
SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA Y EN LA SECRETARIA LOS 
DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día al que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria 
número once, Correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 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 número once, celebrada el día 29 de noviembre 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, por el que se resuelve la reforma de los artículos 116 y 194, la Creación del 
Capítulo V, Denominado “Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar”, en el Titulo Único, Sección Tercera, 
Libro Segundo, mediante la adición de los artículos 167 Bis, 167 Bis 1 y 167 Bis 2, y derogar la fracción III, del artículo 233 
todos del Código Penal para el Estado de Colima; así como la reforma de la fracción VI, del artículo 282, del Código Civil para 
el Estado de Colima y la reforma del Artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; VI.- 
 Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Vivienda, por el que se desecha la 
iniciativa que reforma los artículos 5º, Fracción XVIII, 121 y 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 
VII.- Asuntos Generales; VIII. Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; IX.- Clausura.  Colima, Col., 07 de diciembre de 
2011.  Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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 al orden del 
día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica  si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. Antes de seguir con el  orden del día, ratificar la disculpa por el retraso, comentarles lo que hace un momento les dijo el 
Oficial Mayor, el día de hoy, se notifica un documento que hemos estado esperando y además por mandato debemos dar 
cumplimiento y además para que ingresara, vía síntesis debimos hacer un espacio para que se integrara debidamente en el 



orden del día. Gracias por su atención. 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. DIAZ BLAKE. En instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. 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; 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; su servidor el de la voz Dip. Luis Alfredo Díaz Blake 
presente; 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; le informo Diputada Presidente que 
se encuentran presentes 24 Diputados de 25 que integran está Legislatura, encontrándose con ausencia justifica el Diputado 
Héctor Raúl Vázquez Montes. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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 doce horas con trece 
minutos del día 07 de diciembre 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, de la sesión pública ordinaria número once, celebrada 
el 29 de noviembre del  presente año. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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 V 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 once, 
celebrada el 29 de noviembre del presente año; para proceder únicamente a  su discusión y aprobación en su caso,  y así 
como  a la síntesis de comunicaciones  de la presente sesión y sea insertada  la misma en  forma  íntegra en el diario de los 
de los debates.  

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta anteriormente establecida, tiene la 
palabra  el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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 Diputada Presidenta 
que fue aprobado por mayoría. 

  



DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica,  si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta 
que fue aprobada por  mayoría. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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.   

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DOCE 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

Oficio de fecha 25 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Ricardo Gil Trujillo, Representante Legal de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de octubre del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

  

Oficio número 119/2011 de fecha 28 de noviembre del año actual, suscrito por el C. C.P. José Manuel Pérez Montes, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del presente año del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 

  

Oficio número DGG-1260/2011 de fecha 29 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina 
Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, con proyecto de 
Decreto por el que se autoriza la derogación del Decreto 657 aprobado por es H. Legislatura el 2 de octubre del año 2009 y 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del mismo año, 
así como el Decreto No. 106 aprobado por esta H. Legislatura el 25 de febrero del año 2010, publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, edición No. 11, suplemento 3 de fecha 13 de marzo del mismo año, mismo que a su vez deroga los 



artículos Tercero y Cuarto y modifica los artículos Quinto y Sexto del Decreto No. 657 mencionado en el artículo que 
antecede, con lo cual queda sin efecto la donación a título gratuito por parte del Gobierno del Estado, a favor de la Sociedad 
Mercantil denominada PH. COLIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en los términos que en el mismo se 
asientan.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  

Oficio número 543/2011 de fecha 30 de noviembre del presente año, suscrito por el C. C.P. Saúl Magaña Madrigal, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual remite Iniciativa por la que se propone 
la modificación a la Ley de Cuotas y Tarifas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima, para el ejercicio fiscal 2012.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

  
Oficio número 002077 de fecha 04 de noviembre del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que fungirá durante 
el año legislativo comprendido del día 5 de noviembre de 2011 al 04 de noviembre de 2012.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número 1182/2011 de fecha 15 de noviembre del año actual, enviado por la Décimo Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Límites de las Entidades Federativas; y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, a efecto de que en términos de las disposiciones aplicables analicen, estudien y dictaminen la iniciativa de Decreto por el que 
se reforman los artículos 46, segundo párrafo; 76, fracciones X y XI, y 105, fracción I; y se derogan, el tercer párrafo del artículo 46 y la 
fracción XII del artículo 76, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Ciudadano Senador 
Ramiro Hernández García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura del Congreso 
de la Unión; y por el que se reforma el artículo 46; se derogan las fracciones X y XI del artículo 76 y se reforma la fracción I del artículo 
105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el C. Senador Héctor Pérez Plazota integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. Así como la iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por 
la C. Senadora Eva Contreras Sandoval, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso 
de la Unión.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número 1184/2011 de fecha 15 de noviembre del presente año, enviado por la Décimo Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para hacer efectivos los convenios pactados por el Estado Mexicano en materia de trabajo infantil y fortalecer las 
acciones y políticas públicas orientadas a eliminar las peores formas de trabajo infantil, en salvaguarda de los derechos de la niñez y la 
juventud de México.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número 1187/2011 de fecha 15 de noviembre del año en curso, enviado por la Décimo Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Sector Salud de 
ese Estado, a través de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que los programas de prevención y promoción de la salud, sean 
difundidos tanto en forma escrita como oral, en Lengua Maya.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número 01 de fecha 16 de noviembre del presente año, enviada por la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Chiapas, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos legislativos del Segundo Receso 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, que comprendió del 15 de agosto al 16 de noviembre del año actual; así mismo 
que iniciaron el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, del período 
comprendido del 16 de noviembre de 2011 al 15 de febrero de 2012.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número CE/PCGL/0168/11 de fecha 17 de noviembre del año en curso, enviado por la Trigésima Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Nayarit, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de 
Educación Pública Federal y a la Secretaría de Educación Básica en dicha entidad, para que en el ejercicio de sus atribuciones y en el 



ámbito de su competencia, implementen programas y acciones tendientes a la prevención, atención y erradicación del acoso o violencia 
escolar.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número 799-6/11 I P.O. de fecha 08 de noviembre del presente año, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que solicitan a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal del 2012, 
apruebe la partida única especial presentada por el Presidente de la República, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, destinada al 
apoyo social de los ex braceros del período 1942-1964, consistente en tres mil ochocientos millones de pesos, para pagar a 100 mil 
ochocientos millones de pesos, para pagar a 100 mil trabajadores titulares o, en su caso, a las viudas o hijos de los braceros finados.- Se 
toma nota y se archiva. 
  
Oficio número LIX/3ER/OM/DPL/01609/2011 de fecha 09 de noviembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos legislativos 
correspondientes al Tercer Período de Receso de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número LIX/4TO/OM/DPL/001/2011 de fecha 15 de noviembre del año actual, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con fecha 13 de octubre del año en curso, eligieron la Mesa 
Directiva  que coordinará los Trabajos Legislativos correspondientes al Cuarto Año de Ejercicio Constitucional  que fungirá del 15 de 
noviembre del 2011 al 12 de septiembre de 2012.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número 7 de fecha 15 de noviembre del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Aguascalientes, mediante la cual informan que con esta fecha abrieron el Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el citado período.- 
Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número HCE/SG/QT/1413 de fecha 20 de noviembre del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha eligieron al Presidente y Suplente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante los primeros 15 días del mes de diciembre del año actual.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número 017 de fecha 29 de noviembre del año en curso, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Zacatecas, mediante la cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del mes de diciembre del 
año actual, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota 
y se archiva. 
  
Oficio número S.P.1526/2011 de fecha 23 de noviembre del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados 
del H. 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.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número DLC/048/11 de fecha 05 de diciembre del presente año, suscrito por el C. L.A.E Salvador Cárdenas Morales, Presidente de 
la Delegación Colima de la Cruz Roja Mexicana, mediante el cual solicita, a esta Soberanía, apoyo económico o en especio para la 
celebración de una posada, para el personal de dicha Institución, misma que se llevará a cabo el día 10 de diciembre del año actual.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
  
Oficio número DGG-1286/2011 de fecha 06 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina 
Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por Jubilación a favor de los CC. Sonia Saucedo Jiménez, Armida Zamora Cruz, María Celina Dueñas Alvarado, 
Ramona Cortés Silva, Rubén Ramos López; por Vejez a favor del C. Rubén Ramos López; por Jubilación a favor de los CC. 
Luciano Iglesias Hernández, Oscar Álvarez Lomelí, Susana Barbosa Guzmán, María Teresa Dávila Vázquez, Guillermo 
Gutiérrez Peregrina, María de la O. Pacheco Carrillo, Alicia Díaz Ponce, Gloria Ramírez Ávalos, Lilia Berenice Ramírez 
Sánchez, Elda Patricia Vargas Valle, Fco. Javier Jiménez Espinoza, Ma. Esther Vázquez Virgen, Hermelinda Cárdenas Díaz y 
Raquel Magaña Fernández.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 



  

Oficio número 4039/2011, de fecha 1º de diciembre del presente año, suscrito por el Lic. Marco Antonio Zepeda Anaya, 
Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la 
Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual notifican el Oficio 
SGA/MOKM/ 641/2011, del Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a  la 
resolución de las Acciones de Inconstitucionalidad 26/2011 y su acumulada 27/2011, promovidas por el Partido Acción 
Nacional y la Procuradora General de la República en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, en 
la cual se declaran procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad. Se reconoce la validez del 
artículo 64, fracción VIII, del Código Electoral del Estado de Colima, publicado en el periódico oficial el 30 de agosto de 2011. 
Se declara la invalidez de los artículos 22 y 114, fracción décima tercera, del Código Electoral del Estado de Colima, en los 
términos y para los efectos precisados en el último considerando de esa Ejecutoria, en la inteligencia de que esa validez 
surtirá sus efectos una vez que concluya el proceso electoral ordinario que inicia la primera quincena de diciembre de 2011. 
Se declara la invalidez de los artículos 255, párrafo último y 259, fracciones I y II, del Código Electoral del Estado de Colima, 
en la inteligencia de que el Congreso del Estado deberá legislar a la brevedad para regular el sistema de asignación de 
Diputados por Representación Proporcional, sin que cobre aplicación el plazo previsto en el artículo 105, fracción II, párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse del cumplimiento a esa Sentencia y en el 
entendido de que esas declaraciones de invalidez surtirán sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutivos al 
Congreso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, para su cumplimiento y efectos legales a que haya lugar. Colima, Col., diciembre 07 de 2011. 

  

Adelante Diputado. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidente. Con el permiso de mis compañeros integrantes de la 
Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeros Diputados, Diputadas, público que nos hace el favor de acompañarnos. 
Buenas tardes. En primer lugar felicitar a la Diputada Presidente me enteré que fue electa usted por 22 votos, en la pasada 
sesión, es histórico, en las últimas elecciones no ha habido 22 votos a favor de ninguno de los presidentes, eso se nota el 
espíritu navideño que priva aquí en el Congreso. Solicitarle respetuosamente Diputada Presidente que instruya al Oficial 
Mayor para que me entregue antes de que concluya está sesión, el oficio No. 4039/2011 de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, donde da a conocer a esta Soberanía la anulación de alguno de los artículos que ustedes aprobaron de manera 
equivocada. Es cuanto Diputada Presidente.  

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Gracias Diputado, se le pide al Oficial Mayor que dé respuesta a lo que el Diputado acaba 
de argumentar. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se 
resuelve la reforma de los artículos 116 y 194, la Creación del Capítulo V, Denominado “Incumplimiento de las Obligaciones 
de Asistencia Familiar”, en el Titulo Único, Sección Tercera, Libro Segundo, mediante la adición de los artículos 167 Bis, 167 
Bis 1 y 167 Bis 2, y derogar la fracción III, del artículo 233 todos del Código Penal para el Estado de Colima; así como la 
reforma de la fracción VI, del artículo 282, del Código Civil para el Estado de Colima y la reforma del Artículo 212 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Para dar cumplimiento a lo anterior, le pediríamos al Diputado José 
Manuel Romero Coello, de lectura al dictamen de referencia. 



  

DIP. ROMERO COELLO. Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, del 
público asistente.  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, tres Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera relativa a reformar los artículos 35, 37, 102, 306, 
322, 2905 y adicionar un Capítulo III al Título Sexto del Libro Primero, que contiene los artículos 323 BIS, 323 TER, 323 
QUATER, 323 QUINTUS Y 323 SEXTUS del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima; reformar los artículos 942 y 948 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; reformar los artículos 10, 116 y 194 del Código Penal para el 
Estado de Colima; y reformar los artículos 16, 19 y 23 del Código Electoral del Estado de Colima; la segunda relativa a 
reformar el artículo 316 y adicionar el artículo 315 Bis, ambos del Código Civil para el Estado de Colima, así como reformar 
los artículos 116 y 194, crear el CAPÍTULO V denominado “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA 
FAMILIAR” en el TITULO ÚNICO, SECCIÓN TERCERA, LIBRO SEGUNDO, mediante la adición de los artículos 167 Bis, 167 
Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4, y derogar la fracción III del artículo 233, todos del Código Penal para el Estado de 
Colima; y la tercera, relativa a reformar la fracción VI del artículo 282, y reformar los artículos 303 y 311 bis, todos del Código 
Civil para el Estado de Colima; y  

  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio 2330/011, del 21 de junio de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos 35, 37, 102, 306, 322, 2905 y adicionar un 
Capítulo III al Título Sexto del Libro Primero, que contiene los artículos 323 BIS, 323 TER, 323 QUATER, 323 QUINTUS y 
323 SEXTUS del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima; reformar los artículos 942 y 948 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; reformar los artículos 10, 116 y 194 del Código Penal para le Estado de 
Colima; y reformar los artículos 16, 19 y 23 del Código Electoral del Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que: 

  

• La familia mexicana, como núcleo de la sociedad, es el principal elemento para el desarrollo del país. La familia es un 
espacio de naturaleza jerárquica el cual, de acuerdo a lo que se realice al interior de la misma, será reproducido hacia 



afuera, afectando de manera positiva o negativa a la comunidad, en ese sentido es importante reforzar a la familia en 
un ámbito de afectividad y solidaridad.  
  

• Las familias transmiten a los miembros más jóvenes haberes, saberes y patrimonio pero, además, transmiten las 
pautas de relación que pueden ser consideradas como un recurso estratégico que tendrá un papel importante en el 
proceso de integración social de los mismos. Por esa razón, la calidad de la vida familiar puede ser un factor decisivo 
en los momentos en que las familias deben enfrentar situaciones de crisis tales como el desempleo, las enfermedades 
o la muerte, las separaciones y los divorcios. En espacios familiares cargados de conflictividad habrá costos de 
negociación más elevados y resultados menos satisfactorios en estas situaciones de crisis.  
  

• Cuando el Juez, mediante una sentencia, obliga al pago mensual en dinero o en especie para satisfacer estas 
necesidades básicas, se le denomina pensión alimenticia. Para determinar la cuota mensual, la ley sigue el criterio de 
que los hijos deben tener un nivel de vida similar al de sus padres. Si ambos trabajan contribuyen en proporción a sus 
ingresos.  
  

• Asimismo, en caso de que a los hijos les afecte alguna incapacidad física o mental que les impida sustentarse por sí 
mismos o por cualquier otra razón que el Juez considere indispensable para la subsistencia de los hijos  e hijas. La 
obligación de cumplir con los alimentos debe ser proporcional a las posibilidades de quien debe otorgarlos y a las 
necesidades de los acreedores. Ello en razón de que, si bien se trata de un derecho irrenunciable, la obligación no 
puede ir más allá de una realidad social, lo que es acorde al principio de certeza jurídica.  
  

• Hablar de los alimentos en Derecho de Familia es referirse a los medios indispensables para satisfacer todas las 
necesidades básicas de la familia, de acuerdo con su concreta posición socio-económica. Comprende no sólo los 
alimentos sino también la educación, vivienda, transporte, vestido, asistencia médica, esparcimiento, etc. La 
obligación de procurar estos alimentos recae normalmente en los padres respecto de los hijos, pero también puede 
ser de los hijos hacia sus padres si las circunstancias de justicia lo exigen.  

•         La necesidad de esta reforma se debe a que en el Estado de Colima el año pasado  se registraron una importante cantidad de 
divorcios que se convirtieron litigios por falta de incumplimiento de pensión alimenticia. La actual legislación al respecto indica no 
aplica mayor sanción que la pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de esta obligación. 

•         Los alimentos se tratan de un derecho irrenunciable. Los alimentos son una obligación legal y social reconocida, por esto mismo 
deben prestarse de manera voluntaria, pero si no se cumple con esta obligación, el Estado tiene la obligación de hacer cumplir 
este derecho, protegiendo un bien jurídico del interés superior del menor. En virtud, de lo anterior es que se propone crear el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Colima (REDAM), mismo que operará el Registro Civil y tendrá la base 
de datos de los deudores alimentarios del Estado.  

•         Con el argumento insolvencia económica muchos padres no cumplen con esa responsabilidad de dar alimentos; y otros tantos 
utilizan documentos con información falsa como recibos de pago y nóminas, para así, evitar la obligación de pagar alimentos o 
disminuir el monto de la pensión alimenticia que el juez fija, dejándolo en la mayoría de las ocasiones en cantidades ridículas.  
  

• En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 15 se establece que toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación. En este tenor de ideas el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 
artículo 11 señala los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación.  
  

• Dentro de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano se encuentran la Convención sobre los 
Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. En ella se establece, entre otras cosas, que los 



Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 
con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
  

• Asimismo, reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social, estableciendo la obligación de los Estados de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el 
pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por 
el niño. Dicha Convención, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con los criterios emitidos por nuestros tribunales más especializados, es 
reconocida como Ley Suprema de la Nación.  
  

• Por su parte la propia Constitución Política, en su artículo 4 prevé que los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.  
  

• El deudor alimentario, es aquella persona física que tiene la obligación de proporcionar los alimentos, la cual no sólo 
abarca cubrir necesidades vitales o precarias, sino de solventar una vida decorosa, sin lujos pero suficiente para 
desenvolverse en las condiciones económicas a las que estaba acostumbrado el acreedor. Los alimentos son un 
derecho objetivo y la facultad ya atribuida por la norma es precisamente el derecho subjetivo a reclamarse.  
  

• Es menester sensibilizar a todos los ciudadanos sobre la importancia y enorme privilegio que implica ser padre con 
todos sus derechos y obligaciones. Por lo anterior, es necesario modificar y crear una legislación más eficiente y 
acorde con los tiempos que estamos viviendo, en apoyo a esta iniciativa ciudadana. Para tal fin se propone: establecer 
la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), mismo que se integrará con los nombres de 
quienes tengan la obligación y que no cumplan con el pago de la pensión alimenticia. Esa lista sería integrada para su 
publicación en internet, por una orden del juez familiar, civil o penal que tenga en sus manos el caso del 
incumplimiento de esa pensión. Se pretende que el historial del deudor sea consultado por diferentes entidades de la 
sociedad como organizaciones financieras, empresas privadas o públicas. De conformidad a lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estado de Colima y a la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Estado de Colima.  
  

• Nuestro país México y en especial el Estado de Colima, se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia en 
cuanto a ordenes legislativo y normativos, que regulen la sociedad y su convivencia, y es por ello que no podemos 
pasar por alto que en varios países latinoamericanos se están tomando medidas al respecto, algunos de los cuales se 
mencionan a continuación: como Argentina se cuenta con leyes provinciales como en Santa Fe, Mendoza, Capital 
Federal, provincia de Buenos Aires, en Perú con la Ley Nº 28970, mientras que en Uruguay con la Ley Nº 17957, 
actualmente ya opera el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Es importante señalar también que 
existe una iniciativa similar que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
  

• El Registro de Deudores Alimentarios Morosos funcionaría como un instrumento de apoyo en los procedimientos 
jurídicos por alimentos, además de ser un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los padres que 
incumplen con sus obligaciones y violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

  

TERCERO.- Que mediante oficio 2720/011, de fecha 25 de Octubre de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 



Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 316 y adicionar el artículo 315 Bis, 
ambos del Código Civil para el Estado de Colima, así como reformar los artículos 116 y 194, crear el CAPÍTULO V 
denominado “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR” en el TITULO ÚNICO, SECCIÓN 
TERCERA, LIBRO SEGUNDO, mediante la adición de los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4, y 
derogar la fracción III del artículo 233, todos del Código Penal para el Estado de Colima.  

  

CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:  

  

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Suprema de nuestro país, en su artículo 4° tutela y 
garantiza el derecho fundamental que tienen todos los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así mismo, confiere el deber para sus 
ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos, y al Estado, la obligación de proveer lo necesario para 
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y de otorgar todas las facilidades a 
los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.     
  

• En el ámbito internacional, la Declaración de los Derechos del Niño, ordenamiento internacional suscrito por nuestro 
país, fija la obligación  a los Estados Parte, para que los niños y niñas gocen de una protección especial, y dispongan 
de oportunidades y servicios, para que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal.   
  

• En ese tenor, es necesario que nuestra legislación tanto federal, como local, cuenten con las disposiciones legales 
suficientes y adecuadas para procurar, en lo máximo de lo posible, la integridad física y mental de la niñez, con el fin 
de lograr su desarrollo pleno e integral.  
  

• Asimismo, nuestra Constitución Local, en la fracción I de su artículo 1°, establece que la familia constituye la base 
fundamental de la sociedad, y que el estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, 
particularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades.  
  

• En tal virtud, el derecho a recibir alimentos se reviste de gran importancia, pues constituye un elemento vital para el 
desarrollo de la vida y de las capacidades físicas y mentales de los niños y las niñas, así como de todas aquellas 
personas integrantes de la familia que se encuentran en la necesidad de recibirlos, ya que este derecho es de carácter 
indispensable para satisfacer todas sus necesidades básicas, como trascendental para el ejercicio y disfrute de sus 
demás derechos, por tanto, carecer de éste atenta contra la integridad de la salud y de la vida misma.  

• Con el afán de garantizar este valioso derecho, el Código Civil de nuestro entidad, en su capítulo denominado “De los 
Alimentos”, contiene las disposiciones legales que prevén los derechos de las personas que deben recibirlos, así 
como la obligación de quienes deben otorgarlos, los rubros que comprenden los alimentos y la forma de cumplir con 
esta obligación. Es importante destacar que el artículo 318 perteneciente a este apartado del Código Civil, señala que 
los alimentos, no sólo comprenden la comida, sino también el vestido, la habitación y la atención médica, los gastos 
para la educación con el fin de proporcionar algún oficio, arte o profesión adecuados, lo necesario para lograr, en lo 
posible, la habilitación o rehabilitación y su desarrollo en relación a las personas con algún tipo de discapacidad o 
declarados en estado de interdicción, y por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, 
además de todo lo necesario para su atención geriátrica, la incorporación a la familia.     
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o


• Por su parte,  el Código Penal, mediante el delito de Omisión de Cuidado tipificado en el artículo 194, sanciona a la 
persona que no cumple con sus deberes de cuidado respecto a su cónyuge, menores hijos o de cualquier persona 
incapaz de valerse por sí misma, igualmente, se sanciona, con el delito de Fraude en el artículo 232, al que renuncie a 
su trabajo para no pagar la pensión a favor de los acreedores alimentistas y, al que se conduzca con falsedad u oculte 
la verdad ante autoridad judicial en procedimientos que versen sobre alimentos, mediante el delito de Falsedad ante la 
Autoridad tipificado por el artículo 116.     
  

• Sin embargo, es necesario realizar una reforma integral, completa y factible, que nos permita contar con una 
legislación que se encuentre a la vanguardia en esta materia y, que sea capaz de responder cabalmente a las 
exigencias de una sociedad cambiante que requiere de instrumentos jurídicos que garanticen la satisfacción de sus 
necesidades.  
  

• Por este motivo, se propone reformar el Código Civil, mediante la adición del artículo 315 Bis, con el fin de otorgar la 
facultad a toda persona que tenga conocimiento sobre la necesidad de otro de recibir alimentos y pueda aportar los 
datos de quienes estén obligados a proporcionarlos, para solicitar la intervención del Ministerio Público o el Juez de lo 
Familiar de manera indistinta, para que en uso de sus facultades resuelvan lo que en derecho corresponda, con esta 
disposición se pretende, en virtud de la trascendencia de este derecho y de su carácter social, que toda persona 
pueda pedir la intervención del Estado para que se garantice el otorgamiento de los alimentos a aquellas personas 
que tengan la necesidad de recibirlos y que por alguna circunstancia se encuentren impedidos para exigirlos por su 
propio derecho, medida que muy seguramente coadyuvara en el cumplimento de esta obligación.  
  

• Por estas razones, se propone crear un capitulo especifico, en el que se concentren y perfeccionen las conductas 
ilegales referentes al incumplimiento de las obligaciones alimentarias, se introduzcan figuras jurídico-penales 
novedosas y adecuadas para inhibir estas conductas y se establezca uniformidad y proporcionalidad en cuanto a las 
penas aplicables a las mismas, y se deroguen los tipos penales vigente en el Código Penal relativos a sancionar estas 
conductas.  

  

• En tal virtud, se pretende establecer en el Código Penal un nuevo capítulo denominado “Incumplimiento de las 
Obligaciones Alimentarias”, mediante la adición del artículo 167 Bis, en el que se prevé un delito con los elementos 
bien identificados y suficientes para sancionar de manera adecuada a quien no cumpla con su obligación de dar 
alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos conforme a lo establecido por el Código Civil, fijando para el 
responsable de realizar esta conducta una pena proporcional, consistente en seis meses a cuatro años de prisión y 
multa hasta por cien unidades, así mismo, se destaca como pena adicional y figura novedosa que se propone 
introducir al Código Penal, la suspensión o pérdida de los derechos de familia, en el entendido, de que si no se otorga 
la pensión alimenticia, el responsable de la omisión tampoco debe contar con los derechos inherentes a la familia 
como son, la patria potestad, la custodia, y el derecho a la convivencia, entre otros.  

  

• En este mismo tipo penal, se incluye como  agravante de pena, el supuesto en el que la omisión en el cumplimiento de 
las obligaciones alimentarias, ocurra en incumplimiento de una resolución judicial, aumentándose las penas en una 
mitad, ya que siendo de esta manera, el responsable incurriría en el incumplimiento de su obligación, y en el desacato 
de una resolución judicial.   

  

• Asimismo, se propone adicionar el artículo 167 Bis 1, con el fin de  modificar los elementos del delito que se encuentra 
actualmente tipificado como fraude equiparado por la fracción III del artículo 233, para no sólo sancionar al que 
renuncie a su trabajo con la intención de eludir la obligación de pagar la pensión a favor de los acreedores 



alimentarios como actualmente se encuentra tipificado en el numeral mencionado, sino también sancionar a aquellas 
personas que soliciten licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio por el que obtenga ingresos o se coloque 
en estado de insolvencia para no cumplir con su obligación, imponiéndose para el responsable de estas conductas de 
seis meses a cuatro años de prisión y multa de hasta cien unidades, suspensión o pérdida de los derechos de familia 
y, pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente, previéndose también como  
agravante de pena, el supuesto en el que estas conductas se realicen incumpliendo una resolución judicial.  

      

• Por otra parte, además de sancionar al responsable del incumplimiento de sus obligaciones alimentarias, es preciso 
perfeccionar, mediante la adición del artículo 167 bis 2, la redacción y los elementos de la conducta ilícita que 
actualmente se encuentra tipificada como falsedad ante la autoridad en materia de alimentos, por el artículo 116 del 
Código Penal, con el fin de castigar debidamente a las personas que incumplan con la orden judicial de proporcionar 
informes sobre la capacidad económica o ingresos de los deudores alimentarios, o haciéndolo no los realicen dentro 
del término ordenado u omitan realizar de inmediato el descuento correspondiente, imponiéndoseles pena de seis 
meses a tres años de prisión y de doscientos días multa.  

  

• Igualmente, se establece, por medio de la adición del artículo 167 Bis 3, que la persona legitimada para otorgar el 
perdón en estos delitos, sólo procederá si el indiciado, procesado o sentenciado paga todas las cantidades que 
hubiere dejado de proporcionar por concepto de alimentos y otorgue (deposite) a favor del acreedor alimentario 
garantía suficiente a juicio del juez o del ministerio público, de que en lo sucesivo cumplirá con sus deberes 
alimentarios, con esta disposición legal, que sin duda representa uno de los puntos a destacar en la presente 
iniciativa, se busca obligar al deudor alimentario, por una parte, a que cumpla con las cantidades que deba al acreedor 
alimentario y, principalmente, que garantice el cumplimiento futuro de su obligación procurando así el bienestar del 
acreedor, para lo cual deberá depositar a juicio del juez o del ministerio público cantidad suficiente a favor de este, 
para poder recibir el perdón y libarse de la represalia punitiva del Estado.    

  

•         Finalmente, y con la intención de armonizar la reforma que se proponen al Código Civil, relativa a otorgar a toda persona la 
facultad para pedir la intervención del Estado con la finalidad de que se garantice el otorgamiento de los alimentos, con las que se 
proponen al Código Penal, se establece que los delitos que se adicionan a este último ordenamiento legal, se perseguirán por 
querella cuando el sujeto pasivo sea el cónyuge, concubina o concubinario, y por oficio cuando el sujeto pasivo del abandono sea 
cualquiera otra persona respecto de quien el activo mantenga la obligación de proporcionar alimentos, con el objeto de que 
cualquier persona que tenga conocimiento sobre la necesidad de otro de recibir alimentos pueda denunciar esta situación, para 
que este organismo público inicie con las averiguaciones correspondientes a fin de garantizar el otorgamiento de los alimentos.   

  

QUINTO.- Que mediante oficio 2722/011, de fecha 25 de Octubre de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción VI del artículo 282, y reformar los 
artículos 303 y 311 bis, todos del Código Civil para el Estado de Colima. 

  

SEXTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala sustancialmente que:  

  

• Es tarea prioritaria de todo Estado la procuración de la subsistencia de los miembros que lo conforman. El Estado 
Mexicano tradicionalmente ha cumplido con la misión de procurar la subsistencia de todos los miembros de la 
sociedad principalmente de dos formas: de manera directa a través de un sistema de seguridad social y de la 



dispersión de apoyos presupuestales apoyado por él y, de manera indirecta, a través de la confección de normas 
destinadas al reconocimiento y reforzamiento de las obligaciones de solidaridad entre los miembros de la colectividad.  
  

• El derecho de alimentos, entendido éste como el derecho que  tiene una persona llamada acreedor alimentario de 
demandar de otra, llamada deudor alimentario, que se le proporcionen los medios económicos para su subsistencia y 
desarrollo, es expresión del sentimiento de solidaridad que generalmente impera entre los miembros de las familias. 
Los alimentos, así, constituyen una exigencia moral que históricamente ha sido reforzada dentro de los sistemas 
jurídicos otorgándole al acreedor, o a un conjunto de ellos, una acción civil para demandar el cumplimiento de dicha 
obligación emergida por razón del parentesco o de algún acto del estado civil.  
  

• El concepto jurídico de alimentos, (del lat. alimentum, que significa comida o sustento), no se encuentra limitado 
únicamente a la satisfacción de las necesidades nutricionales del acreedor sino que, además, comprende el vestido, la 
habitación, la atención médico quirúrgica y, tratándose de menores, los gastos necesarios para su educación 
encaminados a proporcionarles un arte, oficio o profesión, adecuados a sus circunstancias personales.  
  

• Siendo una obligación ceñida por el criterio de proporcionalidad, su monto es determinable en cada relación concreta, 
en función de las características propias del deudor y del acreedor. Atendiendo particularmente a las posibilidades 
económicas del primero y las necesidades del segundo, la institución permite al ser humano, que no puede proveer a 
su subsistencia por sí mismo, obtener su sustento en los aspectos biológico, social, moral y jurídico. De ahí que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los alimentos son materia de orden público e interés social, 
razón por la cual, entre otros efectos, es improcedente conceder la suspensión contra el pago, ya que se impediría al 
acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia; como tampoco, dada su importancia, es 
posible aceptar que la obligación del deudor alimentario sea cumplida parcialmente.  
  

• La institución de los alimentos representa el más sólido pilar en materia de solidaridad y justicia, sin embargo, hoy en 
día, no se ha acotado la protección jurídica que mujer en cinta tiene para percibirlos, con independencia de que se 
encuentren casadas, solteras o sean menores de edad; la mujer embarazada tiene derecho desde la concepción a 
que se le proporcionen alimentos, salud, vivienda, atención al parto  por lo que debe de opera a su favor la presunción 
iuris et de iure para percibirlos.  
  

• Adicionalmente y en reconocimiento de la obligación que atañe al Estado de garantizar el normal desarrollo de los 
niños, reconociendo que la amenaza de sustracción de los hijos es una forma de ejercicio de violencia frecuentemente 
ejercida por los padres en agravio de las madres, se establece a favor de estas últimas el derecho preferente para la 
guarda y custodia de sus menores hijos, hasta los doce años de edad, salvo que importe un peligro para el menor. Es 
decir, sin más excepciones que las que se relacionan con el interés superior del niño.  

  

SÉPTIMO.- El interés superior de las niñas y los niños implica un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar su 
desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir 
plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible, como criterios rectores para la elaboración de normas. 

  

En ese tenor, el derecho de la niñez a recibir alimentos adquiere gran relevancia, pues es través de éste, que se les dota de 
los medios necesarios e indispensables para satisfacer sus necesidades básicas, entre las que se encuentra la alimentación, 
además de la habitación, el vestido, la educación y la asistencia médica en casos de enfermedad, atento a que por sus 



propias características no se encuentran en posibilidad de proporcionarse sus propios satisfactores, con lo que se tutela así 
su pleno desarrollo tanto físico como mental.   

  

De lo anterior, se desprende la obligación para el Estado de crear las normas y medidas  necesarias para tutelar y garantizar 
de manera eficiente y directa el interés superior de la niñez, en este entendido, la Comisión que dictamina después de haber 
realizado el estudio y análisis correspondiente de las iniciativas que en este acto se dictaminan de manera conjunta, en razón 
de que proponen medularmente reformas en materia de alimentos, tiene las siguientes consideraciones: 

  

A) En relación con la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos 35, 37, 102, 306, 322, 2905 y 
adicionar un Capítulo III, al Título Sexto del Libro Primero, que contiene los artículos 323 BIS, 323 TER, 323 QUATER, 323 
QUINTUS Y 323 SEXTUS del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima; reformar los artículos 942 y 948 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; reformar los artículos 10, 116 y 194 del Código Penal para le Estado de 
Colima; y reformar los artículos 16, 19 y 23 del Código Electoral del Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora 
considera trascendental que existan los medios y garantías suficientes para proteger y asegurar el interés superior de los 
menores, como lo es en este caso, el derecho a percibir alimentos, pero estima inviable, así como inconveniente para una 
debida, pronta y eficaz impartición de justicia, la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de 
Colima. 

  

El derecho de recibir alimentos al ser de orden público y de carácter urgente en virtud de los intereses que tutela, al involucrar 
la integridad y el desarrollo de los menores, precisa de una impartición de justicia pronta, es decir, se debe contar con 
procedimientos ágiles que tiendan a resolver de manera expedita sobre el monto de la pensión alimenticia provisional y, en su 
caso, la definitiva, que se deben dar al acreedor alimentario con el fin de proteger su subsistencia, en tal virtud, la Comisión 
que dictamina no estima procedente ni benéfico la aprobación de la iniciativa en estudio, pues con la misma se entorpecería 
la impartición de justicia en esta materia, ya que por un lado, el iniciador pretende que los jueces y tribunales de lo Familiar 
den aviso al Registro Civil, de manera oficiosa, de las personas que no paguen en tiempo y forma la pensión provisional o 
definitiva y sean ingresados al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a través de la adición del artículo 322 BIS al 
Código Civil, sin embargo, en la misma iniciativa no se establece en ningún apartado, el procedimiento que deberán llevar a 
cabo los citados funcionarios públicos para dar este aviso, lo que provocaría disparidad de criterios y una laguna jurídica, al 
no fijar la forma en que se deberá notificar al Registro Civil de la resolución de incumplimiento. 

  

Aunado a lo anterior, las controversias del orden familiar, y en la especie, los juicios de pensión alimenticia, son altamente 
substanciados ante el Poder Judicial de nuestro Estado, pues la omisión, por parte de los obligados, al pago de la pensión 
alimenticia, es una constante en nuestra sociedad, por lo que no es conveniente saturar el debido proceder de los juicios de 
pensión alimenticia, estableciendo una carga procesal más para los funcionarios que imparten justicia, al estar obligados a 
realizar, sin procedimiento preestablecido en la ley, el aviso de incumplimiento del pago de pensión alimenticia al Registro 
Civil, pues lo que realmente se necesita es contar con procedimientos ágiles y sin dilatación alguna, que permitan de la 
manera pronta la fijación de la pensión alimenticia provisional, y en su caso, la definitiva, dado que es de mayor trascendencia 
e interés para el menor, que se dicten estas resoluciones que garantizan de manera coercitiva y eficaz el cumplimiento de 
esta obligación, que el destinar tiempo y recursos personales para dar aviso al Registro Civil de los deudores alimentarios que 



no cumplen con su obligación e ingresar sus datos al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, cuya finalidad si bien es 
noble, no tiene un beneficio directo, efectivo y real para el acreedor alimentario. 

  

Por su parte, en este tipo de controversias, tratándose de alimentos provisionales y debido a la celeridad que debe de existir 
en esta clase de juicios, el juez tiene la facultad para fijar a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la 
información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio por sentencia definitiva, 
en este tenor, esta Comisión dictaminadora considera que establecer que el juez, en esta etapa procesal, dé aviso al Registro 
Civil con el fin de llevar a cabo el ingreso del deudor alimentario al mencionado Registro, como lo propone el iniciador con la 
reforma al artículo 942 del Código de Procedimientos Civiles, no es para nada conveniente en aras de asegurar el 
acatamiento y cumplimiento de su resolución, pues con esta medida se podría provocar que una mayor cantidad de deudores 
alimentarios promuevan recursos legales en contra de esta resolución interlocutoria, alegando violaciones a su derecho de 
audiencia, con lo que se vería afectado el acceso al derecho de recibir alimentos por parte de los acreedores alimentarios. 

  

Asimismo, en cuanto al apartado en el que se propone que la cancelación del o los avisos que se hayan dado al Registro 
Civil, respecto de los deudores alimentarios morosos, se tramite por vía incidental, la Comisión que dictamina estima que al 
ser de este modo, se estaría saturando aún más la carga de trabajo de los juzgados en materia familiar, dado que un 
incidente está compuesto por la presentación de una demanda incidental, el emplazamiento a la parte contraria, ofrecimiento 
y desahogo de pruebas, formulación de alegatos verbales o por escrito, y emisión de sentencia interlocutoria, lo que implica 
todo un procedimiento jurisdiccional para resolver una situación, que si bien, sería importante para el deudor alimentario, no lo 
sería así para el acreedor, destinando a este procedimiento tiempo efectivo por parte de la estructura del Poder Judicial que 
bien podría ser utilizado para resolver situaciones de mayor trascendencia, como lo es la fijación de las pensiones 
alimenticias provisionales o definitivas. 

  

Finalmente, con relación a las reformas propuesta por el iniciador al Código Penal, esta Comisión dictaminadora considera 
improcedente incluir el tipo de Omisión de Cuidado, en lo relativo al incumplimiento de los deberes alimentarios, dentro del 
catálogo de delitos graves previstos por el artículo 10 del Código Penal, pues de aceptarse esta propuesta, el deudor 
alimentario acusado no tendría derecho de ser puesto en libertad provisional bajo caución, como lo establecen los artículos 
130, fracción I y 134 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, por lo tanto, se le estaría obligando a llevar su 
procedimiento penal en prisión y, en tal virtud, lo que la legislación privilegiaría sería la pena corporal en contra de los 
deudores alimentarios y no así el interés superior de la niñez, toda vez que de ser sancionados aquellos, se complicaría la 
realización y cumplimiento de sus obligaciones alimentarias en perjuicio de la integridad física y psicológica de los menores.     

  

En este orden de ideas, los integrantes de la Comisión que dictamina consideran que las conductas consideradas como 
delitos y sus respectivas sanciones penales en materia de deberes alimentarios, son efectivas y han logrado su teleología en 
la forma en que actualmente se encuentran vigentes, es decir, sancionan de manera proporcional y adecuada a los 
responsables de estas conductas, por lo que no se supone la necesidad de variar los elementos de estos delitos, ni aumentar 
las penas para estas conductas ilícitas como lo pretende hacer el iniciador, pues esta propuesta de reforma, no representa 
ningún beneficio directo para el interés superior de los menores, sino por el contrario, hace más complicada la realización y 
cumplimiento de los deberes alimenticios por parte de los deudores.  



  

En este sentido, se estiman improcedentes las reformas propuestas por el iniciador a los artículos 10, en razón de los 
argumentos esgrimidos en supralíneas, al 116, dado que con la conducta vigente en ese numeral ya se sanciona actualmente 
a las personas que se conducen con falsedad u ocultan la verdad ante la autoridad judicial, con una pena proporcional de seis 
meses a cuatro años de prisión y multa hasta de 45 unidades, y al 194 en virtud de que igualmente ya se encuentra tipificada 
la omisión en el cumplimientos de los deberes alimentarios y sancionada con una pena corporal de tres días a tres años de 
prisión y multa hasta por treinta unidades, todos estos artículos del Código Penal.     

  

Por los argumentos expresados, y por no encontrar un beneficio directo y efectivo al interés superior de los niños y niñas de 
nuestro Estado, esta Comisión que dictamina no considera viable, ni procedente la iniciativa en estudio, pues en el supuesto 
de aprobar la misma, se incurriría en el entorpecimiento de la impartición de justicia y en el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de alimentos.   

            

B) En relación con la segunda de las iniciativas, relativa a reformar el artículo 316 y adicionar el artículo 315 Bis, ambos del 
Código Civil para el Estado de Colima, así como reformar los artículos 116 y 194, crear el CAPÍTULO V denominado 
“INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR” en el TITULO ÚNICO,  SECCIÓN TERCERA, 
LIBRO SEGUNDO, mediante la adición de los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4, y derogar la 
fracción III del artículo 233, todos del Código Penal para el Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora coincide en los 
siguientes aspectos con el iniciador. 

  

Es un hecho que la legislación penal vigente establece como delitos una serie de conductas relacionadas con el 
incumplimiento de los deberes alimenticios, los cuales se encuentran dispersos en el Código Penal como lo demuestran los 
artículos 116, 194 y 233, fracción III, que tipifican respectivamente las conductas antijurídicas relacionadas con la falsedad 
ante la autoridad, el incumplimiento de los deberes de cuidado respecto al cónyuge, menores hijos, o de cualquier persona 
incapaz de valerse por sí misma, y el fraude equiparado con relación a la renuncia al trabajo para eludir la obligación de pagar 
la pensión a favor de los acreedores alimentistas, por lo que es inconcuso la necesidad de unificar estas conductas en un 
mismo capítulo, con el fin de dotar de uniformidad y congruencia al Código Penal en materia de alimentos como debidamente 
lo propone el iniciador, mediante la creación del CAPÍTULO V denominado “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
ASISTENCIA FAMILIAR” en el TITULO ÚNICO, SECCIÓN TERCERA, LIBRO SEGUNDO del citado ordenamiento penal, con 
lo que se pretende, asimismo, facilitar la labor del que imparte justicia, aglomerando en un solo apartado, todas estas 
conductas que versan sobre la misma materia en común. 

No obstante lo anterior, en congruencia con el criterio emitido por esta Comisión en el inciso A) del presente Considerando, 
es procedente privilegiar las conductas que ya se encuentras tipificadas en materia de deberes alimenticios y, en su caso, 
mejorar los elementos de estos tipos penales, sin alterar su esencia y objetivos, así como mantener sus respectivas 
sanciones, que se encuentran vigentes en el Código Penal, por lo tanto, se adicionan al capítulo citado en el párrafo anterior, 
los siguientes artículos: 

  



Artículo 167 Bis, que tipifica como delito el incumplimiento de las obligaciones de dar alimentos a las personas que tienen 
derecho a recibirlos conforme a lo establecido por el Código Civil, y  la imposición de tres días a tres años de prisión y multa 
hasta por 30 unidades; 

  

Artículo 167 Bis 1, que establece la conducta ilícita relativa a la renuncia del trabajo para eludir la obligación de pagar la 
pensión a favor de los acreedores alimentistas, sancionada con prisión de seis meses a ocho años y multa hasta por 85 
unidades; y 

  

Artículo 167 Bis 2, que tipifica la conducta de aquellas personas obligadas por la autoridad judicial competente a proporcionar 
informes sobre la capacidad económica o ingresos de los deudores alimentarios, que incumplan con la orden judicial de 
hacerlo u omitan realizar el descuento correspondiente por dos ocasiones consecutivas, y la sanción de uno a cinco años de 
prisión y multa hasta por 60 unidades. 

  

Por su parte, esta Comisión que dictamina no estima procedente la adición del artículo 315 Bis al Código Civil y su correlativo 
artículo 167 Bis 4 al Código Penal, propuestos en la iniciativa en estudio, en virtud de la naturaleza de los derechos en 
cuestión, pues sólo corresponde la exigencia de éstos a sus titulares, es decir, a los menores de edad o los incapaces para 
valerse por si mismo, a través de sus representantes legítimos o tutores designados y a los mayores de edad, cónyuge o 
concubina por su propio derecho.  

  

C) En cuanto a la tercera de las iniciativas, relativa a reformar la fracción VI del artículo 282, y reformar los artículos 303 y 311 
bis, todos del Código Civil para el Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora coincide con la intención del iniciador de 
garantizar el interés superior de los niños. 

  

En este sentido, la reforma a la fracción VI del artículo 282, se considera viable y benéfica para el normal desarrollo de los 
niños, pues con ello, se pretende establecer que el juez designe a una persona que se haga cargo de los hijos, mientras se 
desarrolla el procedimiento de divorcio, tomando en cuenta previamente las circunstancias específicas, posibilidades y 
capacidades del padre, la madre o de la persona que conforme al interés superior de los hijos  sea  más  conveniente  para  
éstos, siempre que no exista común acuerdo entre los cónyuges. 

  

Asimismo, se destaca la intención de los iniciadores de disponer que en tratándose de menores de doce años, estos deban 
quedarse provisionalmente al cuidado de la madre, siempre y cuando no exista peligro para el desarrollo de los hijos con el fin 
de garantizar su desarrollo físico y mental, lo anterior, toda vez que los menores de doce años de edad por identidad y por 
sus necesidades más apremiantes mantienen una estrecha vinculación e identificación con la mamá, tal y como también se 
prevé esa preferencia en el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles vigente el Estado.  

  



Con relación a la reforma de los artículos 303 y 311 Bis, en los que se pretende establecer la presunción de necesidad de 
alimentos para la mujer embarazada, surgen los siguientes supuestos:  

  

1. La mujer que se embaraza durante el matrimonio;  
2. La mujer que se embaraza y se encuentra en concubinato; y  
3. La mujer que se embaraza, pero que no se encuentra unida bajo ninguna relación reconocida por el Código Civil.  

  

En los dos primeros supuestos, se estima innecesario que se establezca tal presunción, debido a que el propio artículo 311 
vigente ya la considera, al señalar que el cónyuge o concubina que se dedique al hogar, gozan de la presunción de necesitar 
alimentos, derivado precisamente del matrimonio o del concubinato respectivamente. 

  

Ahora, en cuanto al tercero de los supuestos, esta Comisión dictaminadora considera que fijar la presunción de necesitar 
alimentos para la mujer embarazada, no da solución a esta problemática, ya que al ser de este modo, representaría 
complicaciones al acreditar la paternidad y poder así exigir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias al deudor, pues al 
existir la negativa de éste para cumplir con su presunto deber alimentario, se deberá substanciar previamente un juicio de 
reconocimiento de paternidad durante el embarazo de la mujer, lo que se considera inapropiado para el sano y pleno 
desarrollo del producto.    

  

Finalmente, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión que 
dictamina considera necesario reformar el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, toda vez 
que se requiere dicha reforma para guardar congruencia con el criterio adoptado en la modificación que se propone al artículo 
282 del Código Civil del Estado, respecto de la preferencia de custodia de la mamá sobre el padre, esto, siempre que no 
exista peligro para el normal desarrollo de los hijos. 

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

DICTAMEN 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma a los artículos 116 y 194, así como la creación del 
CAPÍTULO V denominado “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR” en el TITULO 
ÚNICO,  SECCIÓN TERCERA, LIBRO SEGUNDO, mediante la adición de los artículos 167 Bis, 167 Bis 1 y 167 Bis 2, 
además de derogar la fracción III del artículo 233, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 116.- Al que ante autoridad judicial se conduzca con falsedad u oculte la verdad, se le impondrán de seis meses 
a cuatro años de prisión y multa hasta por 45 unidades. 

  



Si se retracta de su declaración falsa antes de que se pronuncie resolución, la pena será hasta dos años de prisión y multa 
hasta por 20 unidades. 

  

ARTÍCULO 194.- Al que abandone a quien hubiese atropellado con un vehículo, se le impondrán de tres días a tres años de 
prisión y multa hasta por 30 unidades. 

  

CAPITULO V 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

ASISTENCIA FAMILIAR 

  

ARTÍCULO 167 Bis.- Al que no cumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos 
conforme a lo establecido por el Código Civil, se le impondrá de tres días a tres años de prisión y multa hasta por 30 
unidades. 

  

Procederá declarar extinguida la acción o las sanciones penales, cuando el inculpado antes de sentencia que cause 
ejecutoria, satisfaga voluntariamente las prestaciones debidas. 

  

ARTÍCULO 167 Bis 1.- Al que renuncie a su empleo o se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el 
cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá de seis meses a ocho años de prisión y 
multa hasta por 85 unidades  

  

Para los efectos del párrafo anterior se presume que el deudor alimentista elude su obligación, cuando éste no garantice su 
cumplimiento. 

  

ARTÍCULO 167 Bis 2.- Toda persona obligada por la autoridad judicial competente a proporcionar informes sobre la 
capacidad económica o ingresos de los deudores alimentarios, que incumplan con la orden judicial de hacerlo, lo realicen 
falsamente u omitan realizar el descuento correspondiente por dos ocasiones consecutivas, se les impondrá de uno a cinco 
años de prisión y multa hasta por 60 unidades. 

ARTÍCULO 233.- …… 

  

De la I a la II.-...... 



  

III.-  (DEROGADA) 

  

De la IV a la VII.- ……  

  

…… 

  

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma a la fracción VI, del artículo 282, del Código Civil para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

ART. 282.- …… 

  

I a la V.-…… 

  

VI.-       Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieran designado los cónyuges, pudiendo ser 
uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, el juez resolverá lo conducente, tomando en cuenta las circunstancias 
especificas, posibilidades y capacidades del padre, la madre o de la persona que conforme al interés superior de los 
hijos sea más conveniente para éstos, con la obligación del que tiene la custodia de permitir la convivencia con el otro 
progenitor o progenitores, si es el caso. Salvo que exista peligro para el normal desarrollo de los hijos, los menores de 
doce años deberán quedar provisionalmente al cuidado de la madre.  

  

VII.-…… 

  

  

ARTÍCULO TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma al artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

  



Artículo 212.- Si hubiere hijos menores de edad, serán puestos al cuidado de la persona que de común acuerdo los 
cónyuges hubieren designado. En defecto de ese acuerdo, el juez resolverá provisionalmente, debiendo en todo caso quedar 
al cuidado de la madre los hijos menores de 12 años.  

  

……  

  

  

T R A N S I T O R I O 

  

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.” 

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

A t e n t a m e n t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Colima, Col., a 07 de diciembre de 2011 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  
  

 DIP. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO  
Presidente 

  
DIP. ENRIQUE ROJAS OROZCO                             DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS  
                 Secretario                                                                        Secretario 
  
DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACION DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 441. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  



DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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 Diputada Presidenta 
que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada  la propuesta anterior, 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 fracción IV, inciso a) del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Leonel.  

  

DIP. GONZÁLEZ  VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. En todo el país, 
existen  12 millones de niños que carecen de apoyo de sus padres, están en total abandono. El objeto principal de la iniciativa 
que ahora se desecha, que era la creación del REDAM, que sirve para garantizar la obligación alimentaria de los padres y 
asegurar el interés superior del niño, así como la tipificación como delito el incumplimiento a la obligación de pago de 
alimentos, la cual conlleva 4 sanciones diferentes. Las características del derecho a recibir alimentos son: de orden público, 
recíproco, de orden sucesivo, proporcional, divisible, personalísima, inembargable, imprescriptible, no es compensable ni 
renunciable, no se extingue puesto que es de renovación continua y no es negociable. Los problemas inherentes a la familia 
se consideran de orden público, por ser la familia la base o el núcleo de la sociedad, por lo tanto los alimentos al pertenecer al 
derecho familiar, son de carácter público. Por lo cual,  dejan de ser objeto y gozar de la protección de la ley de datos 
personales, es decir, lo cual no es impedimento para la creación del REDAM, ni tampoco que se haga público el estatus de 
un padre moroso.  Podemos definir al orden público como “el imperio de la ley, es decir normatividad jurídica en donde se 
reconocen derecho y garantías individuales con el fin de que el Estado pueda desarrollar sus actividades individuales y 
colectivas. Es vivir en un Estado de Derecho en donde se obliga a los gobernantes y gobernados por igual.” En pocas 
palabras podemos decir que el orden público viene siendo el respeto por la ley, para su cumplimiento efectivo. El REDAM es 
un instrumento alimentado por las simples órdenes de jueces y magistrados de lo familiar, civil y penal, y administrado por el 
Registro Civil, quien no necesitara más personal para conducirlo y llevar correctamente la tarea. Quienes deban más de 90 
días de pensión alimenticia serán inscritos en dicho registro y una vez que el sentenciado cumpla con la reparación del daño, 
el Juez deberá ordenar al Registro Civil la cancelación del aviso enviado, y su tramitación será por la vía incidental.  Al ser de 
orden público la obligación de pagar alimentos, el REDAM también funcionaría como un mecanismo de presión social y civil 
para responsabilizar a los padres que incumplen con sus obligaciones y violentan los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. El REDAM cuenta con un amplio marco jurídico, que lo fundamenta y respalda además de una extensa 
legislación internacional, ya utilizada, empleada y ejecutada en otros países latinoamericanos como lo es Argentina, Perú y 
Uruguay, donde el REDAM opera como instrumento de apoyo en los procedimientos jurídicos de alimentos, encontramos 
fundamento al REDAM en la: –Declaración Universal de los Derechos Humanos –Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales –Convención sobre los Derechos del Niño –Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos –La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes –Código Civil para el Distrito 
Federal Con las sanciones impuestas en el Código Penal, los padres morosos ya no tendrían alternativas para evadir su 
responsabilidad, obligando –ahora sí por Ley- que los omisos, padre o madre,  que no tienen la patria potestad, entreguen en 
tiempo, forma y suficiente la pensión, como lo haya fijado el Juez de lo Familiar, y con ello “no se olviden” de entregar la 
mensualidad puntualmente, como sucede en la mayoría de los asuntos de alimentos. La intención de la reforma era dotar de 
herramientas al juzgador a fin de que si llega a ser necesario se coaccione al deudor para que cumpla con su obligación 



alimentaria. También no obviamos que los alimentos son una obligación inherente a la familia la cual debe ser tutelada por el 
Estado en cumplimiento de los medios previstos en la ley. Lo anterior ya que los niños y adolescentes tienen derecho a recibir 
alimentos, lo cual incluye comida, vestido, habitación, atención médica, su educación y proporcionarles oficio, arte o profesión 
adecuados a sus circunstancias personales.  Por ello esta reforma cobraría gran importancia, ya que al imponer medidas 
coercitivas que aumenten las penas a quien ha dejado de cumplir con esta obligación se pueden hacer acreedores de prisión 
hasta por 7 años de cárcel. Ahora bien, se pretende obligar al deudor al pago de la pensión, esto ya que en diversas 
ocasiones y a pesar de la sentencia dictada por el Juez, ordenado su pago, la persona que tiene la obligación de 
proporcionarla no cumple con ese deber, por lo que también se reformó el artículo 194 del Código Penal del Estado de 
Colima a fin de aumentar las penas a quien incumpla con esta obligación alimentaria, imponiéndoles una pena de prisión de 3 
a 7 años y de 100 a 400 días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia y pago como reparación del daño de las 
cantidades no suministradas oportunamente.  Si el adeudo excede los 90 días, el Juez ordenará además al registro civil el 
ingreso de los datos del sentenciado en el registro de deudores alimentarios morosos. Asimismo, si el deudor demuestra que 
cumplió con la obligación, éste podrá solicitar la cancelación de dicho registro. Por todo lo anterior, lamentos mucho que la 
comisión dictaminadora haya desechado esta propuesta sin haber entrado al análisis a fondo de la misma, sin haber 
escuchado las voces de expertos tales como los colegios y barras de abogados en el estado así como los jueces, 
magistrados y demás integrantes del poder judicial, la procuraduría general de justicia y las diferentes instituciones y 
asociaciones encargadas de velar por la protección de los niños, máxima cuando en otras entidades federativas como lo es el 
Distrito Federal, ya es una realidad el REDAM. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Hay algún Diputado o Diputada que quiera hacer uso de la voz en este tema. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente se  pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse del dictamen que nos ocupa.  Armida por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar, Falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar la mesa 
directiva. Núñez  García, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Díaz, abstención. 

  

DIP. PDTE. RÍOS DE LA MORA. Ríos de la Mora, por la afirmativa 

  



DIP.SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado presidente que se emitieron 15 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIO DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron ocho abstenciones el dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. RÍOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 15 votos, aprobado 
y en lo general el dictamen que nos ocupa. En virtud de contar con tres artículos resolutivos se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular el dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidente se  pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado por votar, falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar la mesa 
directiva. Armida Núñez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Díaz, abstención. 

  

DIP. PDTA. RÍOS DE LA MORA. Ríos De la mora, por la afirmativa 

  

DIP.SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado presidente que se emitieron 16 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO DIAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron ocho abstenciones el dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. RÍOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 16 votos y en lo 
particular y por lo tanto en todos sus términos  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 por el que se 



desecha la iniciativa que reforma los artículos 5º, fracción XVIII, 121 y 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima. Para hacer lectura del dictamen, le pedimos a la Diputada Socorro Rivera, que nos ayude dando lectura al 
dictamen de referencia. 

  

DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados.  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.  

  

A la Comisión de Vivienda, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos 5, fracción XVIII, 121 y 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima, y  

  

CONSIDERANDO: 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2064/011 de 07 de Abril de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Vivienda, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el 
Diputado Milton de Alva Gutiérrez y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a 
reformar los artículos 5, fracción XVIII, 121 y 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 

  

• En el año de 1994, se crea la Ley de Asentamientos Humanos para el Estado de Colima, en la exposición de motivos 
menciona una lista de objetivos que se presentan a continuación:  

• 1. Lograr un mayor desarrollo en el Estado;  

• 2. Regular el aprovechamiento del suelo urbano, acorde a la función social de la propiedad, con respeto a las 
garantías individuales y sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

• 3. Reforzar la política de desarrollo en el Estado de Colima, para reducir los desequilibrios regionales, garantizando la 
elevación de la calidad de vida de la población rural y urbana, la conservación del ambiente y el aprovechamiento de 
los recursos naturales, conforme los fines que señala el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal;  

• 4. Promover el adecuado ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos, y  



• 5. Que considero que es el más importante- Impulsar una mayor participación social en la planeación, ordenamiento y 
regulación de los centros de población, así como en la dotación y administración de infraestructura, equipamiento y 
servicios urbanos.  

• Como podemos observar el último objetivo mencionado hace mucho énfasis a la participación ciudadana y en una 
adecuada dotación y administración del equipamiento urbano manejado en la propia ley y su reglamento como 
equipamiento institucional, así como los espacios verdes.  

• Los ciudadanos tienen el derecho de conocer e identificar las áreas de cesión que se destinaron en su 
fraccionamiento para que éstas no las fragmente el Municipio a través de permutas, ventas o donaciones.  

• La construcción y el equipamiento de áreas verdes es una necesidad muy sentida de la población independientemente 
de la zona y del nivel socioeconómico de que se trate. Las áreas verdes son parte esencial de la ciudad, ya que 
cumplen con una función social, urbana y ambiental, por lo que no son únicamente áreas ornamentales.  

• Comprometer o prometer los terrenos públicos derivados de los aprovechamientos futuros, impondrán a los vecinos de 
éstos, condicionamientos, limitaciones y/o restricciones en materia de planeación, generarán un impacto social, 
urbano y ambiental en dicha zona y demeritarán la calidad de vida de dichos habitantes.  

• El cambio de uso, la desincorporación y la venta de las áreas de cesión, además de ilegal, genera inconformidades 
ciudadanas y repercusiones de índole económico para las finanzas municipales, quienes tendrán que invertir más 
para intentar revertir el déficit generado por la carencia de las superficies comprometidas.  

• Derivado de lo anterior, es conveniente traer a colación hechos que han sucedido en el pasado, que pretenden 
despojar de lo que legítimamente les pertenece a los habitantes de los diferentes desarrollos habitacionales del 
Estado, al querer donar o comercializar los espacios anteriormente descritos. Aunado a lo anterior, se realizan 
inversiones públicas millonarias que no son justificadas plenamente como una demanda social, ni obedecen a un 
programa de obra establecido previamente y que tendría que cumplir con los mínimos requerimientos de planeación y 
justificación en la utilización de los recursos públicos.  

• Es necesario tener candados jurídicos que impidan al servidor público violentar y transgredir los derechos de todos los 
que habitamos este Estado, y que contribuimos con el pago de nuestros impuestos al mejoramiento y mantenimiento 
de los espacios públicos.  

• Es por lo anterior que, con esta iniciativa se protegerán los derechos y garantías de toda una sociedad mediante la 
salvaguarda de sus espacios públicos y que también éstos constituyen el patrimonio de nuestros hijos y siguientes 
generaciones, garantizando su sustentabilidad en el futuro.  

  
TERCERO.- Que después del estudio y análisis correspondiente de la presente Iniciativa de Ley, esta Comisión dictaminadora no 
comparte el punto de vista del iniciador, en función de que el cambio arbitrario del uso del suelo en áreas verdes o de equipamiento 
urbano, no es una problemática generalizada como tal, por lo que un elemento importante en la labor legislativa consiste en legislar 
respecto de aquellas necesidades y exigencias de la sociedad, cuyo elemento no se cumple en primer término en esta iniciativa. 
  
Ahora bien, en caso de presentarse este tipo de conductas por parte de funcionarios de las Administraciones Públicas Municipales, en el 
sentido de realizar o autorizar cambios de uso de suelo, la desincorporación y la venta de áreas de cesión sin agotar los procedimientos 
establecidos por la Ley, coincidimos con el iniciador en que en tales supuestos se estaría incurriendo en una conducta ilegal, y más aún, si 
va en contra de los programas de urbanización al estarse desviando del objeto para el que estaban destinados, sin embargo, tal conducta 
es factible de ser denunciada e investigada por las autoridades competentes, ya sea mediante el procedimiento administrativo en términos 
de la Ley de Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o la denuncia penal correspondiente.  
  
No obstante lo anterior, la Iniciativa de Ley que se dictamina presenta una propuesta de reforma que va contra un precepto constitucional, 
ya que en términos del artículo 115, fracción V, incisos a) y d) de la Constitución Federal, los Municipios, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para: 



  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

  
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su Competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

  
Por lo anterior, el hecho de que se pretenda limitar a los Municipios en cuanto a la libertad para que en un dado caso y atendiendo a la 
problemática y realidad social del Municipio de que se trate, puedan estos tener la flexibilidad y ejercer así su autonomía para cambiar el 
uso del suelo, o permutarlo para cualquier otro fin lícito que busque el bienestar social, violenta la autonomía Municipal en términos del 
dispositivo constitucional citado. 
  
Si el Constituyente Federal otorgó autonomía al Municipio para administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así 
como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, es porque el Municipio como ente de Gobierno 
más cercano a la población es el que tiene conocimiento directo de las principales necesidades de la misma, en ese tenor, esa libertad y 
autonomía otorgada por el propio Constituyente Federal a los Ayuntamientos en esa materia, es para que la ejerza en beneficio de la 
población y de acuerdo a la realidad social del Municipio de que se trate, motivo por el cual no se debe violentar por Ley esa autonomía, 
en función de que, por un lado, se estaría incurriendo en un acto contrario al precepto constitucional citado, y por otro, el limitar esa 
libertad, iría en contra de los gobernados que no se les podría otorgar esos espacios públicos en su beneficio de acuerdo a las 
necesidades especificas de la propia población, afectando esa flexibilidad que debe existir. 
  
Ahora bien, por lo que respecta a la propuesta de reformar la fracción XVIII del artículo 5 de la Ley en estudio, es incorrecto que si tal 
dispositivo legal prevé una definición de equipamiento urbano, se pretenda suprimir de tal concepto a  las construcciones y el mobiliario 
para incluir preferentemente las áreas verdes, siendo que éstas son únicamente un tipo de equipamiento urbano, y de ahí lo improcedente 
de la iniciativa, pues el dicho concepto es más amplio que las simples áreas verdes, pues se refiere a todos aquellos elementos que se 
requieren en un centro de población para prestar los servicios económicos y de bienestar social a sus habitantes.  
  
En lo que se refiere a especificar que el equipamiento administrado por el sector público será considerado destino, mientras que el 
administrado por el sector privado será considerado uso, es innecesario reiterarlo, en atención  de que conforme al artículo 5, fracciones 
XXXIII y XXXIV se definen los conceptos de uso y destino en esos términos, es decir los fines privados a que podrán ser destinados los 
predios de un centro de población se consideran usos, y los fines públicos y sociales se considera destino, en tanto que la fracción XXXV 
define el concepto de áreas de cesión para destinos, que son aquellas que se determinen en todo programa parcial de urbanización 
conforme a las normas de reglamentos de zonificación para proveer los fines públicos que requiera la comunidad. 
  
En ese sentido, si el fin del iniciador es evitar que se puedan desviar de los fines públicos a que están destinados los predios de un centro 
de población, ello es innecesario, en atención a que es el Municipio la instancia facultada para que en ejercicio de su autonomía 
constitucional, determine en todo programa parcial de urbanización conforme a las normas expedidas en los reglamentos de zonificación, 
qué áreas serán consideradas destino en atención a las necesidades de la población. 
  
Por lo que se refiere a la reforma al artículo 121 también resulta improcedente, en virtud de que claramente el texto vigente del citado 
dispositivo legal que se pretende reformar, establece que la asignación de destinos de los programas parciales de urbanización, tendrá 
por efecto la transmisión de las áreas de cesión para destinos, quedando afectados los predios a los fines públicos, es decir, que si 
hubiere una desviación de los fines públicos a otros de índole privado sin justificación y beneficio social, se estaría incurriendo en 
responsabilidad por parte del servidor público que realizare tal acción, en consecuencia, contrariamente a lo aseverado por el iniciador en 
su exposición de motivos, tales candados jurídicos que impidan al servidor público transgredir el derecho que tienen los ciudadanos a 
mantener y mejorar los espacios públicos ya esta garantizado.   
  
Además de lo anterior, a juicio de esta Comisión dictaminadora resulta innecesario reiterar que la asignación de destinos será propiedad 
municipal, y que deberá ser inalienable, imprescriptible e inembargable, pues conforme a la fracción XXXV del artículo 5 de la Ley de 
Asentamientos Humanos resulta claro que las áreas de cesión para destinos deberán ser para proveer a los fines públicos que requiera la 
población, y de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Patrimonio Municipal para el Estado de Colima, los bienes del dominio público 
de entre los que se incluyen los de uso común son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acción 
reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, mientras no varíe su situación jurídica.  
  



Por lo que respecta a que no deberán ser autorizadas, como espacios verdes abiertos, fracciones con superficies inferiores a los 2500 m2, 
es una limitación bastante seria y que podría generar pocos beneficios, ya que las dimensiones pueden variar de acuerdo a las 
necesidades, así como al tamaño y densidad de habitantes de cada fraccionamiento o centro de población.  
  
Por último, el texto vigente del artículo 298 de la Ley de Asentamientos humanos que se pretende reformar, resuelve satisfactoriamente la 
problemática planteada por el iniciador, en función de que si por alguna circunstancia las áreas de cesión para destinos no representan 
una mejora efectiva a los fines públicos, ya sea por su extensión limitada o en atención a que los destinos o servicios ya están disponibles, 
se podrá sustituir  la entrega de determinadas áreas de cesión para destinos por el pago del valor comercial del terreno ya urbanizado, 
debiéndose aplicar los recursos obtenidos a la adquisición de predios para equipamiento urbano o su mejoramiento en la misma colonia, 
barrio o zona donde se localicé el predio.  
  

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

  

  

DICTAMEN: 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando Tercero del presente Dictamen, 
se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a  reformar los artículos 5, fracción XVIII, 121 y 298 de la Ley 
de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

  

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiéndose 
archivar el presente asunto como totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja 
de dicha iniciativa. 

  

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., A 07 DE DICIEMBRE DE 2011 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

  

  

DIP. MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO 

PRESIDENTA 



  

  

DIP. MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ    DIP. HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES 

SECRETARIO                                              SECRETARIO 

  

Al SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES DESECHADO EL DICTAMEN, PASANDO A SU ARCHIVO 
DEFINITIVO. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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 Diputada Presidenta 
que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada  la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Milton. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Diputados Secretarios, compañeros, ciudadanos que nos 
acompañan.  Es evidente cómo hay cerrazón de parte de esta legislatura al seguir permitiendo atropellos en el patrimonio del 
Estado y de los municipios al no salvaguardar la integridad de los mismos. La iniciativa, fue elaborada con el sentido de poner 
un candado a tantas violaciones que hacen los servidores públicos sobre las áreas de cesión. ¿Hasta cuando se tendrán las 
ganas de trabajar en Pro de los ciudadanos?, porque pareciera que sólo se trabaja para unos cuantos. No se tiene ni el más 
mínimo ánimo de mejorar las leyes, siempre los argumentos en los dictámenes son frágiles, efímeros y en ocasiones como 
esta, absurdos. El objetivo de la ley es impulsar una mayor participación social en la planeación, ordenamiento y regulación 
de los centros de población, así como en la dotación y administración de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, 
además los ciudadanos tienen derecho de conocer e identificar las áreas de cesión que se destinaron en su fraccionamiento 
para que éstas no las fragmente el municipio a través de permutas, ventas o donaciones. Este candado jurídico que propuse 
en mi iniciativa, era necesario para impedir que los servidores públicos no violentaran ni trasgredieran los derechos de todos 
los que habitamos este Estado, pero una vez más queda evidente la ineficacia y las ganas de seguir en el mismo plano, 
anticuado y sobre todo vulnerable para que el funcionario público tenga capacidades de cambiar de opinión a la hora que le 



convenga en función de intereses personales. De hecho, la misma comisión dictaminadora me da la razón cuando argumenta 
que  en caso de presentarse este tipo de conductas por parte de funcionarios de las Administraciones Públicas Municipales, 
en el sentido de realizar o autorizar cambios de uso de suelo, la desincorporación y la venta de áreas de cesión sin agotar los 
procedimientos establecidos por la Ley, coincidimos con el iniciador en que en tales supuestos se estaría incurriendo en una 
conducta ilegal, y más aún, si va en contra de los programas de urbanización al estarse desviando del objeto para el que 
estaban destinados, sin embargo, tal conducta es factible de ser denunciada e investigada por las autoridades competentes, 
ya sea mediante el procedimiento administrativo en términos de la Ley de Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos o la denuncia penal correspondiente, pero yo me hago la siguiente pregunta ¿Qué no sería mejor contar con una 
medida preventiva como la que propongo en mi iniciativa? Es decir, ¿para qué ser reactivos con denuncias si podemos ser 
preventivos inhibiendo, mediante reformas inteligentes, este tipo de conductas? Por eso, insisto, los argumentos vertidos por 
la comisión que hoy dictamina, no tienen un sustento lógico-jurídico.  Por si esto fuera poco, resulta incongruente el dictamen, 
ya que por un lado me da la razón y por el otro señala que mi propuesta es inconstitucional porque, según su visión, estaría 
invadiendo esferas de competencia respecto de los demás niveles de gobierno. Luego entonces, me gustaría me explicaran 
¿cómo primero me dan la razón para posteriormente decirme que no la tengo? Más bien de lo que se trata es de no quitarle 
un coto de poder a las autoridades municipales para disponer libremente de los usos y destinos de las áreas que son de la 
ciudadanía, postura que en sí misma no muestra sino un total desprecio por el bien común, privilegiando a algunos cuantos, 
basta citar dos ejemplos, el de los terrenos del “El Manchón”, y el de los terrenos del área verde de Santa Bárbara.  Además, 
en todo caso, si la idea es buena, y según la comisión se tienen identificadas deficiencias que pueden ser subsanables, 
porque no hizo valer la facultad prevista en el artículo 134 del reglamento a la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, para 
precisamente suplir esas deficiencias y hacer una reforma idónea para resolver esta problemática que también se encuentra 
perfectamente identificada. Encima de lo anterior, la misma Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima, en su artículo 92 establece que: “las áreas y espacios verdes municipales bajo las categorías de parques urbanos, de 
barrio, jardines cívicos o áreas análogadas establecidas en los programas municipales de desarrollo urbano, no podrán ser 
alteradas en su superficie o ser sujetas a cambio de uso de suelo, quedando prohibido la construcción de edificaciones con 
excepción de aquellas destinadas a su cuidado, fomento cultural o educación ambiental” nada más les pido compañeros 
Legisladores que imaginen  que les está sucediendo a ustedes en su barrio o en su ciudad que les están vendiendo sus 
espacios de equipamiento o que les están vendiendo los espacios de áreas verdes, ¿estarían de acuerdo en ese atropello? 
Espero recapaciten su voto. Es cuanto Diputada Presidenta. Gracias. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Algún Diputado más quiere hacer uso de la voz. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen antes leído. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente se  pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación nominal del dictamen que nos ocupa.  Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Falta algún Diputado por votar, Falta algún Diputado por votar, procederemos a votar la 
mesa directiva. Virgen, a favor 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Díaz por negativa. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Ríos de la Mora, por la negativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 15 votos. 

  

DIP. SRIO DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitió 1 abstención y siete votos por la negativa. 

  

DIP. PDTA. RÍOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  por 15votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra a los Diputados que deseen hacerlo, 
Rogándole a los compañeros legisladores den cumplimento a lo establecido en el artículo 245 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo que señala lo siguiente: que los Diputados deberán presentar en formato electrónico y por 
escrito a la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa que soliciten se inserte en el diario de los debates. Adelante 
Diputado Nicolas tiene usted el uso de la palabra.  

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, de mis 
compañeros Diputados, Diputadas, y del público que nos hace el favor de acompañarnos. 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 26, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos 
siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1°.- En la sesión del jueves 01 de diciembre del año en curso, el Senado de la República aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que contiene el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta reforma es de gran trascendencia en la historia constitucional de nuestro país, por las consideraciones siguientes: 



a).- Precisa el actual esquema de inviolabilidad del que gozan los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a efecto de aclarar que 
por sus manifestaciones no podrán ser sujetos a proceso ni juicio de cualquier índole. Además, define que la inmunidad será durante el 
tiempo en el que el legislador ejerce su cargo. 

b).- Establece que los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , los consejeros de la Judicatura Federal , los 
Secretarios de Despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los 
consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, gozarán de inmunidad y, por tanto, no podrán ser privados de 
su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo. Sin embargo, estos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal. 
Señala que cuando exista presunta responsabilidad penal por parte de alguno de los servidores públicos, y una vez que se ejerza la 
acción penal por el titular del Ministerio Público correspondiente, el juez de la causa determinará si ha lugar a la expedición del auto de 
vinculación a proceso penal.  

En tanto se lleve a cabo el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez determine no 
podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad. El auto de vinculación a proceso podrá ser recurrido directa y 
exclusivamente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dictará la resolución correspondiente con carácter de 
inatacable. Cuando el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, el mismo juez solicitará desde luego a la 
Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad para el efecto de que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición de la 
autoridad correspondiente. 

En la Cámara de Diputados no se producirá dictamen previo alguno y ésta resolverá con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros 
presentes sobre el pedimento judicial dentro de los diez días hábiles a partir de la presentación del mismo y con audiencia del servidor 
público. 

En los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente convocará de inmediato a sesión extraordinaria de la Cámara de 
Diputados, la que deberá reunirse dentro del mismo plazo. 

c).- En relación al Presidente de la República señala que gozará de inmunidad y se aplicará la misma norma y el mismo procedimiento, 
pero la Cámara de Diputados obrará como cámara de origen para resolver sobre el pedido judicial y el Senado será cámara revisora, la 
cual adoptará su decisión dentro de los diez días hábiles a partir de que hubiera recibido el proyecto de retiro de la inmunidad de parte de 
la Cámara de Diputados. 

Para que el Senado apruebe el retiro de la inmunidad y la separación del cargo es necesaria una mayoría de las dos terceras partes de 
sus integrantes presentes. En los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias en cuanto reciba la solicitud judicial. 

d).- Por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales de los mismos, Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, magistrados electorales e integrantes de 
los órganos superiores de dirección de los organismos electorales de las entidades federativas, propone que también gozarán de 
inmunidad, cuando alguno de ellos sea sometido a un proceso penal por la comisión de delitos federales, se procederá de la misma forma, 
pero la resolución de la Cámara de Diputados se comunicará a la correspondiente legislatura local para que la autoridad competente de la 
entidad federativa tome la resolución sobre el retiro de la inmunidad del sentenciado. 

e).- Establece que contra las declaraciones y resoluciones de las Cámaras del Congreso de la Unión no procederá ninguna suspensión 
judicial o parlamentaria contra la realización y desarrollo de las sesiones en que las cámaras voten sobre el retiro de la inmunidad. 

2°.- Como acertadamente lo señalaron las Comisiones dictaminadoras del Senado, “la inmunidad constitucional proviene directamente de 
la experiencia parlamentaria europea y se constituye esencialmente en la práctica legislativa como protección al funcionamiento regular de 
los poderes públicos contra actos judiciales políticos o con fines privados”. 



En nuestro país, la historia constitucional revela un amplio y profundo desarrollo evolutivo de la institución de la inmunidad de los 
servidores públicos. Primordialmente, es importante destacar el objetivo fundamental que persiguieron los constituyentes de Querétaro 
con dicha figura, quienes creyeron necesario "poner a cubierto a estos funcionarios de ataques infundados por parte de enemigos 
políticos, ataques que pudieran perjudicar a la buena marcha de la administración, separando constantemente a los jefes de los 
departamentos", resolviendo el dilema que presentaba, “por un lado, la necesidad de control del poder y, por otro, la protección a los 
funcionarios contra intrigas políticas de que pudieran ser víctimas”. 

3°.- Las consideraciones enunciadas por el dictamen senatorial, establecen que “durante toda la historia constitucional del México 
independiente se ha tenido presente la necesidad del fuero constitucional bajo diversas modalidades. Quizá inspirado en las diversas 
convulsiones políticas en que nació y se desarrolló el Estado mexicano, el fuero representó sin duda en una de las formas en que los 
constituyentes trataban de garantizar el equilibrio entre poderes. Así lo ha reconocido incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
estableciendo en reiterados criterios que esa prerrogativa deviene en indispensable para la existencia de las instituciones que 
salvaguarda: tiene como principio fundamental la protección de la soberanía de los órganos constitucionales; es un beneficio que 
descansa en el interés público; tiende a proteger la independencia y autonomía de un poder frente a los otros, lo que no significa revestir a 
sus miembros de impunidad, sino que condiciona la intervención de otras jurisdicciones a la satisfacción de determinados presupuestos 
que sólo pueden ser calificados por la Cámara de Diputados”. 

Sin embargo, afirma que, en el nuevo sistema democrático que sustenta a nuestro país, es imprescindible que se debe “buscar un justo 
medio en torno al dilema que representa, por un lado, la protección de las instituciones públicas esenciales en contra de ataques políticos 
infundados y de la tentación autoritaria del poder político y, por otro lado, la eficacia en el control del ejercicio del poder mediante un 
sistema justo y eficiente de responsabilidad de los servidores públicos”. 

4°.- De manera contundente y consistente, el dictamen aprobado por los Senadores, argumenta que “el mecanismo constitucional para la 
declaración de procedencia presenta cierto grado de obsolescencia, volviendo imperativa su evaluación a la luz de los resultados prácticos 
y de las condiciones políticas actuales de nuestro país, pues, en general, dicho mecanismo ha devenido más en una cobertura para la 
impunidad de algunos funcionarios que en una eficiente protección de los funcionarios frente a la acusación política y a la represión 
autoritaria. Además, no garantiza, como se ha pretendido históricamente, la protección de los servidores contra la tentación autoritaria. 
Hoy, a partir de la experiencia, podemos señalar que es práctica común que las denuncias sean políticamente invalidadas o simplemente 
regresadas a la autoridad investigadora por el incumplimiento de requisitos procedimentales. Ello ha impedido que se integren 
correctamente los expedientes en contra de imputados. Además, el examen que lleva a cabo la Cámara de Diputados se dirige a 
establecer específicamente la existencia del delito y la probable responsabilidad, lo que le lleva a demostrar elementos como la conducta, 
la tipicidad e incluso la punibilidad, duplicando funciones que corresponden a la averiguación previa que realiza el Ministerio Público. De 
esta manera, un procedimiento que originalmente tiene como fin proteger la función pública mediante una decisión de carácter político a 
cargo de un órgano del Congreso General, irrumpe en las facultades judiciales para determinar la responsabilidad penal de una persona, 
viciando con ello la aplicación de la justicia. Es importante señalar que el proceso penal inicia con el ejercicio de la acción penal y culmina 
cuando la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional causa estado. Ello significa que la etapa de la averiguación previa no forma 
parte del proceso. Entonces, es de entenderse que el fuero establecido en el artículo 111 constitucional se refiere únicamente a la 
protección de los servidores públicos para que sólo sean procesados penalmente previa declaración de procedencia. La averiguación 
previa no puede ser limitada o impedida por el Congreso. Ello puede generar una distorsión ambivalente en el sistema de impartición de 
justicia: por un lado, puede darse el caso de que el ministerio público esté en aptitud de acusar a una persona y no pueda hacerlo porque 
mediare fuero constitucional; por otra parte, puede darse el caso de que la Cámara retire el fuero a una persona, pero el ministerio público 
no esté en aptitud para consignarle, lo cual se produjo en los años veinte del siglo pasado. Además, es claro que el fuero también puede 
funcionar como un mecanismo de impunidad ante la investigación de imputaciones penales contra servidores públicos, en las que incluso 
puede presumirse que son fundadas, bajo la cobertura de causas de carácter político y no con sustento en un estricto proceso de carácter 
penal. Estas reflexiones, coincidentes con las que ofrece el iniciante, conducen a estas dictaminadoras a aceptar la necesidad de buscar 
alternativas para que la inmunidad constitucional cumpla con la voluntad reiterada del Constituyente, aunque no sea a través de la actual 
figura de inmunidad procesal penal”.  

5°.- Comparto ampliamente las razones y consideraciones que sustentaron la emisión del dictamen a que se ha hecho referencia. 
Considero, además, que es imprescindible que las legislaturas de las entidades federativas de la república compartan las mismas, y 
procedan a legislar de manera similar en el ámbito interno de sus respectivas competencias, con el objetivo de adecuar el régimen 
constitucional de la inmunidad de los servidores públicos en el orden local. 



6°.- La presente iniciativa se inscribe en ese propósito. ¿Para qué esperar que Constituyente Permanente concluya el proceso de reforma 
de nuestra Constitución suprema, en materia de inmunidad federal, cuando podemos ir avanzando en dicho tema a nivel estadual? 

Más aún, cuando se tiene voluntad y capacidad para procesar y adecuar las reformas trascendentes que significan o representan un hito 
en el tratamiento de temas de fundamental importancia. Nuestra Legislatura debe inscribirse también en este esfuerzo y voluntad. 

7°.- La reforma que planteo al análisis de esta Legislatura, pretende actualizar el régimen de responsabilidades e inmunidad de los 
servidores públicos estatales y municipales colimenses. Los 11 artículos de los que se plantea su enmienda, estructuran de manera 
adecuada y articulada, el tratamiento específico de la institución de la inmunidad constitucional y del juicio político, adecuando 
correctamente en nuestra esfera jurídica local, las consideraciones que animaron la emisión del dictamen senatorial. 

En esa virtud, se propone modificar el artículo 26 de nuestra Constitución local, para adecuar correctamente el alcance y significación de 
dicha institución constitucional por lo que corresponde a los diputados. A su vez, los artículos 119 al 128, desglosan en forma puntual el 
tratamiento específico a que se sujetarán la inmunidad de los servidores públicos y el juicio político de los mismos. Para ello, se plantea 
una nueva articulación y progresividad del contenido normativo de cada uno, en función del desarrollo del tema, en función de cada tema: 
inmunidad y juicio político de cierta categoría de servidores públicos, por un lado, y tratamiento de las responsabilidades respectivas de 
los integrantes del Poder Judicial a nivel de jueces y demás servidores públicos que establezcan la ley orgánica respectiva, por el otro. 

Asimismo, de manera consecuente con dichos cambios, se plantea la modificación correspondiente de la denominación del Título XI, que 
regula la mencionada materia. 

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 26, 119, 120, 121, 122, 123,  
124, 125, 126, 127 y 128 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos siguientes:  
  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 26, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos siguientes: 

“ARTÍCULO 26.- Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten durante el tiempo en el que desempeñen sus 
cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas. 

El Presidente del Congreso velará por el respeto de la inmunidad constitucional de los miembros de la Legislatura y por la 
inviolabilidad del recinto en el que celebren sus sesiones. 

ARTÍCULO 119.- Para los efectos de las responsabilidades que puedan incurrir los servidores públicos, se reputarán como tales 
a los representantes de elección popular, a los miembros de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a los integrantes del 
Instituto Electoral y del Tribunal Electoral, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe –ya voy 
a terminar Diputado, aguántame tantito- un empleo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o 
municipales, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. 

ARTÍCULO 120.- Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, 
podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado o el Ministerio Público, en su caso, respecto de las conductas a las que se 
refiere el presente Capítulo. 



Artículo 121.- Los Diputados, el Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral y el del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los Secretarios de la Administración Pública Estatal, el Procurador General de Justicia, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, los Munícipes, así como los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral, gozan de inmunidad y, por tanto, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo. Sin 
embargo, estos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en este artículo. 

Cuando exista presunta responsabilidad penal por parte de alguno de los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, y 
una vez que se ejerza la acción penal por el titular del Ministerio Público correspondiente, el juez de la causa determinará si ha 
lugar a la expedición del auto de vinculación a proceso penal. 

En tanto se lleve a cabo el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez 
determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad. 

El auto de vinculación a proceso podrá ser recurrido directa y exclusivamente ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el 
cual dictará la resolución correspondiente con carácter de definitiva. 

Cuando el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, el mismo juez solicitará desde luego al Congreso 
el retiro de la inmunidad, para el efecto de que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición de la autoridad 
correspondiente. El Congreso no producirá dictamen previo alguno y éste resolverá con el voto de la mayoría absoluta de sus 
miembros presentes sobre el pedimento judicial, dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la presentación 
del mismo y con audiencia del servidor público implicado. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente convocará de 
inmediato a sesión extraordinaria del Congreso, la que deberá reunirse dentro del mismo plazo. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa, se mantendrá la inmunidad del sentenciado, pero ello no será obstáculo para que 
una vez concluido el ejercicio del cargo, las autoridades procedan conforme a la ley. 

Si la sentencia fuera condenatoria y si se tratara de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al 
sentenciado la gracia del indulto. 

En sentencias del orden civil que se dicten contra cualquier servidor público no se requerirá el retiro de la inmunidad. 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso son inatacables. Tampoco procederá ninguna suspensión judicial o 
parlamentaria contra la realización y desarrollo de las sesiones en que las cámaras voten sobre el retiro de la inmunidad. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya 
comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con 
el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

ARTÍCULO 122.- No se requerirá el retiro de la inmunidad cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el 
artículo anterior, hubiera sido sometido a proceso penal durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, 
cualquiera que haya sido la causa de la separación. En este caso, una vez dictado el auto de vinculación a proceso penal, no 
podrá recobrarse la inmunidad. Dichos servidores públicos dejarán de gozar de inmunidad al momento de concluir sus 
funciones por el período legal para el que fueron electos o designados. 

ARTÍCULO 123.- De los delitos y faltas oficiales en que incurran los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 121 de esta Constitución, conocerán el Congreso como jurado de acusación y el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 
como jurado de sentencia. 



El jurado de acusación declarará por mayoría absoluta de votos de los diputados presentes, que el acusado es o no culpable, 
oyéndolo previamente en defensa. Si la declaración fuere absolutoria, el servidor público continuará en el desempeño de su 
encargo. Si fuere condenatoria, quedará inmediatamente separado de dicho cargo y será consignado al Supremo Tribunal de 
Justicia. Este, erigido en jurado de sentencia, oyendo al acusador, si lo hubiere, al Agente del Ministerio Público y al servidor 
público, por sí o por medio de su defensor, aplicará por mayoría absoluta de votos de los Magistrados presentes, la pena que la 
ley designe. 

ARTÍCULO 124.- La responsabilidad por delitos y faltas oficiales de funcionarios o empleados públicos que gocen de inmunidad, 
solo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán dentro de 
un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 

En cuanto a los delitos del orden común se observarán las reglas generales de la prescripción. 

ARTÍCULO 125.- En las sentencias del orden civil que se dicten contra cualquier servidor público no se requerirá el retiro de la 
inmunidad. 

ARTÍCULO 126.- Pronunciada una sentencia condenatoria de responsabilidad por delitos y faltas oficiales, no puede concederse 
al reo la gracia del indulto. 

ARTÍCULO 127.- Contra los servidores públicos a que se refiere el artículo 74, fracción III, de esta Constitución, sólo podrá 
procederse por las responsabilidades comunes y oficiales, cuando el Supremo Tribunal de Justicia, previa petición del 
Ministerio Público, consigne a los presuntos culpables a la autoridad competente, quedando desde luego separados aquéllos del 
ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 128.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará desde que los servidores públicos entren en el ejercicio de sus 
cargos, aún por delitos cometidos con anterioridad.” 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la denominación del Título XI, Capítulo Único, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en los términos siguientes: 

“TÍTULO XI 
CAPÍTULO ÚNICO 

De las Responsabilidades e Inmunidad de los Servidores Públicos” 
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 en comento. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Gracias Diputado, se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente y al iniciador de la misma forma, que entregue el documento, a efecto que a la deliberación del documento, 
la comisión dictaminadora lo pueda tomar en cuenta. Por así haberlo solicitado, le damos el uso de la palabra al Diputado 
Juan Roberto Barbosa López. 

  

DIP. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputada Presidenta.  Con el permiso de los compañeras y compañeros Diputados.  



  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES. 

Los suscritos Diputados Juan Roberto Barbosa López, 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, 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, el Diputado 
Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento 
en los artículos 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 130 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo a fin de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través 
de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal, se lleve a cabo el incremento en el porcentaje de recursos aportados por la Federación 
en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos para el ejercicio fiscal 2012, de 50% que se tiene considerado 
en el Convenio aplicable al presente año fiscal, al 70% para el Convenio correspondiente al próximo año fiscal, con la finalidad de contar 
con una mayor cantidad de recursos que permitan desarrollar plenamente todas las acciones y programas encaminados a promover el 
fomento, la promoción, el impulso y  desarrollo del turismo, que representan unas de las actividades más importantes y dinámicos en 
nuestro país, y en particular en el Estado, de conformidad con la siguiente: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de 
inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo regional.  

  

El turismo es quizás la actividad económica más importante del mundo, su expansión y crecimiento están fuera de toda 
discusión. La importancia del turismo para la economía mexicana y principalmente de nuestro Estado es indudable, sus 
beneficios no sólo se reflejan en ser una industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que además 
es factor de difusión de atractivos culturales y naturales. 

  

Nuestro Estado goza de una enorme diversidad ecológica que enriquece su belleza y atractivo, al estar compuesto desde 
majestuosas zonas volcánicas, balnearios naturales, fuentes termales, zonas arqueológicas y áreas para practicar la caza y la 
pesca, hasta hermosas costas, que atraen de manera inexorable tanto a turistas extranjeros, como nacionales o la misma 
población colimense que encuentran en estos atractivos los lugares perfectos para recrearse, relajarse y salir de sus 
actividades normales que comprenden su día a día, lo convierten en un importante centro turístico del país. 

  

Podemos destacar, entre otros atractivos turísticos de nuestro Estado, el puerto de Manzanillo, que ha experimentado un 
crecimiento dinámico en los últimos años expandiendo sus posibilidades, desarrollándose en gran medida en el ámbito 
comercial portuario, debido a su estratégica ubicación que le permite tener conexión con el interior de la República Mexicana, 
convirtiéndose en el principal puerto comercial en la Cuenca del Pacifico, asimismo, Manzanillo representa un gran destino 
turístico en pleno desarrollo, que brinda playas puras, que son ampliamente consideradas las más bellas de la costa Oeste de 
México. 



  

Por su parte, el Municipio de Comala, nos ofrece un destino mágico, también conocido como el “Pueblo Blanco de América”, 
donde parte de su encanto radica en el equilibrio que se genera en su arquitectura, conformada con el trazo sencillo de sus 
fachadas y la hermosa vegetación que rodea el lugar, así como la variada y rica gastronomía que llena de sabores a sus 
visitantes. En 1988 fue declarado Zona de Monumentos Históricos y en el 2002 fue elegido para formar parte del programa 
nacional “Pueblos Mágicos de México”. 

  

Asimismo, la Zona Volcánica, lugar paradisíaco que nos ofrece una experiencia de turismo alternativo, con vegetación y 
climas sumamente agradables y contrastantes con los que nos presenta la zona costera de nuestro Estado, al igual, que los 
diversos balnearios naturales, fuentes termales y zonas arqueológicas que vienen a conformar la gran diversidad de 
atractivos turísticos que componen la entidad. 

  

En este sentido, ha sido una prioridad para la actual administración de nuestro estado, el destinar la mayor cantidad de 
recursos económicos a este sector, con la finalidad de desarrollar, conservar y mejorar los atractivos turísticos de nuestra 
entidad, promover y gestionar la ejecución de obras y la creación de infraestructura básica y turística, así como fomentar la 
promoción del turismo, mediante el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos para el ejercicio 
fiscal 2011, celebrado con el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal (SECTUR).   

  

Con este Convenio, el Ejecutivo federal se compromete a reasignar a la entidad recursos presupuestarios para el desarrollo 
turístico, por la cantidad de $68´500,000.00 (Sesenta y Ocho Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), con cargo al 
presupuesto de la Secretaría de Turismo de ese gobierno y, por su parte, a efecto de complementar los recursos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos del convenio, el Estado se obliga a destinar de sus recursos presupuestarios para 
desarrollo turístico, la cantidad de $68´000,000.00 (Sesenta y Ocho Millones de Pesos 00/100 M.N), es decir, la Federación 
aporta el 50% y el Estado el otro 50% de los recursos destinados para el desarrollo turístico, en una participación coordinada 
entre la Federación y las Entidades Federativas.  

  

  

Es importante precisar que la aportación realizada por el Estado de Colima ha sido resultado de la recaudación del 2% del 
Impuesto de Hospedaje establecido por el artículo 41 C de la Ley de Hacienda Estatal, numeral que fue reformado mediante 
el decreto 415 del 24 de noviembre de 2011, en el que se establece el aumento de este impuesto al 3% y, de las 
aportaciones realizadas por Hoteleros, Socios Comerciales y de la Oficina de Convenciones y Visitantes. Estos recursos son 
destinados para los diferentes rubros que comprende la promoción del turismo, como lo son: campañas publicitarias, 
campañas de promoción, eventos y gastos administrativos.  

  

Sin embargo, es una realidad que en la actualidad la federación a través del Consejo de Promoción Turística solo empata y 
aporta el 50% de uno de los rubros que constituyen la promoción del turismo, respectivo a Campañas Publicitaras, en el cual, 



el Estado aporta el 50% de recursos que comprende este rubro y la Federación el otro tanto, no siendo así en los demás 
rubros, dentro de los cuales sólo el estado hace su respectiva aportación, sin contar con la contribución conferida a la 
Federación.      

  

En virtud de lo anterior, es una prioridad y una necesidad para el Estado, que se destinen mayores recursos para la 
promoción del turismo, así como el desarrollo y conservación de los atractivos turísticos estratégicos, con la finalidad de 
propiciar la consolidación de este sector, considerando sustancialmente los beneficios que puede aportar a la economía de la 
entidad y del país, con especial énfasis a determinadas regiones, con beneficios reales que se reflejan en la capacidad para 
generar empleos y promover el nivel de vida de la sociedad mexicana, y en particular de la colimense. 

  

Por estos argumentos, se considera procedente exhortar de la manera más atenta y respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Turismo se lleve a cabo el aumento en el porcentaje de recursos aportados por 
la Federación en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos para el ejercicio fiscal 2012, de 50% 
que se tiene considerado en el Convenio aplicable al presenta año fiscal, al 70% para el Convenio correspondiente al próximo 
año fiscal, con la finalidad de contar con más recursos que permitan desarrollar plenamente todas las acciones y programas 
encaminados al fomento, a la promoción, el impulso y  desarrollo del turismo, que representan una de las actividades más 
importantes y dinámicos en nuestro país. 

  

Asimismo, se destaca que en la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de Delegados en materia de Turismo, celebrada 
en el estado de Campeche, el 18 de noviembre de 2011, Colima propuso la presente iniciativa que es ya un acuerdo 
nacional.  En tal virtud, propongo sea remitido, una vez aprobado, el presente punto de acuerdo a las entidades federativas 
para que de parecerles procedente lo hagan propio y soliciten también el incremento de esta participación federal.                

  

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 al 
Titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal, se lleve a cabo el 
incremento en el porcentaje de recursos aportados por la Federación en el Convenio de Coordinación en Materia de 
Reasignación de Recursos para el ejercicio fiscal 2012 , de 50% que se tiene considerado en el Convenio aplicable al 
presente año fiscal, al 70% para el Convenio correspondiente al próximo año fiscal, con la finalidad de contar con una mayor 
cantidad de recursos que permitan desarrollar plenamente todas las acciones y programas encaminados a promover el 
fomento, la promoción, el impulso y  desarrollo del turismo, que representan unas de las actividades más importantes y 
dinámicos en nuestro país, y en particular en el Estado. 



  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular del Poder Ejecutivo federal, a través 
de la Secretaría de Turismo a su cargo, para los efectos legales correspondientes. 

  

TERCERO.- Así mismo, comuníquese el presente Acuerdo a las Legislaturas de las Entidades Federativas de la República, 
para que de considerarlo viable lo hagan suyo y se pronuncien al respecto. 

  

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la 
presente Iniciativa de Acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 

  

ATENTAMENTE 

Colima, Col., a 07 de Diciembre de 2011 

Dip. Juan Roberto Barbosa López                      Dip. José Manuel Romero Coello         
Dip. Mónica Adalicia  Anguiano López     Dip. Mely Romero Celis                          
Dip. Enrique Rojas Orozco                       Dip. Ernesto German Virgen Verduzco           
Dip. Armida Núñez García                         Dip. Francisco Alberto Zepeda González 
Dip. Cicerón Alejandro 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 Jacobo Vázquez Cerda   
Dip. Alfredo Hernández Ramos                 Dip. José Guillermo Rangel Lozano 

Dip. Olaf Presa Mendoza 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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 Juan Roberto Barbosa López, 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 económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados  en 
votación económica si es de aprobarse este documento, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidente que fue aprobado  por la mayoría. 

  



DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Con el resultado de la votación  antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Juan Roberto Barbosa López. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. También 
solicitó el uso de la voz el Diputado Milton, por lo que le solicitamos haga el uso de la misma.   

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, ciudadanos que nos acompañan. A 
diferencia de los que hemos hecho uso de la tribuna, en donde pocos compañeros nos han puesto atención, yo les voy a 
solicitar solamente tres minutos de atención a todos los aquí presentes. Y esto, bueno, pues entenderán porque les hago está 
petición. La semana pasada tuvimos un asalto en un centro comercial muy importante de la ciudad conurbada Colima-Villa de 
Álvarez, en donde una persona que no tenía nada que ver sobre el asalto que se ocurrió, falleció, por una bala perdida, antes 
de que ocurrieran estos actos, yo había iniciado una campaña que se llama, “dale trabajo a un mexicano”. Nosotros hemos 
visto como en las aprehensiones que está haciendo el Ejército mexicano, la Armada, hemos visto que en la mayoría son 
jóvenes, y hay un término muy común que habla de los “ninis” que no estudian ni trabajan. Yo aquí les vengo a proponer a 
ustedes compañeros Diputados y ciudadanos que por un bien particular para ustedes y para sus familias, ayúdenme a 
difundirlo. Y esto ¿en qué consiste esta campaña que he iniciado y que también como regidor en estas épocas navideñas en 
donde hay recursos por los aguinaldos, es más conveniente promoverlas?, es muy sencillo, cuando ustedes van a un centro 
comercial, a una tienda departamental, procuremos comprar los buenos productos hechos en México. México es competitivo 
en ropa, en calzado, inclusive hay productos electrónicos, electrodomésticos, que son hechos aquí en México. En la medida 
en que nosotros estemos adquiriendo productos hechos aquí en México y no estemos comprando cosas que vienen haya de 
China, de Vientan, de Corea, es en la medida en que nosotros vamos a estar fortaleciendo nuestras empresas y es en la 
medida en que se va a estar generando empleo para todas esas personas que desgraciadamente no tienen ahorita un 
sustento digno, ustedes recordarán que hay países desarrollados europeos que tienen tasas de desempleo, inclusive hasta 
del 20%, 10%, Estados Unidos 10%, nosotros aquí tenemos una tasa del 5%, pero no es suficiente, necesitamos 
fortalecernos nosotros, y esto se los pido con un espíritu nacionalista y por el bien particular de cada uno de ustedes y por el 
bien particular de nuestras familias, es un acto generoso con la patria, les pido por favor que nos sumemos a está campaña. 
Y si quieren no digan que yo la estoy iniciando, tómenla, háganla suya, háganla propia y difúndanla con su gente, con sus 
conocidos, con sus familiares, ayudémoslos todos a este país, México. Es cuanto Diputada Presidenta. Gracias. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 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 celebrarse el día  quince de 
diciembre a las nueve horas, del presente año. 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 ocho minutos del día 
siete  de diciembre del año dos mil once, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia y atención muchísimas 
gracias. 

  

  

 


