

Internacional de los Voluntarios, en la resolución 52/17, del 20 de noviembre de 1997. Se pensaba en un año dedicado a realizar el 
reconocimiento y el servicio que los voluntarios prestan, ayudaría a aumentar la conciencia pública sobre las actividades que realizan y el 
potencial que el voluntariado significa.  
  

Así mismo, el Año podría animar a muchas personas a disponerse para un servicio de estas características, además de canalizar 
recursos para el sostenimiento del voluntariado. 

  
Es por ello que desde el punto de vista de este grupo parlamentario, a este H. Congreso le corresponde garantizar la libertad de 

los ciudadanos a expresar su compromiso solidario a través de los cauces que mejor se acomoden a sus másintimas motivaciones, a 
reconocer, promover e impulsar eficazmente la acción voluntaria en sus diversas modalidades respetando el orden constitucional de 
distribución de competencias. 

  
La presente iniciativa de ley tiene como objetivo perseguir los logros de la práctica habitual de quienes trabajan en forma altruista 

en conseguir una sociedad mejor para todos. Además reconoce y contempla medidas de apoyo al voluntariado tendentes a incrementar su 
nivel de implantación social, tomando como ejemplo alguna de las leyes ya existentes y que han sido exitosas en otros lugares del mundo, 
como por ejemplo las de España y Nicaragua. 
  

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas en el proemio de este escrito, pongo a consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa de: 

“LEY DELVOLUNTARIADO DEL ESTADO DE COLIMA” 

  



CAPITULO I 
Disposiciones generales 

  
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto promover y facilitar la participación solidaria de los ciudadanos del Estado de Colima 

en actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones sin ánimo de lucro públicas o privadas. 
  

Artículo 2. Esta Ley será de aplicación a los voluntarios que participen en programas del ámbito estatal o municipal, así como a 
las correspondientes organizaciones en cuanto desarrollen dichos programas. 

También será de aplicación a las organizaciones que participen en programas que desarrollen actividades de competencia 
exclusiva estatal. 
  

Artículo 3. A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general, 
desarrolladas por personas físicas o morales, públicas o privadas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, 
mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes requisitos: 

  
a)     Que tengan carácter altruista y solidario. 

  
b)    Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal. 

  
c)     Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño 

de la actividad voluntaria ocasione. 
  

d)    Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a programas o proyectos concretos. 
  

Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas con ánimo de lucro, ejecutadas por razones 
familiares, de amistad o buena vecindad. 

Artículo 4. Se entiende por actividades de interés general, a efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las asistenciales, de 
servicios sociales, cívicos, educativos, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio 
ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, de promoción del voluntariado, o cualesquiera otras de naturaleza análoga. 
  

CAPITULO II 
Del voluntario 

  
Artículo 5.Tendrán la consideración de voluntarios las personas que se comprometan libremente a realizar las actividades 

contempladas en los artículos 3 y 4. 
  

Artículo 6. Los voluntarios tienen los siguientes derechos: 
  
a)                    Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, formación, orientación, apoyo y, en su caso, medios 

materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asignen. 
  

b)                    Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias. 
  

c)                    Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y 
evaluación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación. 

  
d)                    Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la actividad 

voluntaria, con las características y por los capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente. 
  

e)                    Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades. 
  

f)                     Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario. 
  

g)                    Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de 
aquélla. 

  



h)                    Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución. 
  

  
Artículo 7. Los voluntarios están obligados a: 
  
a)                    Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que se integren, respetando los fines y la normativa 

de las mismas. 
  

b)                    Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad 
voluntaria. 
  

c)                    Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien del beneficiario o de otras personas relacionadas 
con su acción. 

  
d)                    Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria. 
  
e)                    Actuar de forma diligente y solidaria. 
  
f)                     Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de las actividades encomendadas. 

  
g)                    En su caso, utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización. 

  
h)                    Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las organizaciones. 

  
CAPITULO III 

De las relaciones entre los voluntarios y las organizaciones 
en que se integran 

  
Artículo 8. Las organizaciones que cuenten con la presencia de voluntarios habrán de estar legalmente constituidas, dotadas de 

personalidad jurídica propia, carecer de ánimo de lucro y desarrollar programas en el marco de las actividades de interés general recogidas 
en el artículo 4 de esta ley.  
  

Dichas organizaciones deberán, en todo caso: 
  
a)                      Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios en el acuerdo de incorporación a la organización. 
  
b)                     Acreditar la suscripción de una póliza de seguro, adecuada a las características y circunstancias de la actividad 

desarrollada por los voluntarios, que les cubra de los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del 
ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los capitales asegurados que se establezcan. 

  
c)                      Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a los voluntarios de los medios adecuados para el 

cumplimiento de sus cometidos. 
  
d)                     Establecer los sistemas internos de información y orientación adecuados para la realización de las tareas que sean 

encomendadas a los voluntarios. 
  
e)                      Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para el correcto desarrollo de sus actividades. 
  
f)                      Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las debidas condiciones de seguridad e higiene en 

función de la naturaleza y características de aquéllas. 
  
g)                     Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo de su actividad. 
  
h)                      Expedir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios prestados. 
  
i)                       Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario. 



  
Artículo 9. La incorporación de los voluntarios a las organizaciones se formalizará por escrito mediante el correspondiente 

acuerdo o compromiso que, además de determinar el carácter altruista de la relación, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 
  

a)                     El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, que habrá de respetar lo dispuesto en la presente 
ley. 

  
b)                     El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete a realizar el voluntario. 
  
c)                     El proceso de formación que se requiera para el cumplimiento de sus funciones. 
  
d)                     La duración del compromiso y las causas de su terminación por ambas partes. 
La condición de voluntario será compatible con la de socio en la misma organización. 

  
Artículo 10. Las organizaciones responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios que 

participen en sus programas. 
  

CAPITULO IV 
Medidas de fomento del voluntariado 

  
Artículo 11. El Gobierno del Estado de Colima fomentará el establecimiento de mecanismos de asistencia técnica, programas 

formativos, servicios de información y campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades de voluntariado. 
  

Artículo 12. Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y con el alcance que establezcan los organismos competentes, de 
bonificaciones o reducciones en el uso de medios de transporte público estatales, así como en la entrada a museos gestionados por el 
Gobierno del Estado, y cualesquiera otros beneficios que reglamentariamente puedan establecerse como medida de fomento, 
reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria. 
  

Artículo 13. El tiempo prestado como voluntario podrá surtir los efectos de servicio social, en la forma prevista en las leyes de la 
materia aplicables así como en las diversas universidades públicas y privadas. 
  

Artículo 14. La acreditación de la prestación de servicios voluntarios se efectuará mediante Certificación expedida por la 
organización en la que se haya realizado, en la que deberán constar, como mínimo, además de los datos personales e identificativos del 
voluntario y de la entidad, los siguientes: 
  

a)                      Acreditación de que el sujeto interesado tiene la condición de voluntario. 
  

b)                     Fecha, duración y naturaleza de la prestación efectuada por el voluntario. 
  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Las organizaciones que a la entrada en vigor de esta Ley dispongan de personal voluntario deberán 
ajustarse a lo previsto en la misma en el plazo de dos años. 

TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

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

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 31 de mayo de 2011. 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 



  

  

DIP. JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ 
  

  

DIP. MILTON DE ALVA GUTIERREZ 
  
DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA 
  

      DIP. LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE 
  
   DIP. RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA 

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA 
  

     DIP. LEONEL GONZALEZ VALENCIA 
  

  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Muy bien Diputado José Luis López González, se toma nota y se instruye a la 
Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, por así haberlo 
solicitado. Adelante Diputado.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y 
ciudadanos que nos acompañan. Vamos a proponer a continuación una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar 
algunos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. …………………….. SE INSERTA PROYECTO DE 
DICTAMEN PARA REFORMAR LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA…………………….. 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

            DIPUTADO MILTON DE ALVA GUTIERREZ y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO PARA REFORMAR EL ARTICULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
COLIMA, ASÍ COMO EL INCISO C), SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 
200, APROBADO EL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010, PUBLICADO EL 6 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, misma que 

se presenta al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 



El pasado 31 de marzo del año en curso, esta soberanía aprobó una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del 

Estado de Colima, mediante la cual se modificó el artículo cuarto transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, así 

como el inciso c), segundo párrafo del artículo segundo transitorio del decreto 200, aprobado el 27 de octubre del año 2010, 

publicado el 6 de noviembre del mismo año, misma que se publicó al día siguiente en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”, mediante decreto número 297. La reforma descrita, consiste en otorgar una prorroga hasta el 31 de mayo de 2011 

para realizar el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sin recargos. 

  

Por otro lado, en días pasados, a través de un punto de acuerdo, esta Asamblea aprobó un Punto de Acuerdo 

mediante el cual exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que condone los recargos, multas y gastos de 

ejecución a los contribuyentes que no han cubierto el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente al año 

2009, cuando esa contribución era de carácter federal. Cabe recordar que en la exposición de motivos de dicho punto de 

acuerdo, se señaló que a pesar de la abrogación a la Ley del Impuesto sobre Tenencia Vehicular, se tiene conocimiento que 

un considerable número de usuarios de vehículos no han cubierto el impuesto federal de referencia, con lo cual se les han 

originado multas, recargos y gastos de ejecución; aumentando considerablemente el adeudo a la autoridad hacendaria, y es 

por ello que precisamente se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la Unión, para que 

implementen medidas de apoyo para aquellos contribuyentes que no han hecho el pago correspondiente, condonándoles 

dichas multas, recargos y gastos de ejecución derivados de la falta de pago de que se trata y cubran solamente el monto 

original del impuesto 

  

Es importante reconocer la responsabilidad ciudadana y el civismo de la sociedad colimense que día a día hace el 

esfuerzo de salir adelante y a la par, cumplir con sus obligaciones como en el caso que hoy nos ocupa. En ese sentido, se 

propone una nueva prórroga en el pago del citado impuesto, por un mes más, en beneficio de un gran número de usuarios de 

vehículos automotores, toda vez que aún existe una imprecisión respecto al canje de placas, en virtud que este se considera 

hasta el mes de junio, es decir, se cuenta con un mes más, a diferencia del pago de la tenencia. Resulta igualmente 

importante mencionar que se sigue presentando la queja de algunos ciudadanos que acuden a las ventanillas de pago, 

porque les argumentan que el sistema reconoce sólo pagos globales, esto es, tenencia y canje de placas juntos. En esa 

tesitura, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por conducto del diputado José Luis López González, realizó la 

misma propuesta que hoy se hace, con el objeto de apoyar la economía de las familias colimenses, para que se prorrogue el 

pago de la tenencia vehicular hasta el 30 de junio del año 2011.  

  



Debemos insistir en que esta propuesta no significa que estemos de acuerdo con el injusto cobro de la tenencia y el 

reemplacamiento, de hecho, siempre hemos estado en desacuerdo, y así lo hemos externado en diferentes momentos y ante 

diferentes instancias; sin embargo, es un hecho que los citados cobros se encuentran vigentes en la ley y esto obliga a los 

gobernados a cumplir con la misma. Sin embargo, siendo congruentes con el punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

SHCP y al Congreso de la Unión para que condonen las multas, recargos y gastos de ejecución del otrora impuesto federal, 

se propone la siguiente iniciativa, con la finalidad de que se tenga el tiempo suficiente para materializar el citado punto de 

acuerdo, tomando en cuenta que para gozar del beneficio del subsidio al pago de la tenencia, se debe estar al corriente del 

pago del impuesto de años anteriores. 

  

Por todo lo antes expuesto y fundado someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de: 

  

D E C R E T O 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar 

como sigue: 

  

T R A N S I T O R I O S 

  

PRIMERO AL TERCERO.-........... 

  

CUARTO.- En el ejercicio fiscal 2011, el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a que se refiere el artículo 41 

Z BIS 12, así como el pago de los derechos por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, previsto 

en el artículo 53, fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, podrá efectuarse sin recargos hasta el 30 de junio.  

  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el inciso c), segundo párrafo del artículo segundo transitorio del decreto 200, aprobado 

por la legislatura local el 18 de octubre de 2010 y publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 06 de noviembre 

de 2010. Para quedar como sigue: 



  

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO............ 

SEGUNDO..............  

I. a la V............. 

........... 

  

a) y b)........... 

  

c).- Que los derechos de control vehicular y en su caso el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2011, se paguen durante los meses de enero al 30 de junio de 2011.  

d)...........  

........... 

TERCERO........... 

  

T R A N S I T O R I O: 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial  “El Estado 

de Colima”.  

  

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

  

  



ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 31 de mayo de 2010. 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

DIP. MILTON DE ALVA GUTIERREZ 

  

  

DIP. LEONEL GONZALEZ VALENCIA 

DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA 

   DIP. LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE 

   DIP. RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA 

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA 

  

   DIP. JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ 

  

Y bueno, como es urgente y de obvia resolución porque el día de hoy se está venciendo el plazo para el pago de la tenencia, 
es por ello Diputado Presidente que me permito solicitarle atentamente, someta a la consideración del pleno, esta iniciativa a 
fin de que sea votada. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con mucho gusto Diputado Milton de Alva Gutiérrez. Se pone a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso………..RECESO…………. Se reanuda la sesión. 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 anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Perdón, voy a repetir, voy a repetir, en un principio se puso a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa. Es el punto que se está 
sometiendo a votación y es la que se está votando. 

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



DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Adelante Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Pedir a todos mis compañeros Diputados, votar en contra 
de la propuesta, en virtud de que si han de recordar que hace unos meses atrás ya había presentado una propuesta al 31 de 
mayo y otra propuesta el mes de junio. En aquel tiempo se dieron los argumento del por qué tendría que ser al 31 de mayo. 
Sin embargo, bueno, a raíz de una modificación que se dio que se iba a hacer la presentación de esta propuesta, nos dimos 
a la tarea, su servidor de investigar ¿Cómo iban los pagos, la recaudación, referente al tema? En aquel tiempo se hablaba de 
un porcentaje significativo que faltaba de la gente al pagar tenencia, al día de hoy, la información que tuvimos es que la 
gente que falta de pagar tenencia ya es mínimo. Quizás algunos carros que todavía circulan pudiera ser un poquito más alta, 
pero son carros que no pagan tenencia, por el modelo, no están obligados a pagarla, y únicamente tendrían que pagar la 
calcomanía y las placas. Y aquellos carros que tienen que pagar calcomanía, la placa y la tenencia, significativamente ya es 
muy poco no. Y en ese sentido, es invitarlos compañeros a votar en contra, primero porque ya fue ampliado el plazo de cinco 
meses, segundo, porque más del 90% de la gente que paga tenencia, ya cubrió este pago, y bueno, creo que se esforzaron 
a cumplir y por lo significativo que la parte que hace falta que no es tan significativo, quizás me ha tocado ver que algunas 
personas, están cubriendo ya este pago, que es un pago de gente que tiene mucho vehículo de lujo, que inclusive los tiene 
guardados porque así fue el comentario de algunos casos el día de hoy, y se presentaron, no es tan significativo, hacer una 
prorroga más al pago de la tenencia, es invitar a la gente al no pago, y seguramente, siguen los siguientes años, y 
seguramente la gente que es puntual con el pago de la tenencia, sabrá que los señores Diputados, no tienen seriedad y 
constantemente van a ir mandando a una prorroga y una prorroga al no pago de la tenencia. Por lo cual yo invito a los 
compañeros votar en contra de la propuesta. Es cuanto compañero Presidente 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. ¿Alguien más que desee participar en la discusión de este tema?, adelante Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. En primer lugar expresar 
que el voto de un servidor va a ser el de abstenerme en esta propuesta que se hace por parte de la fracción de Acción 
Nacional, y explico ¿Por qué? Yo desde que el Gobierno del Estado el gobernador envió a esta Soberanía y que la mayoría 
de este Congreso y me refiero a los Diputados del PRI, a dos de Nueva Alianza y uno del PT, aprobaron que se cobrará la 
tenencia el reemplacamiento y el holograma, yo estuve totalmente en contra, y lo sigo estando, de hecho soy yo parte del 
porcentaje de la gente,  que en franca rebeldía con este impuesto no ha pagado, no he pagado ni el reemplacamiento ni la 
tenencia ni el holograma. Después ustedes mismos, ustedes mismos, de hecho el Diputado que vino a hacer uso de la voz, 
antes que un servidor, se paró en esta tribuna y de manera muy generosa le dijo a la ciudadanía, que después de haber 
aprobado el pago, venían generosamente a hacer una prorroga, y ¿saben que argumentos dio este Diputado?, en aquel 
entonces, dijo, es que como estamos por salir al periodo vacacional, así lo dijo, y me sostengo al Diario de los Debates, dijo, 
como estamos previo al periodo vacacional de semana santa y después viene el día de la madre, y después viene el día del 
maestro, los ciudadanos van a tener muchos gastos, entonces, dijo en aquel entonces, yo propongo que en lugar de que el 
plazo sea en determinado mes, sea hasta el mes de mayo, al 31 de mayo, así propuso, así lo dijo, esos fueron sus 
argumentos, que porque la gente iba a gastar en la semana santa, el día de la madre y el día del maestro, pues le quiero decir 



al Diputado, que está próximo a celebrarse también el día del Padre, y que también está próximo a que las familias 
colimenses, enfrenten los gastos de  fin de curso, comprarles zapatos a los niños, comprarles el uniforme de gala, porque les 
van a entregar sus diplomas. Entonces, fundamentando los mismos argumentos que el Diputado esgrimió aquí, yo propongo 
¿Por qué no son congruentes?, que ¿creen qué somos desmemoriados?, porque no son congruentes y que por fin le dicen a 
la gente que la regaron, que la regaron aprobándole al Gobernador un impuesto que es totalmente impopular y que va en 
contra precisamente de las políticas que el Gobernador cuando era Diputado estuvo esgrimiendo y que estuvo 
comprometiéndose. La verdad es de que creen que la ciudadanía es torpe, pero no, la gente si tiene memoria y la propuesta 
que el día de hoy hace el Diputado Milton a nombre de la fracción, esa si tiene más fundamento que la que ustedes hicieron 
hace un mes o hace dos meses, ¿Por qué?, porque él encontró entre un punto de acuerdo que ustedes propusieron y que se 
aprobó y que aprobamos todos, en el sentido de condonar un impuesto federal, lo condicionaron a que las personas que 
gozaran de esta iniciativa que ustedes mismos propusieron no tuvieran ningún adeudo, de tal suerte que no hay pues ahí la 
congruencia, esta si tiene más fundamento y es falso, totalmente que el 95% o el 90% de los automovilistas ya pagaron, fue lo 
mismo que ustedes hacían o decían cuando iba a vencer el plazo en el mes de abril. Inclusive un Diputado de aquí del 
Congreso se convirtió en vocero del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Finanzas, o a la mejor cobra en la Secretaría de 
Finanzas, diciendo y amenazando a la gente, “!hey, hoy se termina, mañana concluye, paguen¡”, entonces la verdad es que, 
se enredan en sus mismos argumentos, se enredan pensando que la gente no tiene memoria, se enredan con este tipo de 
aprobaciones que a todas luces es totalmente en contra de estar cerca de la gente, que es el lema que ustedes rezan en su 
partido. Ahora viene a decirnos el Diputado que hacer una prorroga es invitar a la gente al no pago. Dice el Diputado que si lo 
aprueban van a estar mandando una señal de falta de seriedad de esta Legislatura, aquí lo anoté, fueron los dos argumentos 
que el esgrimió, la verdad es de que son argumentos que caen, por su propio peso, precisamente en contra de esta fracción 
que el día de hoy quiere plantearnos, o quieren maquillarnos lamentablemente esta decisión que hoy quien tomar, y esta 
decisión es en contra de esa propuesta que se está haciendo. Yo no lo voy a votar a favor, me voy a abstener, porque yo de 
origen estoy en contra de que se cobre a la gente, lo dije, desde el principio lo dije y me sigo sosteniendo, y hoy aprobar esta 
prórroga, es implícitamente estar de acuerdo en que se les cobre, nada más a que les den un mes más. Ustedes lo que están 
haciendo es a la gente, poco a poquito, o sea como si no la sintieran, poco a poquito, poco a poquito y de todos modos los 
están perjudicando, porque es lo que están haciendo. Entonces, pues, yo insisto que los argumentos que el Diputado vino y 
esgrimió en abril de que iba a ser el periodo vacacional de que el día del niño, el día de la madre, no también pudiéramos 
pensar, viene el día del padre, vienen los gastos de fin de cursos, hay muchos gastos que viene la gente. En aquel entonces 
si valieron los argumentos y hoy no valen?, entonces la verdad es que son muy pobres, muy pobres los argumentos y otra de 
las opciones que pudieran tener ellos y serían muy cómodo es de abstenerse, eso lo podrían hacer, de manera muy cómodo y 
de manera también muy tibia, pudieran abstenerse, abstenerse en un impuesto que ustedes aprobaron que si se aplicara y 
que hoy están proponiendo que se prolongue. La verdad es que ustedes creen, insisto, que la gente en Colima no tiene 
memoria, e insisto que creen que la gente de Colima es torpe, pero no, la gente de Colima piensa y ya lo verán. Van a ver que 
sí. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Tiene la palabra en el mismo tema el Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO.  Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, 
público que nos acompaña, sobre este tema, en primer lugar yo quisiera hacer un reconocimiento a la ciudadanía colimense, 
a los que si cumplieron, a los que si están contribuyendo para que haya más y mejores obras en beneficio de la población, 



que es lo que esta de fondo en este tema. Aquí lo han expresado hay quienes desde el inicio no estuvieron de acuerdo con la 
tenencia, ahorita el DiputadoNicolas prácticamente hizo una radiografía, una descripción del por qué no aprobar la propuesta 
del Diputado Milton. Ya la gran mayoría cumplió. Mi reconocimiento. Los que no cumplieron, ya lo describió el Diputado que él 
se fue al extremo, en franca rebeldía. Pero hay otro segmento que no cumplió que por cuestiones de mora, siempre se 
quedan al final o quieren que se les ande cobrando bajo otros procedimientos. Pero el objetivo central de que se pagara la 
tenencia con una serie de subsidios que apoyaron sin duda a la población, ya se cumplió, podría discutirse si fue el 90, el 95% 
de quienes sí lo hicieron, las estimaciones que para efectos de ingresos se planteaban por este concepto, ya están cumplidas. 
Eso se va a traducir en obras, en programas, en compromisos públicos de Gobernador para apoyar a la población. El tema 
¿Qué va a pasar con la tenencia el próximo año?, pues en su momento lo habremos de discutir. Ahorita es un planteamiento 
que hace el Diputado Milton, a nombre de la fracción del Partido Acción Nacional de dar una prorroga a la prorroga que ya 
esta Soberanía aprobó y nosotros decimos que en reconocimiento, en agradecimiento a los que si cumplieron, vamos en 
contra de la propuesta. Quienes se quedan al final, repito, son los que están en rebeldía como el Diputado Nicolás Contreras.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva. Adelante Diputado. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Bien. Yo creo que tenemos que hacer un poco de historia, acerca de estas diferencias que se 
dan aquí en el Congreso, acerca de este cobro injusto y aquí habrá que recordar que, buen, nunca supimos realmente el 
costo oficial de las placas y el holograma. En México se manejaba que era de 100 pesos y el holograma, la etiqueta de diez 
pesos y siempre, siempre el Gobernador estuvo argumentando motivos de seguridad, ese fue el argumento principal, no era 
para hacer obras, no era para ninguna otra cosa sino el motivo era la seguridad. Si ese realmente hubiera sido el motivo, pues 
no hubieran cobrado las placas en 841 pesos y el holograma en alrededor de 550 pesos, hubieran podido cobrar costos 
indirectos, un poco adicional los costos de la compra y así hubiera sido creíble, pero tampoco es creíble que fuera por 
seguridad, porque toda la documentación, placas, hologramas, tarjeta de circulación te llega vía correo, por lo cual lo dice que 
no hay una verificación de los vehículos y ahí afuera diario estamos viendo situaciones desagradables, asesinatos, quemados, 
balaceras, y todo esto no son helicópteros, ni son bicicletas, son autos los que están involucrados en este asunto, entonces, 
de ahí partimos con una gran incongruencia, y también quiero leerles un fragmento del punto de acuerdo que todos 
aprobamos la sesión pasada dice aquí, “esto con el firme propósito de apoyar a aquellas que aún no efectúan el pago 
correspondiente y consecuentemente, no se les causa recargos por su incumplimiento, lo anterior, a efecto de coadyuvar en la 
economía de las familias colimenses” fijaron un plazo inicial al 31 de marzo y se dieron cuenta de que para esa fecha de que 
no se había cumplido con el objetivo y entonces decidieron aumentar dos meses más, lo mismo que ahorita están criticando 
por el cual no quieren apoyar el punto de acuerdo, se daba en aquel tiempo. Y también rechazaron una propuesta de nosotros 
de empatar los plazos, tanto de las placas como de la tenencia, que es lo que hoy estamos proponiendo, empátalo, da tiempo 
a ver si se puede solucionar este exhorto y dale esa oportunidad a los ciudadanos, aquí se argumenta que gran parte de los 
ciudadanos ya pagaron, pero no hay documentos oficiales que avalen lo dicho. Yo ahorita intente comunicarme con el 
Secretario de Finanzas, no tuve la oportunidad de que me respondiera, para ver si me podía mandar documentos oficiales que 
me acreditaran ese dicho. Por lo tanto ahorita no sabemos cuántas personas son, independientemente de que si son muchas 
o pocas, a mi me parece sumamente injusto que aquel que haga sus ahorros y quiera pagar y hacer el esfuerzo de pagar la 
tenencia, lo obliguen a pagar todo, y eso no lo digo yo, ahí, hay muchos ciudadanos que llegan y pagan y les exigen pagar 
todo completo. Entonces, la única petición que se está haciendo en este momento y para ser congruentes con lo que 
aprobamos la semana pasada y aquí lo dice y lo vuelvo a leer: “lo anterior, a efecto de coadyuvar en la economía de las 



familias colimenses” yo creo que van a caer en una gran incongruencia aquellos que rechazan este nuevo plazo. Por ello les 
pido que reconsideren y también reconsideren la argumentación que hacen porque creo que no se vale. Muchas gracias. 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Con todo gusto Diputado Milton de Alva Gutiérrez tiene la palabra el Diputado Nicolás, y 
posteriormente el Diputado Germán Virgen. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la MesaDirectiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña. Bueno ya la reseña muy puntual de parte del Diputado Milton 
me ahorra pues hacer uso de la voz de manera extensa, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para responderle al 
Diputado Rigoberto que hizo mención a un servidor. La verdad esde que ustedes yo lo reitero, se están haciendo, solitos, 
solitos se están echando la soga al cuello. Primero, porque aprueban el impuesto para cobrarse a la gente sabiendo que la 
gente estaba y está totalmente molesta por los desfalcos y la mala administración de la pasada, el pasado gobierno, el 
mensaje que da el Gobernador al momento de asumir la responsabilidad de perdonar y de meter las manos al fuego por su 
antecesor irritó a la ciudadanía, y cuando ustedes o cuando el Gobernador propone pagar más, sangrar más a la gente, 
inmediatamente la gente recuerda, que el Gobernador no tuvo el carácter y no tuvo la valentía de llamar a cuentas a su 
antecesor. Hoy en la actualidad se andan peleando por las propiedades, los prestanombres se están quedando con las cosas, 
eso lo sabemos y lo sabe la gente. Eso que ustedes trataban de ocultar, hoy está saliendo solito a luz pública, por eso lo de la 
tenencia… 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Solicitó se centre en el tema que estamos discutiendo por favor. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado y gracias diputado. Por eso lo de la tenencia, el reemplacamiento  y el pago 
del holograma es una situación que molesta, irrita a la ciudadanía. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de aclarar que yo 
estoy en franca rebeldía con ese pago, y que de origen estuve en contra que se le cobrara a la gente, por eso voté en contra 
cuando ustedes lo aprobaron, por eso me he abstenido cuando ustedes mismos mañosamente han prorrogado el pago para 
las personas, ya se dijo aquí, la fecha era abril y ustedes mismos propusieron que no fuera abril que fuera hasta mayo, y 
ahora que hay una propuesta de otra fracción diferente a la suya, entonces si piensan que qué va a pensar la gente que si 
pago. Yo escuchaba a alguno de ustedes decir por ahí, y bueno que va a pensar la gente que si pagó de nosotros, que no 
tenemos seriedad, bueno eso debieron de haber pensado, una cuando la aprobaron y dos, cuando ustedes mismos aprobaron 
que se prorrogara. Y yo no hablé de la gente que no ha pagado si está en franca o no rebeldía, fue el Diputado que dijo que 
éramos un porcentaje de los que estábamos en franca rebeldía. Yo no hablo a nombre de los demás, yo hablo por mí, yo si 
estoy en franca rebeldía en el pago del holograma, de la tenencia y del reemplacamiento y lo dije ¿Por qué?, porque ustedes 
creen e insisto, creen que la gente es desmemoriada y creen que a la gente se le va a olvidar y con ese cuento del 
Gobernador de que es para obra, de que es para programa sociales el pago de la tenencia, no, es para pagar los boquetes y 
los hoyos de las deudas que dejaron, esa es, esa es, por eso la orden para ustedes es, que la aprobaran y hoy es que ya no 
haya prorroga, pero se enredan, reitero, con sus propios argumentos y reitero y lo repito, tercera o cuarta vez, disfruten esta 
Legislatura que va a  ser la última que van a tener mayoría compañeros, porque la gente tiene memoria, y este, esta decisión 
que están tomando es una decisión como las demás, en contra de la ciudadanía. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco. 



DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Hay un Diputado aquí en el Congreso que constantemente 
menciona la torpeza de la gente de Colima, lo trae en su mente, yo estoy convencido de que la gente de Colima no es torpe, 
es lista, pero un Diputado aquí, en su cabeza trae que es torpe y constantemente se sube a la tribuna y que la gente de 
Colima… y menciona la palabra “torpe”. La incongruencia esta que esta propuesta de hoy ya se presentó, es continuidad de 
una que ya se rechazó, la incongruencia tiene que ver que se analizó, se vio, se dieron los argumentos, utilizaron algunos 
argumentos, no todos, es cierto, los mencionó pero los argumentos que mencionaron aquí es uno de los motivos por el cual 
aprobamos que fuera al 31 de mayo, y hubo argumentos que se rechazaron para que fuera al 31 de junio. Yo se que el 
Diputado es mala paga y es mala paga en todo he, no nada más en la tenencia he, en todos los sentidos. Hay personas de 
bajos recursos, colimenses responsables, ciudadanos responsables, con muy bajos recursos hicieron su esfuerzo para 
cumplir. No hay economía en el mundo de gobierno que no se lleve con el cumplimiento de los ciudadanos. Yo estoy de 
acuerdo, aquí los Diputados ganan muy poquito, no les alcanza para pagar la tenencia ni las placas, ganan muy poco, hay 
quien todavía argumenta rebeldía para justificarse el mal pago, en el fondo, vuelvo a rectificar, simplemente, hay gente que es 
mala paga en todo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Muy bien Diputado Germán Virgen. El tema ha sido ampliamente discutido por lo tanto 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del  

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  emitir nuestro voto la Mesa Directiva. Hernández, en contra. 

DIP. SRIO. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, en contra. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Mancilla, en contra. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Le informo  Diputado Presidente que fueron emitidos 6 votos a favor del documento  que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. BARBOSA LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 14 votos en contra y una 
abstención. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Muy bien, con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento 
presentado por el Diputado Milton de Alva, por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo 
como totalmente concluido. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el próximo día 7 de junio del presente año a partir de las 10:00 
horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura 
de la presente sesión. Hoy, siendo las doce horas con cuarenta y un minutos del día 31 de mayo del año 2011, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 
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