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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
VEINTITRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO
 HECTOR INSUA GARCIA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y
YULENNY CORTÉS LEÓN.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a
conocer el orden del día que se propone para la misma.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del
día. Sesión Pública Ordinaria número dieciocho, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día.- I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la
Sesión Pública Ordinaria número diecisiete, celebrada el día cuatro de julio del año dos mil trece; IV.- Síntesis
de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal
para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Francisco Díaz Torres y Ángela Ceballos Olivera; VI.-
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto
y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensiones
por jubilación a favor de los CC. Ma. Concepción Rebolledo Maldonado y Jesús Alicia Quiroz de la Mora; VII.-
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto
y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensiones
por jubilación a favor de los CC. Candelaria Gómez Bazán y Juan Pablo Rodríguez García; VIII.- Lectura,
discusión y aprobación en su caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por
jubilación a favor de los CC. Juan Martín Verduzco Acosta y  Juan López López; IX.- Lectura, discusión y
aprobación en su caso, del  dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de
los CC. María del Rocío Villa Aguijosa, Jesús Lorenzo Vázquez Requena y Carlos Arturo Chacón Briceño; X.-
Lectura, discusión y aprobación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa que  reforma los incisos a), b) y c) de la fracción
V, así como las fracción VIII, del artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; XI.-
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos
y Puntos Constitucionales, de Equidad de Género y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad,
relativo a la iniciativa que reforma la fracción XVII del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima; reforma la fracción XVII del artículo 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima; reforma el primer párrafo del artículo 1,  los incisos c) y d)
del artículo 3, las fracciones V, VI y VII del artículo 6;  las fracciones I, XIII, XVI, XXI Y XXII del artículo 7 de la
Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; reforma el artículo 10 de la Ley que Regula los Derechos de las
Jefas de Familia del Estado de Colima; reforma el artículo 3 de la Ley de los Jóvenes para el Estado de
Colima; reforma la fracción I del artículo 24 bis 5 y la fracción III del artículo 24 bis 6, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Colima; reforma el artículo 11 y el inciso d) del artículo 22 bis 1 de la Ley
para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; reforma la fracción III del artículo 4, y  los incisos b) y
c) de la fracción I del artículo 13, el artículo 52,  la fracción IX del artículo 89, de la Ley del Sistema de
Asistencia Social para el Estado de Colima; reforma la fracción VI del artículo 7, la fracción VII del artículo 13,
la fracción V, del artículo 26, el primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la fracción II del artículo 99, el
inciso I) del artículo 101, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima; reforma los artículos 3 y 5
de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; y reforma el
segundo párrafo de la fracción XXVII, del artículo 8, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Colima; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que adiciona una
nueva fracción IV, al artículo 8,  una nueva fracción XVIII al artículo 23, recorriéndose la actual en su orden;
que reforma la fracción I, del artículo 50, y adiciona dos nuevos párrafos segundo y tercero al final de la
fracción IX del mismo artículo, que reforma el párrafo primero y adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo
57, que adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 66 y se adiciona tres nuevos párrafos segundo, tercero, y
cuarto al artículo 89, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; XIII.- Lectura,
discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo Legislativo por el que se declara Recinto Oficial de este
Honorable Congreso del Estado, las Ruinas del Mesón de Caxitlán, ubicadas a un costado de la comunidad de
Caleras, en el municipio de Tecomán, Colima, a efecto de que en dicho lugar, el día 25 de julio del presente
año, se lleven a cabo dos sesiones; la primera, que se celebrará a partir de las diez horas y que será una
sesión solemne para conmemorar el 490 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima; y la segunda, que
se llevará a cabo a partir de las doce horas, que será la correspondiente a la sesión pública ordinaria número
diecinueve, en la que se tratarán diversos asuntos; XIV.- Asuntos Generales, XV.- Convocatoria a la próxima
Sesión Ordinaria; XVI.- Clausura. Colima, Col, 23 de julio del 2013. Cumplida su instrucción Diputado
Presidente.
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DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se
decreta un receso… RECESO... Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser
leído por el Secretario. Tiene la palabra la Diputada o  Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.

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

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

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de
presentes.  Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos Anguiano; Dip.
José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de
Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel
Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez;
Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina
Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip.
Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban
Meneses Torres. Ciudadano Presidente informo a usted  que con la Diputada la de la voz, contamos con la
asistencia de 23 compañeras y compañeros, con la  ausencia justificada de los Diputados Orlando Lino
Castellanos y Esteban Meneses Torres. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público existente, ponerse de
píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las
trece  horas con treinta y seis minutos del día 23 de julio del año 2013,  declaro formalmente instalada esta
Sesión, pueden ocupar sus lugares. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar
lectura  del acta de la sesión pública ordinaria número diecisiete, celebrada el día cuatro días del mes de julio
del presente año.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas previamente
por vía electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con
fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37
fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y
aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de los debates.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior.  Tiene la
palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica
correspondiente de la propuesta anterior.

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

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

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

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta en
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de
comunicaciones que les fue distribuida previamente.

 

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES…

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIECIOCHO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES
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Copia del oficio de fecha 03 de julio del presente año, suscrito por el C. Javier Dueñas Chávez, Presidente de
la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A. C., dirigido al C. Lic. Mario Anguiano Moreno,
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, mediante el cual le solicitan su intervención para que se les
contemple nuevamente en el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal, demandando la aprobación
del apoyo económico mensual solicitado de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para el próximo
año 2014.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos.
 
Oficio número SM-131/2013 de fecha 20 de junio del año actual, suscrito por el C. Lic. Braulio Arreguín
Acevedo, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, mediante el cual remite la Cuenta Pública
correspondiente al mes de mayo del año en curso del citado municipio.- 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 del Estado.
 
Oficio número TES.-049/2013 de fecha 15 de junio del presente año, suscrito por el C. C.P. Ramón García
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remite la
Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del año actual de dicho municipio.- 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 del Estado.
 
Oficio de fecha 04 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Magistrado
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual remite el
Informe Trimestral correspondiente a los meses de abril a junio 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 del Estado.
 
Oficio número PM/00121/2013 de fecha 11 de julio del presente año, suscrito por la C. Dra. Patricia Matías
Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería Colima, mediante el cual remite la Cuenta
Pública correspondiente al mes de abril del año actual del citado municipio.- 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 del Estado.
 
Oficio de fecha 11 de julio del año actual, suscrito por el C. Ing. Oscar Guerra Guardado, Representante Legal
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, mediante el cual remite la
Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 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 del Estado.
 
Oficio número S-221/2013 de fecha 12 de julio del año en curso, suscrito por los C. Profr. Federico Rangel
Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento
Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio
del año actual de dicho municipio.- 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 del
Estado.
 
Oficio número DIR. GRAL. 569/2013 de fecha 15 de julio del presente año, suscrito por el C. Ing. Rogelio Arias
Nava, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima,
mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de mayo y junio y el Segundo
Informe Trimestral correspondiente a los meses de abril a junio, todas 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 del Estado.
 
Oficio número SHA/318/2013 de fecha 15 de julio del año en curso, suscrito por el C. M.C. Jorge Nava Leal,
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública
correspondiente al mes de junio del año actual de dicho municipio.- 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 del Estado.
 
Oficio número PMC-139/07/2013 de fecha 15 de julio del presente año, suscrito por la C. Licda. Indira Vizcaíno
Silva, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la Cuenta
Pública correspondiente al mes de junio del año actual del citado municipio.- 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 del Estado.
 
Oficio número SM-161/2013 de fecha 16 de julio del año en curso, suscrito por la C. Licda. Janeth Paz Ponce,
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Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública
correspondiente al mes de junio del año actual de dicho municipio.- 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 del Estado.
 
Oficio número 099/2013 de fecha 17 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José Guadalupe Ríos
Larios, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta
Pública correspondiente al mes de Junio del año actual del citado municipio.- 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 del Estado.
 
Oficio número CAP/349/13 de fecha 18 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. Luis Manuel Torres
Morales, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima,
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio 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 del Estado.
 
Oficio número DGG-514/2013 de fecha 05 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo
Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Hilda Celia Macías Rodríguez.- Se toma nota y se turna
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.
 
Oficio número S-222/2013 de fecha 12 de julio del presente año, recibido en esta Soberanía con esa misma
fecha, suscrito por los CC. Profr. Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente
Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual
comunican que en la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 12 de julio del año en curso fue
aprobada por unanimidad de votos la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 147 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente.
 
Oficio recibido con fecha 16 de julio del presente año, suscrito por la C. Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual informa que en Sesión
Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 9 de julio del año actual, se sometió a votación la Minuta
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, enviada por esta Soberanía, misma que arrojó tres votos a favor de los CC. Regidores Lic. Octavio
Tintos Trujillo, Profra Rafaela Valdovinos Solís y Lic. Julio César Facio Velasco; una abstención por parte del C.
Luis Guillermo Zamora Preciado y 7 votos en contra de la Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta Municipal; C.
Juan Manuel Preciado Barbosa, Síndico Municipal y de los Regidores Ing. Armando Ramírez Ramírez, Dra.
Myrna Fátima Ramírez García, Profr. Armando Orozco Lizardo, Ing. Estephany Isabel Cortés Cárdenas y C.
Sergio Silva Aguirre, no aprobándose por lo tanto la citada Minuta Proyecto de Decreto.- Se toma nota para la
declaratoria correspondiente.
 
Oficio número SM-166/2013 de fecha 18 de julio del presente año, recibido el 16 de julio del año actual,
suscrito por la Licda. Jannet Paz Ponce, Secretaria Municipal del H. Ayuntamiento de Comala, Colima,
mediante el cual comunica que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 22/2013 celebrada el 15 de julio del año en
curso, se sometió a votación la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 147 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, enviada por esta Soberanía, misma que informa no fue
aprobada por el Cabildo del citado Municipio.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente.
 
Oficio número 588/2013 de fecha 22 de julio del presente año, recibido con la misma fecha, suscrito por los
CC. Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes y LAE. Alejandro Flores López, Presidente y Secretario, respectivamente,
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual comunican que en la Vigésima
Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada con fecha 19 de julio del año en curso, fue aprobada por
nueve votos a favor y tres en contra la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 147 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria
correspondiente.
 
Oficio número PE.391/2013 de fecha 19 de julio del año en curso, recibido con fecha 22 de julio del mismo
año, suscrito por el C. M.C. Enrique Rojas Orozco, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de
Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual comunica que en Sesión Ordinaria de ese H. Cabildo, celebrada con
fecha 17 de julio del presente año, fue aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el
artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la
declaratoria correspondiente.
 
Se da cuenta del oficio número DGPE-10-096-2013-829 de fecha 09 de mayo del presente año, suscrito por el
C. José Luis Ambriz Villalpa, Director General de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-07-23.htm[27/06/2014 02:11:58 p.m.]

Comisión Federal de Competencia, mediante el cual remite en disco compacto, el Informe Anual, de dicha
Comisión, en el que da cuenta del desempeño y resultados de la política de competencia durante el ejercicio
fiscal 2012.
 
Oficio número 1114 de fecha 13 de junio del año en curso, enviado por la Sexagésima Legislatura del H.
Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un
Acuerdo por el que respaldan el exhorto emitido por esta Soberanía, relativo a conminar a la empresa privada
de telecomunicaciones a exentar del pago de internet a todas las escuelas públicas del país, dependientes de
la Secretaría de Educación.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/01312/2013 de fecha 15 de junio del año actual, enviado por la Sexagésima
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha
clausuraron los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período de Receso de su Primer Año de
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/01313/2013 de fecha 15 de junio del presente año, enviado por la Sexagésima
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha fueron
instalados los trabajos legislativos correspondientes al Tercer Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 809/2013/P.O. de fecha 26 de junio 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 declaró abierto
su Segundo Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al su Tercer Año de Ejercicio Constitucional,
previa elección de la Mesa Directiva, así como la Clausura del mismo.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 809/2013/P.O. de fecha 26 de junio del año en curso, enviado por la Décimo Tercera Legislatura
del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un
Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, en especial a los Congresos de Nayarit y Nuevo León, para que revisen con perspectiva de
género sus legislaciones en materia electoral e incluyan en candidaturas de puestos de elección popular la
acción afirmativa denominada cuota de género 60-40 hasta llegar a la paridad.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio circular número 61 de fecha 26 de junio del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esta fecha
efectuaron la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Primer Año de
Ejercicio Constitucional, así como la integración e instalación de la Diputación Permanente del Segundo Receso
del mismo Año Legal.- Se toma nota y se archiva.
 
Circular número 40 de fecha 27 de junio del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva
que fungirá durante el mes de julio del año actual de la citada Legislatura.- Se toma nota y se Archiva.
 
Circular número 38 de fecha 28 de junio del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura del H.
Congreso del Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron su Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones, dentro de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional, así como la integración de
la Comisión Permanente que presidirá los trabajos del Segundo Periodo de Receso, misma que fungirá como
Comisión Instaladora de la H. Sexagésima Primera Legislatura.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio de fecha 30 de junio del año en curso, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del
Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron el Segundo Período
Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Legal, así como elección e instalación de la Diputación
Permanente que fungirá durante el Primer Receso del 1º de julio al 14 de septiembre del año actual.- Se toma
nota y se archiva.
 
Circular número 11 de fecha 30 de junio de año actual, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H.
Congreso del Estado de Campeche, mediante la cual informan que con esta fecha clausuraron el Segundo
Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio de fecha 30 de junio del presente año, enviado por la Décimo Tercera Legislatura del H. Congreso del
Estado de Baja California Sur, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva de
la Diputación Permanente correspondiente al Primer Período de Receso de su Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, misma que fungirá a partir del 30 de junio al 1º de septiembre del año actual; así mismo
informan la elección de la Mesa directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones
correspondiente al mismo año Legal,  del 1º de septiembre al 15 de diciembre del año actual.- Se toma nota y
se archiva.



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-07-23.htm[27/06/2014 02:11:58 p.m.]

 
Circular número 12 de fecha 1º de julio de año actual, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H.
Congreso del Estado de Campeche, mediante la cual informan que con esta fecha quedó debidamente
instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso de su Primer Año de
Ejercicio Constitucional, que comprende del 1º de julio al 30 de septiembre del año en curso.- Se toma nota y
se archiva.
 
Se da cuenta del oficio número JAP-109/2013 de fecha 03 de julio del año en curso, suscrito por la C. Licda.
Ma. Fernanda Farrera Olland, Directora Ejecutiva de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima,
mediante el cual informa que con fecha 7 de diciembre del año 2012, fue electa la C. Lidia R. Durán Gutiérrez,
como Presidenta de dicho organismo para el período 2012-2015.
 
Oficio número 225/SSLy P/DPyL/I/P.O./13 de fecha 04 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, 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
asigne recursos suficientes para la regularización laboral de los maestros del Programa Piloto de Inglés y del
Programa Nacional de Inglés en ese Estado, para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se toma nota y se archiva.
 
Se da cuenta del oficio número 1.3.-0421/2013 de fecha 05 de julio del año en curso, suscrito por el C. Mtro.
Gemi José González López, Director General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, mediante el cual, en atención al Acuerdo aprobado por esta Soberanía, relativo al exhorto
efectuado a esa Secretaría para que dentro de sus facultades, conmine a la empresa de telecomunicaciones
Teléfonos de México, con el fin de que exente de pago por el uso del servicio de internet a las escuelas
públicas pertenecientes a la Secretaría de Educación de nuestro Estado; sobre el particular remite la respuesta
emitida por el Lic. Félix Martínez Ramírez, Director General de Enlace Interinstitucional de la Comisión Federal
de Telecomunicaciones, quien manifiesta: “… Que desde el punto de vista  legal esa Comisión carece de
facultades para solicitar a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones  la modificación de las
tarifas que tienen registradas por los distintos servicios de telecomunicaciones y de valor agregado (acceso a
internet) que ofrecen a través de sus redes, toda vez que ni la Ley Federal de Telecomunicaciones ni los títulos
de concesión prevén facultades al respecto...”.
 
Oficio número CP2R1A.-1532.8 de fecha 10 de julio del año actual, enviado por la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el
que con estricto respeto a la soberanía y autonomía exhortan a las Entidades Federativas y a las Legislaturas
de éstas, para que en el ámbito de sus competencias consideren el fortalecimiento del marco jurídico local en
materia de protección de menores, a la luz de los requerimientos y estándares internacionales establecidos en
la materia y, en su caso, realicen las acciones conducentes para armonizarlos.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número CP2R1A.-1534.8 de fecha 10 de julio del presente año, enviado por la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el
que con pleno respeto a la autonomía y soberanía estatal exhortan respetuosamente al H. Congreso del Estado
de Chihuahua y a los Congresos de las Entidades Federativas para que consideren en el marco jurídico estatal,
la armonización con las previsiones en materia de derechos humanos y contra la trata de personas
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos delitos, así como a los tratados internacionales que han sido suscritos por México.- Se toma
nota y se archiva.
 
Oficio número CP2R1A.-1532.8 de fecha 10 de julio del año actual, enviado por la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el
que con estricto respeto a la soberanía y autonomía de las Entidades Federativas, exhortan a aquellas en las
que se permite la interrupción del embarazo, para que las mujeres cuenten con los servicios de salud y
asistencia necesarios para su tratamiento, garantizando el cumplimiento de la Norma Oficial NOM-046-SSA2-
2005, así como la atención preventiva de enfermedades de transmisión sexual.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 587/2013 de fecha 22 de julio del presente año, suscrito por el C. Ing. Héctor Raúl Vázquez
Montes, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta
Pública correspondiente al mes de junio del año actual de dicho municipio.- 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 del Estado.
 
Oficio número 551/2013 de fecha 16 de julio del año actual, suscrito por los CC. Ing. Héctor Raúl Vázquez
Montes y LAE. Alejandro Flores López, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual comunican que en la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada el día 11 de julio del presente año, se aprobó un Punto de Acuerdo que presentó el Presidente
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Municipal, Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, solicitando la autorización del Cabildo a efecto de incluirle a
Tecomán Ciudad Heroica, a propuesta de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de
Colima, documento que remiten a este H. Congreso para su aprobación.- Se toma nota y se turna a la
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. Colima, Col., 23 de julio de 2013.

 

 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al
dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC.
Francisco Díaz Torres y Ángela Ceballos Olivera. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias compañero Diputado, con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros Secretarios de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que nos
acompaña. Con fundamento en los artículos 138, 139 y 140  del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, y por tratarse de un asunto de obvia resolución, y no ameritar un examen profundo, solicito someta
a la consideración de la H. Asamblea, obviar la lectura de las consideraciones de los dictámenes enlistados en
el orden del día, en los puntos V y IX del orden del día, para solo dar lectura a los resolutivos y transitorios de
los mismos dictámenes.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado
Oscar A. Valdovinos Anguiano. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la
propuesta anterior.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 la
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano para que
inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en los
artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC.
Francisco Díaz Torres y Ángela Ceballos Olivera, y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del
90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta
Honorable Asamblea el siguiente:
 
D  I  C  T  A  M  E  N:
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al C. Francisco Díaz Torres, equivalente al 100% de
su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente de Servicios en Plantel II de Base, adscrito a la Escuela
Primaria “Basilio Vadillo” de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado,
pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $11,841.60 y anual de $142,099.20. Autorizándose
al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos.
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Ángela Ceballos Olivera, equivalente al
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista Técnica Homologada, adscrita al ISENCO
“Profesor Gregorio Torres Quintero” de esta ciudad de Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $14,266.90 y anual de
$171,202.80. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201del Presupuesto de
Egresos.
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  :
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL
ESTADO DE COLIMA”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el
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Decreto correspondiente.  Atentamente por la Comisión de  Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos. Presidente: Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano  Secretario; Dip. José Antonio Orozco
Sandoval  Secretario; Dip. Luis Fernando Antero Valle  Vocal; Dip. Martin Flores Castañeda  Vocal: Dip. Marcos
Daniel Barajas Yescas, es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión
y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente
de la propuesta anterior.

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

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la
Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que
nos ocupa.

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

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o
Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés, a favor.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a
favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del
documento que nos ocupa.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del
dictamen al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensiones por jubilación a favor
de los CC. Ma. Concepción Rebolledo Maldonado y Jesús Alicia Quiroz de la Mora. Tiene la palabra el
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en los
artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC.
Ma. Concepción Rebolledo Maldonado y Jesús Alicia Quiroz de la Mora, y
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:
 
D  I  C  T  A  M  E  N:
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Ma. Concepción Rebolledo Maldonado,
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Analista”, plaza sindicalizada, adscrita a la
Dirección General de Egresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, pensión que deberá
pagarse mensualmente la cantidad de $28,145.46 y anual de $337,745.52. Autorizándose al Titular del Poder
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Jesús Alicia Quiroz de la Mora, equivalente
al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del
Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, pensión que deberá pagarse
mensualmente la cantidad de $18,052.96 y anual de $216,635.52. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo
para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.
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T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  :
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL
ESTADO DE COLIMA”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el
Decreto correspondiente. Atentamente por la Comisión de  Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos. Dip. José Antonio Orozco Sandoval  Secretario; Dip. Luis Fernando Antero Valle  Secretario;
Dip. Martin Flores Castañeda  Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal: Presidente Dip. Óscar A.
Valdovinos Anguiano   es cuanto Diputado Presidente.
 
DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
132 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. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.

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

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o
Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés, por la afirmativa.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a
favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del
documento que nos ocupa.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  De conformidad al
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del
dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC.
Candelaria Gómez Bazán y Juan Pablo Rodríguez García. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos
Anguiano.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en los
artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC.
Candelaria Gómez Bazán y Juan Pablo Rodríguez García, y
 Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:
 
D  I  C  T  A  M  E  N:
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Candelaria Gómez Bazán, equivalente al
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Supervisor”, plaza sindicalizada, adscrita al Órgano
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, dependiente de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, pensión que deberá pagarse
mensualmente la cantidad de $20,273.77 y anual de $243,285.24. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo
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para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación al C. Juan Pablo Rodríguez García, equivalente al
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Departamento”, plaza sindicalizada, adscrito a la
Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pensión que deberá pagarse
mensualmente la cantidad de $24,304.14 y anual de $291,649.68. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo
para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  :
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL
ESTADO DE COLIMA”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el
Decreto correspondiente. Atentamente por la Comisión de  Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos. Dip. José Antonio Orozco Sandoval  Secretario; Lic. En economía el Dip. Luis Fernando
Antero Valle  Secretario; Dip. Martín Flores Castañeda  Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal:
Presidente Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano   es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
132 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. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la
Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que
nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o
Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés, a favor.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a
favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del
documento que nos ocupa y una abstención.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio, del
dictamen, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC.
Juan Martín Verduzco Acosta y  Juan López López. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 132 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. Tiene la palabra el Diputado Marcos
Daniel Barajas Yescas.

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva.
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en los
artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen
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correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC.
Juan Martín Verduzco Acosta y Juan López López, y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta
Honorable Asamblea el siguiente:

 
D  I  C  T  A  M  E  N:
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al C. Juan Martín Verduzco Acosta, equivalente al
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Supervisor”, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección
General de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, pensión que deberá pagarse
mensualmente la cantidad de $16,454.32 y anual de $197,451.84. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo
para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación al C. Juan López López, equivalente al 100% de
su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “B”, plaza sindicalizada, adscrito a la Oficialía Mayor,
dependiente del H. Congreso del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de
$21,223.90 y anual de $254,686.76. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida
45202 del Presupuesto de Egresos.
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  :
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL
ESTADO DE COLIMA”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el
Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Presidente Dip. Óscar A. Valdovinos
Anguiano,  Dip. José Antonio Orozco Sandoval  Secretario; Dip. Luis Fernando Antero Valle  Secretario; Dip.
Martín Flores Castañeda  Vocal,  el de la voz Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal, es cuanto Diputado
Presidente.
 
DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
132 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.

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

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la
Diputada o el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal.

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

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o
Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés, a favor.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a
favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del
documento que nos ocupa.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorio del
dictamen, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC.
María Del Rocío Villa Aguijosa, Jesús Lorenzo Vázquez Requena y Carlos Arturo Chacón Briceño. Tiene la
palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas.
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DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente.
 H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en los
artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez a favor de los CC. María del
Rocío Villa Aguijosa, Jesús Lorenzo Vázquez Requena y Carlos Arturo Chacón Briceño, y
 Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:
 
D  I  C  T  A  M  E  N:
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por vejez a la C. María del Rocío Villa Aguijosa, equivalente al
94.92% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Oficina”, plaza sindicalizada, adscrita al
Despacho del Secretario de Finanzas y Administración, dependiente de la Secretaría de Finanzas y
Administración, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $29,216.53 y anual de
$350,598.36. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de
Egresos.
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por vejez al C. Jesús Lorenzo Vázquez Requena, equivalente al
81.32% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del
Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, pensión que deberá pagarse
con una percepción mensual de $21,958.13 y anual de $263,497.56. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo
para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos.
 
ARTICULO TERCERO.- Se concede pensión por vejez al C. Carlos Arturo Chacón Briceño, equivalente al
69.68% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo, plaza sindicalizada, adscrito a la
Dirección de Contabilidad, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, pensión que deberá
pagarse con una percepción mensual de $17,047.48 y anual de $204,569.76. Autorizando el Titular del Poder
Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos.
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  :
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL
ESTADO DE COLIMA”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el
Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Presidente Dip. Óscar A. Valdovinos
Anguiano,  Dip. José Antonio Orozco Sandoval  Secretario; Dip. Luis Fernando Antero Valle  Secretario; Dip.
Martín Flores Castañeda  Vocal,  el de la voz Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal, es cuanto Diputado
Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
132 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. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

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

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la
Diputada o el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal.

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

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o
Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.
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DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Cortés León, a favor.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a
favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del
dictamen que nos ocupa.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que  reforma los
incisos a), b) y c) de la fracción V, así como la fracción VIII, del artículo 88 de la Ley de Hacienda para el
Municipio de Manzanillo. Tiene la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, corrijo, tiene la palabra el
Diputado  Heriberto Leal Valencia.

DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 138, 139 y 140 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea,
la propuesta de obviar la lectura de  los considerandos  del  presente dictamen para  dar lectura únicamente  a
los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar  a su discusión y votación.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado
Heriberto Leal Valencia.  Tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 la
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado  Heriberto Leal Valencia, para que inicie
con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

 
DIP. LEAL VALENCIA. Gracias Diputado Presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
P R E S E N T E.         
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para su
análisis, estudio y dictamen correspondiente a la Iniciativa de con Proyecto relativa a reformar los incisos a), b)
y c) de la fracción V, así como la fracción VIII, del artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Manzanillo, y
                                                                                                            
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:
 
DECRETO
 
“ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los incisos a), b) y c) de la fracción V, así como la fracción VIII, del artículo
88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue:
 
“ARTÍCULO 88.-…
 
I a la IV. …
 
V. …
                         
     a).- Venta de productos de canastas básica ……………..…………………… 0.05
     b).- Venta de productos no básicos ……………………………………..……... 0.06
     c).- Venta de productos suntuarios …………………………………………..… 0.07
 
     …..
 
VI a la VII. …
 

VIII. Por el uso de la vía pública para negocios establecidos,
por metro lineal,
mensualmente……………………………………………...

 
0.50
a
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1.00
 
IX y X. …
 
TRANSITORIO
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima".
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
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., 22 de Julio de 2013. La
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Presidente Dip. Óscar A.
Valdovinos Anguiano, Secretario Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Secretario Dip. Luis Fernando Antero
Valle; Vocal Dip. Martín Flores Castañeda;  Y Vocal Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas, es cuanto Diputado
Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
132 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. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

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

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la
Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos.

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de mis compañeras y compañeros Diputados, de
los medios de comunicación y del público asistente, mi comparecencia es para estar a favor de la iniciativa de
reforma a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo. Con esta propuesta que presentó nuestro
compañero Heriberto Leal Valencia, que en pocas palabras significa, que quien ocupa vía pública y se dedica a
la venta de productos básicos y que pagaba anteriormente, 6.71 pesos, hoy solo pagará 3.05 pesos diarios, y
quienes se dedican a la venta de productos no básicos de pagar 7.93 pesos pagaran solo 3.66 pesos, y en el
caso de los productos suntuarios solamente se pagarán 4.27 pesos, cuando se pagaba 9.15 pesos. Y a lo
mejor dicho de esta manera no significaría gran cosa, pero un comerciante que ocupa dos metros lineales, que
anteriormente debía  pagar al mes, 549 pesos, hoy pagará solo 256.20 pesos. Lo que beneficia
indiscutiblemente a los comerciantes establecidos en la vía pública y que les garantizará poder destinar estos
recursos que anteriormente se pagaban al  municipio, para el sostén de sus familias, y creo que esta propuesta
debemos llevarnos también el compromiso de hacerla en conjunto con todas las leyes de hacienda de los
municipios, con todos los municipios, por que al final de cuentas, estamos beneficiando a quien ocupa una vía
pública y no tiene los recursos o de repente les parece muy oneroso el pago por la ocupación de la vía pública.
Entonces, sumarnos a la propuesta y también comprometernos a presentar una similar para que este beneficio
pueda ser en todo el Estado de Colima, y se beneficie a todos los municipios del Estado. Es cuanto Sr.
Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal.

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

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o
Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Cortés León, a favor.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a
favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del
documento que nos ocupa.
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DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 23 votos  el
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Solicito la presencia del
Diputado Martín Flores Castañeda, para ocupar la Presidencia.

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción XVII del artículo 56, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; reforma la fracción XVII del artículo 47 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima; reforma el primer párrafo del
artículo 1,  los incisos c) y d) del artículo 3, las fracciones V, VI Y VII del artículo 6;  las fracciones I, XIII, XVI,
XXI Y XXII del artículo 7 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; reforma el artículo 10 de la Ley que
Regula los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima; reforma el artículo 3 de la Ley de los
Jóvenes para el Estado de Colima; reforma la fracción I del artículo 24 bis 5 y la fracción III del artículo 24 bis
6, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; reforma el artículo 11 y el inciso d)
del artículo 22 bis 1 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; reforma la fracción III
del artículo 4, y  los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 13, el artículo 52,  la fracción IX del artículo 89,
de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima; reforma la fracción VI del artículo 7, la
fracción VII del artículo 13, la fracción V, del artículo 26, el primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la
fracción II del artículo 99, el inciso I) del artículo 101, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima;
reforma los artículos 3 y 5 de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de
Colima; y reforma el segundo párrafo de la fracción XXVII, del artículo 8, de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. Con fundamento en los artículos…..Tiene la palabra la
Diputada Gina Rocha Ramírez.

DIP. ROCHA RAMIREZ. Buenos días compañeras y compañeros Diputados.  Con su permiso Diputado
Presidente.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
P R E S E N T E.         
 
A  las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Equidad y Género y Jefas de Familia,
y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen
correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas leyes estatales en
materia de equidad de género, y
 
CONSIDERANDO
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 148/012 del 13 de noviembre de 2012, los Diputados
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Equidad y Género y Jefas
de Familia, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, la Iniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción XVII del artículo 56, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Colima; reformar la fracción XVII del artículo 47 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Colima; reformar el primer párrafo del artículo 1,  los incisos c) y d) del artículo 3, las
fracciones V, VI y VII del artículo 6,  las fracciones I, XIII, XVI, XXI y XXII del artículo 7 de la
Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; reformar el artículo 10 de la Ley que Regula los
Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima; reformar el artículo 3 de la Ley de
los Jóvenes para el Estado de Colima; reformar la fracción I del artículo 24 BIS 5 y la
fracción III del artículo 24 BIS 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Colima; reformar el artículo 11 y el inciso d) del artículo 22 Bis  1 de la Ley para la
Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; reformar la fracción III del artículo 4, y  los
incisos b) y c) de la fracción I del artículo 13, el artículo 52,  la fracción IX del artículo 89 de
la Ley de Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima; reformar la fracción VI del
artículo 7, la fracción VII del artículo 13, la fracción V del artículo 26, el primer párrafo del
artículo 75, el artículo 83, la fracción II del artículo 99, el inciso i) del artículo 101 de la Ley de
Desarrollo Social para el Estado de Colima; reformar los artículos 3 y 5 de la Ley que
Instituyen las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; y reformar el
segundo párrafo de la fracción XXVII del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, presentada por la Diputada Gina Araceli
Rocha Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que:
 

§  “La confusión conceptual entre igualdad y equidad se inició en los meses previos a la IV Conferencia Mundial de
la Mujer que se celebró en 1995 en Pekín, así como en la conferencia misma. Finalmente, la posición del grupo
de trabajo de Derechos Humanos en Pekín fue la que prevaleció, consiguiendo que en la mayoría de los
párrafos de la Plataforma de Acción se mantuviera el término igualdad.
 

§  Sin embargo, en América Latina no ocurrió lo mismo, y en muchos casos se apoyó la sustitución del término
igualdad por el de equidad, lo cual no ha traído los beneficios esperados porque la equidad es a lo sumo una
meta social y los gobiernos pueden excusarse aludiendo toda clase de justificaciones, mientras que la
igualdad es un derecho humano y por lo tanto una obligación legal a la que no pueden sustraerse los
Estados, toda vez que:
 
“El derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación. Si bien es cierto que hay mucha
confusión a lo que significa la igualdad, el significado que plantea la Convención de las Naciones Unidas sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y otros instrumentos legales
internacionales de derechos humanos, es que el derecho humano a la igualdad  siempre va aparejado al de no
discriminación basada en el sexo. En este contexto, sólo habrá igualdad si no hay discriminación contra mujer
alguna, lo cual se pude medir o evaluar objetivamente.”(1)
 

§  Con la equidad no sucede lo mismo, debido a que la equidad no está aparejada a la no discriminación, de
manera que según cada quien entienda lo que es justo para las mujeres, así será la equidad que se les brinde.
 

§  En la perspectiva de la cultura de igualdad, sabremos que lo que hay que hacer es que hombres y mujeres se
repartan el trabajo doméstico corresponsablemente.
 

§  Así, el camino de la equidad no exige eliminar otros aspectos que redundan en discriminación, mientras que el
camino de la igualdad exige que se eliminen todos los aspectos relacionados con la discriminación y
subordinación.
 

“La igualdad trae consigo obligaciones legales para los Estados. Hay quienes defienden la sustitución del
concepto de igualdad por el de equidad afirmando que en realidad no es una sustitución, sino que la equidad
de género se refiere a los mecanismos por medio de los cuales se logrará la igualdad entre mujeres y
hombres.”(2)
 

§  Al respecto, el Comité de la CEDAW sostiene que no basta declarar la igualdad entre mujeres y hombres en la
constitución política o en las leyes de cada Estado (igualdad formal) y que se requiere que cada Estado
implemente acciones específicas y concretas para eliminar la discriminación en el día a día (igualdad sustantiva
o real).
 

§  Por tanto, los Estados están legalmente obligados a promover las políticas y acciones que sean necesarias para
eliminar todas las formas de discriminación que se encuentran en el sistema jurídico, en las costumbres y la
conducta de las personas, de modo que las mujeres puedan gozar de todos sus derechos sin distinción ni
excepción.
 

§  Las políticas de equidad, de acuerdo con el Comité de la CEDAW, pueden profundizar la brecha entre los sexos,
porque la equidad no exige eliminar la desigualdad y la discriminación que existen contra las mujeres.
 

“La igualdad implica trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres. La igualdad formal
generalmente exige tratamiento idéntico y en muchas circunstancias esto es lo que necesitamos las mujeres.
Por ejemplo, requerimos idénticas oportunidades que las que tienen los hombres para el ejercicio de nuestro
derecho a la libertad de expresión, a la representación política, al acceso a bienes y servicios.”(3)    
 

§  La igualdad también incluye el tratamiento diferenciado cuando es necesario, ya sea por diferencias biológicas o
por la histórica desigualdad de poder entre unas y otros.  Por ejemplo, es posible el trato diferenciado con
respecto a las licencias pre natales, porque es en el cuerpo de las mujeres donde se reproducen los seres
humanos.
 

§  Pero es básico eliminar ciertas discriminaciones que se dan alrededor de la maternidad y otorgar también un
tiempo a los varones para que ejerzan su paternidad y coadyuven en el proceso de cuidar a un recién nacido.
 

§  En síntesis, la igualdad entre mujeres y hombres puede ser definida como “trato idéntico o diferenciado que
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resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación contra las mujeres y en el disfrute pleno de
sus derechos humanos”.
 

“La distinción es que mientras el concepto de igualdad exige que el trato, ya sea idéntico o diferenciado resulte
en que las mujeres no sufran ninguna forma de discriminación, el de equidad no implica eliminar la
discriminación, sino como un proceso temporal que aletarga y niega a muchas mujeres sus derechos humanos,
ya que desde la óptica de la cultura de equidad, se percibe que con estas “acciones afirmativas” o políticas de
género compensatorias, en el mediano plazo la sociedad arribará a una plataforma de igualdad, en detrimento
de una franja de mujeres que no serán beneficiadas en su vida.
 
El principio de igualdad no está sujeto a realización progresiva -como sí lo están los derechos económicos,
sociales o culturales-, ni está sujeto a la disponibilidad de recursos. El derecho a la igualdad puede y debe ser
exigido inmediatamente a los Estados, en este caso, al Estado Mexicano. Nuestra responsabilidad histórica es,
como bien dice Clara Coria: “desenmascarar lo cotidiano, para que deje de ser invisible, para que lo obvio sea
repensado y lo omitido, incluido”.
 
En este sentido, Alda Facio dice: “que los derechos humanos generan tres niveles de obligaciones para el
Estado: Respeto, protección y garantía o cumplimiento”.
 

§  RESPETAR UN DERECHO significa que el Estado no debe violarlo y debe reconocerlo como derecho humano.
PROTEGER UN DERECHO significa promulgar las leyes y crear los mecanismos para prevenir o denunciar su
violación. CUMPLIR O GARANTIZAR UN DERECHO significa adoptar las medidas necesarias y crear
instancias y procedimientos, así como la distribución de recursos, para permitir que las personas puedan gozar
de ese derecho.” (4) 
 

§  En cuanto a los antecedentes y fundamentos legales de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, podemos mencionar que dicha Comisión “establece su marco normativo
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1°, 2° inciso B fracción V,3º, 4°,
34°, 71, 93 y 133; en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los
preceptos 2°, 39 inciso 1 y 2 fracción XIV, 43, 44, 45 párrafo 6 inciso a), b) y d); el Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 55, 56, 57, 65, 85 y del 87
al 89.
 
Además, toma como base el marco jurídico internacional aplicable a la materia, entre otros ordenamientos los
siguientes:

·Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
·Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993.

·Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo de 1994.
·Plataforma de Acción de Beijing de 1995.
·Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979.
·Protocolo Facultativo de la CEDAW de 1999.
·Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de
Belém Do Para) de 1994.
 
La creación de la Comisión de Equidad y Género ha sido punta de lanza para impulsar reformas en temas
como violencia, salud y participación política, y para que los Gobierno en turno, adopten políticas públicas con
perspectiva de género que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
 
Desde su instauración, en 1997, la Comisión ha incidido en la aprobación de los presupuestos para atender las
necesidades específicas de las mexicanas, lo que representa una prueba tangible de lo logrado en beneficio de
las campesinas, indígenas, niñas, jóvenes, de la tercera edad y trabajadoras en general.
 
Los pasos legislativos para que la Comisión de Equidad y Género sea Ordinaria y permanente, de acuerdo con 
lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fueron los
siguientes:
 
El 30 de septiembre de 1997 se aprobó la creación de la Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre los
Géneros, con base en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, nombre provisional mientras sus
integrantes presentaban propuestas y un programa de trabajo. El decreto que dio origen a la Comisión Especial
establecía que la presidencia de dicho mecanismo sería ocupada de manera colegiada por una Diputada o
Diputado de cada Grupo Parlamentario.
 
La Diputada Alma Vucovich, del Partido de la Revolución Democrática, fue nombrada la primera presidenta de
la comisión.
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La Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre los Géneros elaboró un documento básico con los
criterios generales para su estructura y funcionamiento y adoptó el nombre de Comisión Especial de Equidad y
Género, instalándose de manera formal el 7 de octubre de 1997.
 
Mediante un acuerdo interno, se determinó que dicha instancia fuera encabezada por una presidencia colegiada
y rotativa por cuatro meses para los Grupos Parlamentarios mayoritarios (PRI, PRD, PAN) y tres meses para
las fracciones de menor representatividad (PVEM y PT).
 
Durante los tres años de la LVII Legislatura, la Comisión de Equidad y Género no pudo dictaminar iniciativas,
toda vez que su carácter de "Especial", se lo impedía, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso vigente en
ese momento.
 
El 12 de diciembre de 1998, a nombre de la Comisión, la diputada Sara Esthela Velásquez, del Partido
Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas y
adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual proponía que la
Comisión de Equidad y Género fuera una Comisión Ordinaria con las atribuciones que se le confieren a todas
las comisiones con ese carácter por el marco jurídico del H. Congreso de la Unión. Dicha propuesta fue
aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999.
 
Con ello, la Comisión de Equidad y Género se convirtió en Comisión Ordinaria a partir del inicio de la LVIII
Legislatura. La Diputada Concepción González Molina, del Grupo Parlamentario del PRI, fue la primera
presidenta de la nueva comisión ordinaria.
 
Además, a partir de su creación, en los Congresos Locales se han creado comisiones similares, aunque con
distintos nombres.”(5)
 
“En el caso del Congreso del Estado de Colima, la Comisión de Equidad y Género se creó en la LII Legislatura
local (1997-2000), siendo su primera Presidenta la Dip. Martha Licea Escalera, de la fracción parlamentaria del
PRI, en tanto que en la LIII Legislatura (2000-2003)  lo fue la Dip. Mercedes Carrasco Zúñiga, del PRD y en la
LIV Legislatura (2003-2006), fue presidenta la diputada panista Margarita Ramírez Sánchez.
 
Cabe mencionar que en la LV Legislatura (2006-2009), con el primer varón presidente de dicha Comisión, el
Dip. Panista Enrique Michel Ruiz y como secretaria la Dip. priísta Imelda Lino Peregrina, se denominó
“Comisión de Derechos Humanos, Atención al Migrante y Promoción de la Equidad de Género”, nombre que se
continuó en la LVI Legislatura (2009-2012), bajo la presidencia de la Dip. panista Patricia Lugo Barriga.
 
Por último, en la actual LVII Legislatura (2012-2015), se denomina Comisión de Equidad y Género y Jefas de
Familia, siendo su Presidenta la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, de la fracción parlamentaria del Partido
Acción Nacional.” (6)
 

§  Por lo anteriormente fundamentado y motivado, la Comisión que me honro en Presidir propone a esta Asamblea
el cambio de nombre de la misma, siendo la siguiente: “COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO”, con
ello abonaremos a la claridad conceptual y aspiracional que delinea la ruta crítica del proceso de
institucionalización implicada en la transversalidad de la perspectiva de género que impulsa a las distintas
instancias gubernamentales y de la sociedad civil, así como los trabajos que realiza  esta Comisión, cuyos
esfuerzos se dirigen a eliminar la brecha de jure y de facto existente entre la igualdad formal -que consagra el
marco jurídico nacional, así como los tratados y convenios internacionales ratificados por México- y la igualdad
sustantiva, llamada a garantizar que cada una y todas las mujeres, sin excepción, tengan acceso pleno al
disfrute y ejercicio de sus derechos humanos.
 

§  Con ello abonaremos también a cambiar la estructura política e ideológica marcadamente androcéntrica que corre
el riesgo de detener el avance de la agenda de los derechos humanos de las mujeres bajo el principio de
equidad, que si bien ha representado el beneficio de diversas acciones afirmativas a favor de las mujeres y los
hombres, extiende su avance a sólo una franja y no a la totalidad de unas y otros, marcando así el perfil de
una sociedad discriminatoria e injusta que no otorga las mismas oportunidades de desarrollo humano.
 

§  En relación con el término “Jefas de familia”, la iniciativa propone eliminarla de la denominación de esta Comisión,
toda vez que si bien reconocemos el  alto índice de mujeres jefas de hogar que en el Estado de Colima
sustentan día a día en lo económico y moral a su núcleo y que ellas representan una problemática que
constituye un compromiso de trabajo que asumimos como parte central de esta LVII Legislatura local, es un
sesgo potencial referirnos específicamente a las jefas de familia, cuando nuestro objetivo es trabajar para
potenciar el desarrollo de todas las colimenses y fortalecer el tejido social del que forman parte como esposas-
madres, hijas, ciudadanas y trabajadoras.      
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§  Por lo tanto, proponemos las reformas y adiciones correspondientes de las Leyes y Reglamentos en los que
impactan el nuevo nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, así como todos aquellos artículos que
se encuentran relacionados con la utilización de la palabra equidad, cuando debiera decir IGUALDAD.

§  En el caso del artículo 11 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, se propone hacer la
modificación correspondiente para colocar los nombres correctos de las Comisiones que ahí se mencionan, ya
que no corresponden con las que actualmente se encuentran, dicha modificación fue aprobada el 14 de
septiembre de 2012 mediante decreto 616 por este Congreso del Estado de Colima.
 

§  En esa tesitura, presentamos las reformas y adiciones a diversas leyes que aquí se mencionan con la finalidad de
que esta Asamblea apruebe la propuesta de iniciativa con la finalidad de cambiar el nombre de la Comisión de
Equidad y Género y Jefas de Familia por Comisión para la Igualdad de Género. Debemos resaltar que no se
está moviendo la integración de dicha Comisión aprobada ya por este Congreso Local, sino sólo la
denominación de la misma por los motivos y razonamientos vertidos en la presente. Los trabajos y esfuerzos de
la Comisión que presido estarán encaminadas a un solo objetivo en común la igualdad de género en nuestro
Estado de Colima, con acciones sociales, propuestas y cambios legislativos en la materia.
 
TERCERO.- Para lograr concretar un debido estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, es
fundamental dilucidar las diversas interpretaciones que los organismos internacionales y nacionales han dado a
los principios de igualdad y equidad de género.
 
Partiendo de los argumentos que señala la iniciadora, y ante la dualidad de ambos conceptos, es relevante
señalar que la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha sostenido que la Igualdad de Género debe ser una
meta de los países que la conforman, que implica que a ningún individuo debe negársele la oportunidad de
beneficiarse del desarrollo, debiendo ser asegurados los iguales derechos y oportunidades de mujeres y
hombres; comprendiendo la igualdad de géneros por tanto, una igualdad sustantiva para las mujeres, quienes
requieren no solo de la igualdad formal legal, sino también de la igualdad de resultados en términos reales,

iguales derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y varones
[1]

. 
 
Este mismo organismo internacional alude a la Equidad de Género como el principio de justicia para corregir la
ley, la equidad de género debe ser entendida entonces, como un medio, un proceso, los programas dirigidos a

lograr la igualdad
[2]

.
 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la Igualdad de Género como la ausencia de
discriminación basada en el sexo de la persona en materia de oportunidades, asignación de recursos y
beneficios o acceso a los servicios; y por Equidad de Género a la imparcialidad y la justicia en la distribución
de beneficios y responsabilidades entre los hombres y las mujeres, reconociendo que hombre y mujer tienen
distintas necesidades y gozan de distinto poder, y que esas diferencias deben determinarse y abordarse con

miras a corregir los desequilibrios entre los sexos
[3]

.
 
En materia de salud, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe postula que la Igualdad de
Género significa que las mujeres y los hombres tienen iguales condiciones para realizar plenamente sus
derechos y su potencial con el fin de estar saludables, contribuir al desarrollo de la salud y beneficiarse de sus
resultados. Lograr la igualdad de género requiere medidas específicas diseñadas para eliminar las

desigualdades
[4]

.
 
Y por Equidad de Género, dicha comisión refiere a las mismas oportunidades de gozar de condiciones de vida
y servicios para una buena salud. No implica igual distribución de recursos, ni igual trato, sino una distribución
diferencial según las necesidades particulares de cada sexo. Apunta a la justicia en la distribución de los
beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre mujeres y hombres. Reconoce que mujeres y
hombres tienen diferentes necesidades, diferente acceso y control sobre recursos, y que estas diferencias

deben ser consideradas de manera que rectifiquen las disparidades entre los sexos.
[5]

 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Igualdad
de Género significa iguales derechos, beneficios, obligaciones, oportunidades e igual valoración a pesar de
diferencias y roles distintos, es la meta final. Y la Equidad de Género implica imparcialidad, alude a un principio
de justicia para corregir la ley. La equidad de género es un medio, un proceso, los programas dirigidos a lograr

la igualdad.
[6]
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A nivel nacional, la Primera Sala de la  Suprema Corte de Justicia, en diversos criterios se ha manifestado en
relación al principio de igualdad, al determinarlo como: “la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y
desigual a los desiguales, de modo que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que
en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido”.
 
De los preceptos que postulan los diversos organismos internacionales citados, y  que la misma Suprema Corte
de Justica de la Nación sustenta, es claro que existen elementos bien definidos, pero sobre todo coincidentes
sobre los conceptos de igualdad y equidad de género. En los cuales, se concibe al principio de  igualdad de
género como una meta a alcanzar, el objetivo final que deben seguir todas las políticas públicas encaminadas a
terminar con la discriminación y desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, es decir, el desiderátum de
un Estado Ideal en materia de derechos de género.
 
Sin embargo, y bajo esa misma premisa, no se podría llegar a la igualdad, si no se transite a priori por el
camino de la equidad de género, que vendría a significar los medios, acciones y principios de justicia para
corregir la ley y los hechos que de facto impiden que se llegue a una verdadera igualdad; en ese sentido
entonces, la equidad de género representa un presupuesto sin el cual no se pudieran alcanzar condiciones más
elevadas e ideales en las relaciones de género.
 
En este sentido, estas Comisiones conjuntas consideran que para que se logre un tratamiento igualitario entre
hombres y mujeres, dadas las circunstancias actuales, sin duda es necesario que se instrumenten y ejecuten
cambios en las prácticas institucionales y en las relaciones sociales, es decir, se realicen acciones de equidad
de género, en la cuales haya una justa distribución de derechos y responsabilidades, erradicando todo tipo de
discriminación.
 
Por lo tanto, y como la teleología de todo Estado de Derecho debe ser la de reconocer, respetar y hacer valer
los derechos fundamentales de sus gobernados, es preciso que ante nuestra realidad, se transite por las
políticas de equidad de género para avanzar con grandes esfuerzo a la meta que significa la igualdad de
género.
 
Por estas razones, y por encontrarnos en un proceso claramente inacabado en la consecución de  la igualdad
de género, se han creado y se seguirán generando, en el marco de una política de equidad de género, políticas
públicas tendientes a terminar con las conductas sociales que promuevan la discriminación y el trato injusto
entre mujeres y hombres. Siendo entonces inapropiado sustituir el concepto de equidad de género por el de
igualdad de género en la legislación vigente del Estado, por encontrarnos aún en vías para lograr ese añorado
principio, que no se ha conseguido en su totalidad. Pues al ser de manera contraria, y realizar la sustitución
que propone la iniciadora, sería tanto como aceptar que no existe discriminación por razones de género y por
consiguiente, tampoco la necesidad de crear políticas públicas para su erradicación.
 
Con independencia de los argumentos esgrimidos, estas Comisiones dictaminadoras consideramos éste un
momento oportuno para hacer uso de la facultad que nos confiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, y modificar el nombre de la Comisión de Equidad y Genero y Jefas de Familia,
para que solo se haga referencia al términos de equidad de género, omitiendo el de jefas de familia, al ser
innecesario su inclusión dentro de las facultades de dicha comisión, cuya finalidad principal es la de promover
acciones en favor de la equidad y los derechos de género. Por lo anterior, se reforma el artículo 56 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y el 47 de su Reglamento, y se propone reformar también el artículo 64 del
mismo Reglamento, a efecto de precisar la nomenclatura de la Comisión de Equidad de Género sin las
relativas a jefa de familia, en consecuencia, las facultades que se prevén en el artículo en comento relativas a
las jefas de familia se trasladan al artículo 60 del citado Reglamento, que refiere a la Comisión de Derechos
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. Cabe mencionar que el artículo 64 antes mencionado, se
reforma en su totalidad por existir modificaciones de fondo en su denominación y atribuciones.          
 
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:
 
DICTAMEN
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción XVII del artículo 56 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como sigue:
 
 
ARTÍCULO 56.-……
 
I a la XVI.-……
 
XVII.- Equidad de Género;
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XVIII a la XVI.- ……
 
……
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción XVII del artículo 47 y el artículo 64,
así como adicionar las fracciones XII y XIII al  artículo 60, recorriéndose en su orden la actual fracción XII para
ser la fracción XIV, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como sigue:
 
 
Artículo 47.-  ……
 
I a la XVI.- ……
 
XVII.- Equidad de Género;
 
XVIII a la XXI.- ……
 
 
Artículo 60.- ……
 

I.-       a la XI.-…… 
 
XII.- Garantizar que las jefas de familia  estén amparadas bajo la cobertura de algún sistema de seguridad

social, trabajando a favor de las mujeres colimenses;
 
XIII.- Legislar sobre  ordenamientos jurídicos que tengan por objeto establecer lineamientos y mecanismos

institucionales orientados hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de las madres solteras a fin
de que puedan ofrecer a sus hijos una plena integración al desarrollo educativo, social, cultural y
económico; y

 
XIV.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones internas aprobadas por el

Congreso.
 
Artículo 64.- Corresponde a la Comisión de Equidad de Género, conocer de los siguientes asuntos:
 

I.-       Los programas encaminados a crear una conciencia ciudadana de igualdad entre el hombre y la mujer,
formulando las propuestas que considere convenientes;

 
II.-      Conocer lo relacionado con programas y acciones de los tres órdenes de gobierno encaminados a la atención

y superación de las mujeres; formulando las propuestas que considere convenientes;
 
III.-     Apoyar programas y acciones tendientes a atender la violencia intrafamiliar y la desigualdad entre géneros,

propiciando que a la mujer se le dé el apto trato y respeto que merecen; y
 

IV.-     Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones internas aprobadas por
el Congreso.

TRANSITORIO
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el Periódico Oficial “El
Estado de Colima”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
Las Comisiones que suscriben solicitan 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 23 de julio de 2013.
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. Martín
Flores Castañeda Secretario, Dip. Héctor Insúa García Secretario, Comisión de Equidad y Género y Jefas de
Familia. Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez Presidenta, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz Secretaria, Dip. Gretel
Culin Jaime  Secretaria,  Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, Dip. Esperanza
Alcaraz Alcaraz, Presidenta Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Rafael Mendoza Godínez
Secretario, es cuanto Diputado Presidente.  
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DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
132 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. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

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

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.

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

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o
Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a
favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en
contra tampoco ninguna abstención.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que adiciona una
nueva fracción IV, al artículo 8,  una nueva fracción XVIII al artículo 23, recorriéndose la actual en su orden;
que reforma la fracción I, del artículo 50, y adiciona dos nuevos párrafos segundo y tercero al final de la
fracción IX del mismo artículo, que reforma el párrafo primero y adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo
57, que adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 66 y se adiciona tres nuevos párrafos segundo, tercero, y
cuarto al artículo 89, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Tiene la palabra el
Diputado el Diputado Arturo García Arias.

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y
 
C O N S I D E R A N D O
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 0603/013 de fecha 26 de marzo de 2013, los Diputados Secretarios
del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona una nueva fracción IV al artículo 8, se
adiciona una nueva fracción XVIII al artículo 23, recorriéndose la actual en su orden, se reforma la fracción I del
artículo 50, y se adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero al final de la fracción IX del mismo artículo,
se reforma el párrafo primero y se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 57, se adiciona un nuevo
párrafo segundo al artículo 66 y se adicionan tres nuevos párrafos segundo, tercero, y cuarto al artículo 89,
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presentada Mariano Trillo Quiroz,
Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México.
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala esencialmente que:
 

§  “El Poder Legislativo se integra por representantes libremente elegidos por los ciudadanos que se encuentran
sujetos a un mandato democrático, por ello se afirma que dicho Poder constituye unas de la expresiones más
importantes de la soberanía popular. Por tanto, las leyes que  se expiden desde el órgano legislativo se
entiende que son manifestación de la soberanía del pueblo, quien a través de éstas puede inclusive alterar o
modificar la forma de su gobierno.
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§  Ahora bien, la creación o modificación de las leyes se encuentra regulada a través de un proceso deliberativo y

formal que se conoce como proceso legislativo. Dicho proceso en nuestro país, tanto en el orden federal como
en las entidades federativas, se define como un conjunto de etapas sistematizadas y  concatenadas entre sí
que deben ser observadas por los Poderes Legislativos y Ejecutivos que comienzan hasta concluir con una
iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación y con la iniciación de la vigencia de la
norma; etapas que tienen como finalidad incorporar al sistema jurídico nuevas leyes o, en su caso, modificar o
sustituir las existentes. 
 

§  El Poder Legislativo se encuentra plasmado en la Constitución Federal y la particular de los estados de la
República y se encuentra regulada por las respectivas leyes orgánicas de los Poderes Legislativos y sus
reglamentos. En lo que se conoce como las “normas sobre producción de normas” y son las que establecen
aspectos como quienes son los sujetos u órganos legitimados  para presentar las iniciativas, la forma en cómo
deben estructurarse, el turno a comisiones, plazo para presentación de los dictámenes, deliberaciones en el 
Pleno, reglas de votación para su aprobación, ejercicio del derecho de veto, etc.
 

§  Pero el proceso de producción de las leyes no se circunscribe al mero proceso formal de su creación, sino que
tiene una trascendencia judicial y sociológica que es anterior a la existencia de una iniciativa de ley o reforma, y
que también es posterior a la vigencia de la norma, cuando se supone que ya se está cumpliendo.
 

§  De tal manera que el proceso de producción de las normas debe verse en un contexto amplio y correlacionado, el
cual se desarrolla en realidad en tres fases: prelegislativa, legislativa y postlegislativa.
 

§  Y la tercera etapa, la postlegislativa, que consiste en la evaluación de la norma aprobada por el órgano legislativo,
cuando ya ha entrado en vigor, para verificar su nivel de cumplimiento, eficiencia jurídica, impacto social y
posibilidades de evolución y rediseño normativo.
 

§  Respecto a esta última etapa cabe plantear la siguiente interrogante ¿Quién hace la evaluación de la ley una vez
que ha sido expedida y entrado en vigor? La respuesta la podemos encontrar determinando quien emitió la ley,
quien tiene obligación de ejecutarla y a quien va dirigida. En razón de ello es claro que el órgano legislativo
emisor de la norma (el Parlamento, Congreso o Asamblea  Legislativa) siempre debe tener interés en su
evaluación, en verificar que lo que se aprobó se esté cumpliendo en los hechos. Desde luego quien también
tiene interés en evaluar que la norma se cumpla es quien tiene obligación de aplicarla que por lo regular es un
órgano o autoridad perteneciente a un poder distinto al legislativo. Asimismo a los destinatarios de la ley, esto
es, los grupos sociales a quien esté dirigida y los ciudadanos en general, también les asiste el derecho de
evaluar la norma, pues las leyes contemplan disposiciones que se estiman son de orden público e interés
social.
 

§  En Colima la legislación estatal se encuentra integrada por una Constitución Local, siete Códigos y ciento cuarenta
y ocho leyes. En las últimas cuatro legislaturas que van del año 2000 al 2012 el número en la emisión de leyes
nuevas se ha disparado considerablemente marcando una tendencia que parece que busca medir la
productividad del Congreso del Estado en función del número de leyes que se expiden o reforman, lo que
eventualmente podría entenderse como la preferencia por la cantidad antes que por la calidad y efectividad de
las normas autorizadas.
 

§  Sin embargo, no puede prejuzgarse que las leyes nuevas aprobadas en las últimas cuatro legislaturas sean malas
normas o que carezcan de efectividad y se hayan convertido en una especie de adorno legislativo. Para
determinar si las leyes locales que tenemos son funcionales o inútiles y cumplen o no con los propósitos
sociales para las que fueron expedidas, debe realizarse un ejercicio de evaluación permanente que permita
diagnosticar su grado de cumplimiento y efectividad para en un momento dado poder replantearlas y promover
ante las autoridades competentes que se ejecuten y se practiquen.
 

§  Por lo anterior se estima necesario dotar a los órganos internos del Poder Legislativo local de atribuciones y
deberes expresos para evaluar las normas después de que estas han entrado en vigor, pues aunque
implícitamente por la propia naturaleza de la función parlamentaria tienen esa obligación de evaluación, esta no
se lleva a cabo, porque erróneamente se ha venido suponiendo que la labor del Congreso termina con la mera
emisión de la norma, descuidando la función de verificar si ésta cumple o no con su cometido en el terreno de
los hechos.
 

§  Así, la presente iniciativa busca fortalecer el trabajo legislativo en varios aspectos. En primer lugar a través de las
comisiones permanentes del Congreso del Estado, estableciendo el deber de evaluar las consecuencias que en
la práctica han tenido las leyes expedidas por el Congreso, así como sus reformas, y con el propósito de
determinar su nivel de cumplimiento, eficiencia jurídica, impacto social y posibilidades de evolución y rediseño
normativo. Para ello se establece como una tarea consustancial de las Comisiones realizar diagnósticos de
evaluación de las leyes que formarán parte del programa de trabajo de cada  una de ellas. Sus resultados
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serán informados a la Comisión de Gobierno Interno y al Pleno del Congreso y se difundirán en la página de
internet del Poder Legislativo.
 

§  Se propone adicionalmente establecer que los programas de trabajo de las Comisiones tengan una vigencia por
todo el ejercicio de la Legislatura y no por un  año como sucede actualmente.
 

§  Por otra parte, aunque es práctica común que los Grupos Parlamentarios presenten su agenda legislativa al inicio
de cada Legislatura, no existe sin embargo una obligación legal de hacerlo, por lo que se considera necesario
dejar previsto que durante el mes de noviembre del año de instalación de la Legislatura, los grupos
parlamentarios, así como los Diputados Únicos que no integren Grupo Parlamentario, presenten
respectivamente la agenda legislativa que promoverán durante todo el periodo de ejercicio constitucional, la
cual contendrá los compromisos y acciones generales que impulsarán con el propósito de cumplir con las
responsabilidades y deberes que tienen como representantes populares, lo que se estima de utilidad social
porque permitirá a los ciudadanos tener un parámetro de evaluación sobre el desempeño de sus legisladores.
 

§  Por lo mismo se propone ampliar el “catálogo de obligaciones” de los Diputados para establecer que una de ellas
será la de cumplir los compromiso asumidos en la agenda legislativa presentada por el Grupo Parlamentario del
que formen parte o, en su caso, la que presenten como Diputados Únicos.
 

§  En relación con lo anterior se considera pertinente proponer que con base en las agendas legislativas que
presenten los Grupos Parlamentarios y los Diputados Únicos, el Congreso del Estado apruebe un Programa
Legislativo para  todo el periodo de la Legislatura, en el que asuma el compromiso que como Poder público
tiene de impulsar todos aquellos asuntos en los que existe amplia coincidencia entre los diputados (y los
partidos que representan) y además sirva como instrumento para promover desde el ámbito parlamentario el
cumplimiento de los objetivos y metas previstas por el Plan Estatal de Desarrollo (PED).
 

§  De acuerdo con la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, el PED es el instrumento
fundamental para orientar las acciones de los poderes públicos con miras a impulsar el desarrollo
socioeconómico, político, democrático y cultural del estado y para alcanzar un mejor nivel de vida para la 
población. Por tanto, el PED también involucra al poder legislativo y de hecho lo condiciona a contribuir a su
cumplimiento, así como al resto de los poderes.
 

§  EI artículo 40 de la Ley de Planeación dispone que en la formulación del PED también interviene el Congreso del
Estado quien tiene conferida la atribución de emitir un examen y opinión sobre el documento que le remite el
gobernador, por lo tanto, también tiene corresponsabilidad en su observancia. No por nada el Congreso evalúa
el informe anual que rinde el gobernador en base a los avances en la ejecución del PED.
 

§  De esta manera se propone señalar como facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios
la facultad de elaborar el Programa Legislativo correspondiente a todo el periodo de ejercicio de la Legislatura y
presentarlo al pleno del Congreso para su aprobación, durante el primer periodo de sesiones del primer año de
ejercicio constitucional, el cual, como ya quedó apuntado, se conformará con base en las agendas legislativas
de los grupos parlamentarios, así como la de los diputados únicos, y además se vinculará con el PED.
 

§  Por otro lado, la prolífica actividad legislativa que en los últimos tiempos se ha desarrollado en el Congreso del
Estado, tendencia que es posible advertir no solo en la emisión de nuevas normas sino en las sucesivas
reformas que se le hacen a las ya existentes, tiende a dificultar la difusión y cumplimiento de las leyes lo cual
redunda en un menoscabo al principio de seguridad jurídica.
 

§  Esta situación desde luego no es privativa de nuestra entidad federativa o del país, se advierte de hecho en la
mayoría de los parlamentos del mundo en donde existe un boom Legislativo en el que se expiden normas para
regular una cantidad considerable de actividades específicas (v. gr. apícola, forestal, rescate artesanal,
asistencia privada, residuos sólidos, etc.),destinada a grupos sociales concretos (v. gr. niños, jóvenes, adultos
mayores, jefas de familia, periodistas, etc.) y así como también las que continuamente son infladas con
disposiciones que sólo establecen intenciones programáticas, esto es, propósitos de política pública a
desarrollar en el futuro, como si las leyes se tratasen de un plan de gobierno.
 

§  Para el caso de leyes que han sido constantemente reformadas el derecho comparado ha establecido la figura de
la refundición, que es una herramienta legislativa útil que tiene el propósito de integrar coherentemente en un
solo texto legal todas las reformas que se le han hecho a una misma ley, la cual se vuelve a publicar
oficialmente refundida con todas las modificaciones que se hubieren efectuado desde su entrada en vigor.
 

§  Actualmente cuando a una ley local se le hace una reforma el decreto correspondiente no publica la ley integrada
[a texto completo] con la reforma realizada, sino solo la modificación que de manera particular se le hizo. Esto
constituye un problema cuando a la ley se le han hecho constantes cambios, pues oficialmente no existe un
texto oficial integrado· que contemple todas sus modificaciones, aunque en la práctica existen sitios de internet
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como el del poder  legislativo del Estado de Colima en el que es posible visualizar las leyes con sus reformas,
pero que tiene el inconveniente, como se advierte en el portal de internet del propio Congreso, que "el
contenido de esta página es solo de carácter  informativo, por lo  que carece de validez legal, lo  que significa
que las leyes difundidas por el Congreso a través de internet no tiene ninguna validez legal, y ello es así
porque el único medio valido para la difusión de las normas lo constituye el Periódico Oficial del Estado.
 

§  En razón de ello se propone establecer que el Congreso tenga facultad para ordenar la refundición de una ley con
las reformas sucesivas que se le hubieren  hecho desde que fue expedida. EI texto refundido se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y no constituye la expedición de una nueva ley, pues su objetivo se limita a reunir
el conjunto de reformas realizadas a un mismo ordenamiento legal, incluyéndolas en un texto único y coherente
para efectos de garantizar los principios de certeza jurídica y de publicidad de las normas.
 

§  La autorización para refundir una ley con sus reformas admitirá la corrección de erratas exclusivamente formales,
tales como una letra inadvertida,  una cifra cambiada, puntuación omitida, palabras incompletas, párrafos
empalmados, un renglón fuera de lugar y en general equivocaciones ortográficas, sin que ello autorice modificar
el texto de las disposiciones legales que se refunden.
 

§  En caso de que el Congreso decida introducir modificaciones al texto legal refundido, más allá de lo previsto en el
párrafo anterior, deberá tramitar el proceso legislativo previsto para la formación de una nueva ley.”
 
TERCERO.- La supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su permeabilidad
sobre todo el orden jurídico nacional se encuentra establecida por el artículo 133 de este máximo ordenamiento
jurídico, del que se deriva el principio de jerarquía de las leyes, el cual implica que las normas secundarias
federales y generales deben ser acordes y estar en plena armonía, adecuación y observancia a las
disposiciones constitucionales.
 
Este principio constitucional garantiza el orden y la uniformidad que debe existir en el marco jurídico de todo
Estado de Derecho; así como la estructura y funcionalidad de sus instituciones, lo que se traduce en certeza y
seguridad jurídica para los gobernados.
 
En las Entidades Federativas, al encontrarse constituidas en una República federal, sus leyes locales deben
guardar congruencia también con las disposiciones de la Constitución Federal. Sin embargo, este máximo
ordenamiento constitucional dota de facultades a los Estados para dictarse y contar con una constitución propia,
que reconozca y proteja los derechos humanos de sus habitantes; pero sobre todo, para que establezca con
libertad y soberanía los lineamientos que regulen su régimen interior y sus leyes locales en el ámbito de su
competencia.
 
En materia de régimen interior, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, dispone que el
poder público estatal se constituye para beneficio del pueblo, y que sólo podrán ejercer jurisdicción en el
territorio del Estado, las autoridades cuyo mandato emane de la Constitución Federal, de la del Estado, o de las
leyes orgánicas de ambas; igualmente, establece que el Poder Supremo del Estado, se divide para su ejercicio
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
 
Asimismo, la citada Constitución local como el máximo ordenamiento jurídico a nivel estatal, establece las
facultades exclusivas para cada uno de los  tres poderes, disponiendo para el Poder Legislativo atribuciones
como la de reformar la Constitución previos a los requisitos que ella misma establece; legislar sobre todos los
ramos de la administración o gobierno interior que sean de la competencia del Estado, conforme a la
Constitución Federal; así como también reformar, abrogar, y derogar las leyes que expidiere; aprobar
anualmente la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, y  las Leyes de Ingresos de los
municipios y decretar, en todo tiempo, las contribuciones que basten a cubrir los egresos de los Gobiernos
Estatal y Municipales; así como para legislar sobre la organización y funcionamiento del Municipio Libre; expedir
leyes sobre planeación del desarrollo económico o social del Estado; y revisar y fiscalizar la cuenta pública del
ejercicio fiscal que le presenten los Poderes del Estado y los Ayuntamientos; entre otras diversas facultades que
se encuentran previstas por el artículo 33 de dicha Constitución.
 
De este cúmulo de facultades que la Constitución Local dota al Poder Legislativo para el desarrollo de sus
funciones, no se deriva o prevé la atribución que el iniciador propone otorgarle a este Poder a través de
diversas adiciones a la ley secundaria, es decir, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativa a evaluar las
consecuencias que en la práctica han tenido las leyes expedidas por el Congreso del Estado y determinar su
nivel de cumplimiento.
 
En esta tesitura, esta facultad propuesta carece entonces de sustento constitucional que le de viabilidad,
implicando una falta clara a la supremacía que ostenta la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, y una contravención directa al principio de jerarquía de las leyes que rige en nuestro marco jurídico
estatal. 
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Además, esta Comisión dictaminadora considera que la citada facultad que se pretende otorgar al Congreso del
Estado va en contra de su propia naturaleza, funciones y teleología, pues como se argumento, por mandato
constitucional y bajo el sistema de división de poderes que rige en nuestro país, el objeto principal del Poder
Legislativo es el de crear y reformar leyes, así como constituirse en un contrapeso para los otros dos poderes; y
no precisamente el de evaluar la aplicación de las leyes, facultad que le compete principalmente al Poder
Ejecutivo, que es el encargado de su aplicación, como así lo establece el artículo 58 en su fracción II, de la
Constitución local, que a la letra señala:
 
ARTÍCULO 58.- Son facultades y obligaciones del Ejecutivo:
 
II.- Promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las Leyes y Decretos haciendo
uso en su caso, de todas las facultades que le concede esta Constitución;
 
Derivado de esta disposición constitucional, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, faculta al
Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de sus Secretarias, vigilen el cumplimiento de la Constitución
Local y de las leyes secundarias que de ella emanen en el ámbito de su competencia, siendo entonces
innecesario otorgarle esta facultad al Poder Legislativo.
 
En cuanto, a la propuesta de facultar a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del
Congreso del Estado, para elaborar el Programa Legislativo correspondiente a todo el periodo de ejercicio de la
Legislatura, conformado con base en las agendas legislativas que hubieren presentado los grupos
parlamentarios, así como los diputados únicos que no integren grupo parlamentario; es menester señalar que la
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios es una comisión permanente, de integración plural,
dotada de atribuciones únicamente político-administrativas para garantizar el debido funcionamiento del Poder
Legislativo, por lo que esta comisión dictaminadora estima que al dotarla de esta facultad, estaría perdiendo su
esencia, objetivo y función dentro de la estructura del Poder Legislativo, máxime cuando esta Comisión cuenta
ya con la facultad de elaborar un plan de trabajo en el cual se desarrollen sus funciones político-administrativas
para las que fue creada.
 
Con relación a la modificación pretendida por el iniciador en materia del Programa de Trabajo de las
Comisiones Legislativas, en la que busca que estos programas se elaboren por todo el periodo de ejercicio
legislativo, y no de manera anual como en la actualidad se presentan, esta Comisión dictaminara lo considera
inconveniente, dado que los programas de trabajo presentados por cada Comisión requieren de actualizaciones,
modificaciones y adecuación al trabajo realizado.
 
Por su parte, efectivamente no existe la obligación por ley para que los grupos parlamentarios presenten su
agenda legislativa, aunque en la realidad lo hacen por costumbre legislativa que por encontrarse ya legislado,
en este sentido, esta Comisión dictaminadora determina apropiado que esta obligación sea prevista y se
encuentre regulada por la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Sin embargo, se considera innecesario e
inoficioso que se establezca como una obligación para los diputados el que cumplan con sus compromisos
asumidos en la agenda legislativa presentada por el grupo parlamentario del que formen parte o, en su caso, la
que presenten como diputados únicos; debido a que el artículo 18  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
establece que ningún diputado podrá  excusarse de realizar las tareas propias de su encargo, lo que
adminiculado con la fracciones I y III del artículo 12 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
que disponen respectivamente que los diputados deben cumplir con diligencia los trabajos que les correspondan
e informar a la ciudadanía de su trabajo legislativo; demuestra que se encuentran vigentes obligaciones que
constriñen a los diputados para cumplir con sus compromisos legislativos.
 
Finalmente, en cuanto a la refundición de leyes, esta Comisión que dictamina reconoce la valía de dicha figura
legislativa, sin embargo, el iniciador carece de claridad y precisión en los términos en que pretende incluirla
dentro de la legislación del Poder Legislativo, debido a que en ningún momento expresa cual será el
procedimiento para llevarla a cabo, quienes podrán proponerla, y quien o quienes estarán facultados para
autorizar su realización, lo que podría provocar una severa confusión e incertidumbre jurídica en los procesos
legislativos.
 
Aunado a lo anterior, como el mismo iniciador lo señala, toda reforma que se efectúa a una ley contiene
artículos transitorios que disponen los términos en que se aplicará y su vocatio legis, mismos que son incluidos
en el cuerpo de la ley vigente, junto con el numero de decreto legislativo que se emitió en la aprobación de
dicha reforma, el cual señala particularmente los antecedentes de la misma, y sus resolutivos, con lo que se
dota de certeza y seguridad jurídica a los gobernados.          
 
No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, esta Comisión que dictamina, propone adicionar un tercer párrafo al artículo 66 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, para establecer que los Grupos Parlamentarios y los Diputados únicos
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podrán modificar su agenda legislativa en cualquier momento para efectos de enriquecerla o actualizarla, esto,
por razón del dinamismo legislativo del Estado.
 
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:
 
DICTAMEN
 
"ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la adición de un segundo y un tercer párrafos al artículo 66 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, para quedar en los siguientes términos:
 
Artículo 66.- ……
 
Durante el mes de noviembre del año de instalación de la Legislatura, los grupos parlamentarios, así como los
diputados únicos que no integren grupo parlamentario, presentarán respectivamente la agenda legislativa que
promoverán durante todo el periodo de ejercicio constitucional, la cual contendrá los compromisos y acciones
generales que impulsarán con el propósito de cumplir con las responsabilidades y deberes que tienen como
representantes populares.
 
Asimismo, los grupos parlamentarios, así como los diputados únicos que no integren grupo parlamentario
tendrán la facultad de modificar su agenda legislativa en cualquier momento para efecto de actualizarla o
enriquecerla.
 
TRANSITORIO
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El
Estado de Colima.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto
correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 22 de julio de 2013, la Comisión
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, firman el Dip. Secretario Martín Flores Castañeda, Dip.
Secretario Héctor Insúa García y el de la voz, Dip. Presidente Arturo García Arias, es cuanto Diputado
Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
132 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. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

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

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra  la
Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal.

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

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o
Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a
favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que no se ha emitido ningún  voto en
contra del dictamen que nos ocupa, tampoco ninguna abstención.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo legislativo por el que se declara
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Recinto Oficial de este Honorable Congreso del Estado, las Ruinas del Mesón de Caxitlán, ubicadas a un
costado de la comunidad de Caleras, en el municipio de Tecomán, Colima, a efecto de que en dicho lugar, el
día 25 de julio del presente año, se lleven a cabo dos sesiones; la primera, que se celebrará a partir de las diez
horas y que será una sesión solemne para conmemorar el 490 Aniversario de la Fundación de la Villa de
Colima; y la segunda, que se llevará a cabo a partir de las doce horas, que será la correspondiente a la sesión
pública ordinaria número diecinueve, en la que se tratarán diversos asuntos. Tiene la palabra el Diputado
Mariano Trillo Quiroz.

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente.
 
Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional,
Nueva Alianza, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como los Diputados únicos de los Partidos
del Trabajo y Verde Ecologista de México, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los
artículos 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento,
sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Acuerdo, de conformidad con la siguiente:
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Que con fecha 25 de junio del presente año, se recibió en la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado de
Colima, oficio número 496/2013 por parte del Presidente Municipal de Tecomán, ING. HÉCTOR RAÚL
VÁZQUEZ MONTES, por el cual solicita a esta Honorable Legislatura Estatal lleve a cabo una Sesión Solemne
el 25 de julio de 2013, en las ruinas del Mesón de Caxitlán, ubicadas a un costado de la Comunidad de
Caleras, del propio Municipio de Tecomán, esto, con motivo del 490 Aniversario de la fundación de la Villa de
Colima.
 
El Presidente Municipal de Tecomán, solicitó la celebración de la Sesión en comento por tratarse de un
acontecimiento histórico que no debe ser ignorado por la importancia que significa la celebración de las
primeras autoridades españolas que nos hacen reflexionar sobre nuestras raíces.
 
Tal y como lo refiere Hernán Cortés en su Cuarta Carta de Relación dirigida al Rey Carlos I de España,
fechada el 15 de octubre de 1524, en la que da los pormenores de la campaña de Zacatula y Colima, fue Juan
Álvarez Chico el encargado de tomar Zacatula, en el actual estado de Guerrero, sin embargo después de
establecer una villa, tuvo lugar una sublevación y los españoles fueron vencidos.
 
En la misma misiva Hernán Cortés da cuenta que el capitán Juan Rodríguez de Villafuerte intentó conquistar al
señorío de Colliman, ubicado en esta zona donde fue repelido y vencido. Ante lo cual cambió de estrategia y
en 1523 mandó traer a Gonzalo de Sandoval desde Pánuco a quien con un mayor número combatientes lo
envió para someter a los de Colima, quien finalmente logra la victoria.
 
Luego de la conquista española del territorio, este poblado indígena ubicado a dos leguas (aproximadamente 12
kms.) tierra adentro de la Mar del Sur (Océano Pacífico), fue según el asiento provisional de la soldadesca
conquistadora y sus aliados en el territorio durante el periodo expedicionario al mando del Capitán Gonzalo de
Sandoval, en razón de la carta mencionada, el 25 de julio de 1523, hace 490 años, por lo que se le reconoce
como la primera fundación hispánica (la octava en este territorio).
 
Las ruinas que sobreviven, una fachada de ladrillo cocido con la traza de un pórtico, corredor y habitaciones
interiores así como corrales y baño de caballos, entre otros accesorios, corresponden a una probable
construcción de la época virreinal (1535-1821) que por las evidencias funcionaba como mesón, que eran
lugares de paso y uso por arrieros y viajeros en tránsito para pernoctar y hacer remuda de bestias o
avituallamientos por la zona, en una prolongación de lo que era el Camino Real rumbo a la costa del Pacífico y
viceversa.
 
Fue en 1998 cuando a instancias del entonces Presidente municipal de Tecomán (1998-2000), el entrañable
profesor y siempre gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes, el Gobierno del Estado (1997-2003),
encabezado por el licenciado Fernando Moreno Peña a través de la Secretaría de Cultura coordinadamente con
aquel Ayuntamiento, implementó lo necesario para rescatar del abandono y restituirle su importancia histórica a
la par de implementar un programa cultural alusivo, denominándolo “Museo de sitio”.
 
Desde entonces, hace ya 15 años, de manera ininterrumpida cada Ayuntamiento según sus posibilidades, ha
significado esa fecha y al sitio fundacional con eventos conmemorativos en varios de los cuales ha invitación
expresa, ha tenido participación activa la legislatura en turno con la sesión solemne respectiva y en la
realización de otras actividades inherentes a sus atribuciones y competencia, actuación que en mucho ha
estimulado el fortalecimiento de esta práctica cívica que sin duda aporta a la cohesión y fomenta nuestro
arraigo e identidad regional como pueblo de ancestral origen y fundada raigambre cultural.
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Que esta Soberanía en uso de sus atribuciones constitucionales y legales considera importante la celebración
de Sesión Solemne el día 25 de julio del 2013 a las 10:00 horas, designando como Recinto Legislativo las
ruinas del Mesón de Caxitlán, ubicadas a un costado de la Comunidad de Caleras, en el Municipio de
Tecomán, Colima.
 
Asimismo y con la finalidad de continuar con el trabajo legislativo de esta Soberanía, se propone declarar
Recinto Legislativo del Honorable Congreso del Estado, las ruinas del Mesón de Caxitlán, ubicadas a un
costado de la Comunidad de Caleras, en el Municipio de Tecomán, Colima, a efecto de que en dicho lugar, a
las 12:00 horas del mismo día 25 de julio del presente año, el Honorable Congreso del Estado lleve a cabo la
Sesión Pública Ordinaria número diecinueve del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio
Legislativo de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima.
 
Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:
 
ACUERDO No. 17
 
“PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 5º, 47 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, así como 4º y 107 de su Reglamento, es de declararse y se declara Recinto Legislativo del
Honorable Congreso del Estado, las ruinas del Mesón de Caxitlán, ubicadas a un costado de la Comunidad de
Caleras, en el Municipio de Tecomán, Colima, a efecto de que en dicho lugar, a las 10:00 horas del día 25 de
julio del presente año, el Honorable Congreso del Estado lleve a cabo una Sesión Solemne para conmemorar
el 490 Aniversario de la fundación de la Villa de Colima.
 
SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 5º, 47 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, así como 4º y 107 de su Reglamento, es de declararse y se declara Recinto Legislativo del
Honorable Congreso del Estado, las ruinas del Mesón de Caxitlán, ubicadas a un costado de la Comunidad de
Caleras, en el Municipio de Tecomán, Colima, a efecto de que en dicho lugar, a las 12:00 horas del día 25 de
julio del presente año, el Honorable Congreso del Estado lleve a cabo la Sesión Pública Ordinaria número
diecinueve del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio Legislativo de la Quincuagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima.
 
TERCERO.- Una vez aprobado por la Asamblea el presente Acuerdo, por conducto del Oficial Mayor del
Congreso, infórmese al Presidente Municipal de Tecomán y gírense las invitaciones correspondientes a los
titulares del Poder Ejecutivo y Judicial en el Estado.
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación." Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección
Colima, Col., 23 de julio de 2013 Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Dip. Martín  Flores
Castañeda Presidente, Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez  Secretaria, Dip. José De Jesús Villanueva Gutiérrez
Secretario, Dip. Rafael Mendoza Godínez  Vocal, Dip. Mariano Trillo Quiroz Vocal y   Dip. Marcos Daniel
Barajas Yescas Vocal. Es cuanto Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se
pone a la consideración de la Asamblea acuerdo presentado por el Mariano Trillo Quiroz recordándoles que
dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece al 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, perdón, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado o
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabar la votación económica correspondiente.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Mariano Trillo
Quiroz, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo a usted Diputado Presidente, que el documento que
nos ocupa fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acuerdo
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del
orden del día,  relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Los que suscribimos, Diputados
integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, de este H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Punto
de Acuerdo misma que se presenta al tenor de la siguiente;
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E X P O S I C I Ó N     DE     M O T I V O S:
 

El derecho a una vivienda digna no solo implica acceder a un hogar o refugio y una comunidad segura en las
que se pueda vivir en paz, con dignidad y propiciando la salud física y mental; sino que conlleva a su vez
garantizar el derecho a la familia, a la privacidad, a la seguridad personal y en general a la vida misma.
El derecho a una vivienda digna concebido este como derecho humano está reconocido en nuestra Constitución
Federal en su artículo 4o.  y en diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
siendo este último instrumento el que en su artículo 11 señala:
“el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo
alimentación, vestido y viviendas adecuadas y una mejora de las condiciones de existencia.”
Derivado de dicho reconocimiento a lo largo de los años el derecho a la vivienda ha logrado un avance cada
vez mayor, lo cual ha generado que los gobiernos hayan adoptado políticas públicas de vivienda para incluir y
potenciar este derecho humano. Aunado a esto y en virtud de que México es signatario de diversos
instrumentos internacionales que contemplan dicho derecho humano, es una obligación del Estado Mexicano
desarrollar políticas públicas que garanticen este derecho, priorizando la atención a los grupos más vulnerables.
Según la Organización de las Naciones Unidas, hay algunos elementos básicos con los que debe contar una
vivienda para que se pueda considerar adecuada y digna: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de
servicios materiales e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad,  lugar y,  adecuación
cultural.
En nuestro Estado derivado de los esfuerzos de los Gobiernos Estatales y Municipales, y con apoyo de
recursos federales se ha ido implementando una política de vivienda que propicie el bienestar, el desarrollo y la
estabilidad de las familias colimenses.
No obstante lo anterior, es una realidad que existen vivienda asentada de manera irregular sobre predios que
no fueron concebidos para ello y sin tener la titularidad de los mismos, afectándose así derechos de terceros
que de manera natural desean recuperar sus inmuebles.
Este es precisamente el caso de las familias cuyos hogares se encuentran construidos a las orillas de la vía del
tren, siendo considerados predios de propiedad federal bajo el resguardo de Ferrocarriles Mexicanos
(Ferromex), que en fechas pasadas promovió el desalojo de familias asentadas en zona federal.
Tras estos sucesos, diferentes actores políticos y dirigentes de organizaciones se han pronunciado en pro de
las familias que han resultado perjudicadas con las acciones de los concesionarios de Ferromex, pidiendo la
intervención de las autoridades municipales y estatales en la solución de esta problemática, particularmente, en
lo que refiere a la generación y dotación de viviendas para este sector de la población.
En este sentido, los Diputados que representamos a este sector social, no solo en Colima, sino en el resto de
los municipios por los que atraviesa el tren y que seguramente tienen el mismo problema, debemos ser
gestores ante las autoridades correspondientes para lograr la solución al conflicto, pero también debemos
respaldar las acciones de gobierno siempre que se encuentren dentro del marco de la legalidad, esto es, que
todo proceso que se lleve a cabo por cualquier autoridad o particular, se encuentre sustentada en la
normatividad y, en su caso, en las resoluciones judiciales que al efecto se requieran para ello. No se debe
permitir que en Colima se lleven acciones fuera de la ley, deben respetarse los procedimientos legales
conducentes y en su caso, esperar que los órganos encargados de impartir justicia así lo hagan, no se debe
reclamar ni hacer valer derechos por cuenta propia, para ello existen las instituciones judiciales y deben ser
respetadas.
Asimismo, debe reconocerse el derecho legítimo de reclamar lo que por derecho le compete a  las instituciones,
pero también deben sujetarse a los procedimientos legales ya establecidos.
Con respecto a la intervención que el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del estado de Colima (INSUVI)
debe tener con respecto a la falta de una vivienda para las personas asentadas, debe consistir en el análisis de
los estudios que ha levantado para efectos de valorar quienes califican para la obtención de los beneficios que
brinda la citada institución, asimismo, se debe priorizar a aquellas personas cuyo asentamiento irregular era de
vivienda, que es esta la necesidad primordial de las familias.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente;
 
A C U E R D O:
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento exhorto
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al Gobierno del Estado de Colima para que por conducto del Titular del Instituto de Suelo, Urbanización y
Vivienda del Estado de Colima (INSUVI) y del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano; al Presidente
Municipal y a los titulares de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda del H.
Ayuntamiento de Colima y demás áreas que ellos consideren convenientes; y finalmente al Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de Colima; para que acudan a reunión de trabajo con los integrantes de la
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios a las instalaciones que ocupa el H. Congreso del
estado de Colima, a fin de que nos informen el estado actual del procedimiento de desalojo y el trámite de
reubicación de las familias colimenses asentadas en terrenos propiedad de la federación que actualmente se
encuentran concesionados al Grupo México Ferromex, misma que se desarrollara el próximo viernes 26 de
Julio del presente año a las 12:00 horas en la sala de juntas “Francisco J. Mújica”, 
 
 SEGUNDO.- Así mismo se hace extensiva la invitación para que acudan a dicha reunión al Director del Centro
Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al representante del Grupo México Ferromex en el
Estado y  los Diputados que integran esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Atentamente.- Colima, Col., 23
de Julio de 2013 suscriben 25 integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura. La iniciativa de acuerdo a
la cual acabo de dar lectura  Con fundamento en los artículo 87 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y 126 fracción II, de su Reglamento solicito sea discutida y resuelta en esta misma sesión. Es
cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se
pone a la consideración del pleno el punto de acuerdo presentado por el Dip. Oscar A Valdovinos Anguiano,
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece al artículo
126 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, perdón, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado
o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés León.

DIP. CORTÉS LEÓN. Muchas gracias Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y
compañeros Legisladores, saludo a las personas que nos acompañan en esta sesión y por supuesto a los
medios de comunicación. Hoy hace dos semanas exactamente acudimos a la Colonia Prados del Sur y fuimos
testigos de cómo, de manera arbitraría, sin una orden de desalojo, sin previo aviso, y además, a decir del
Director de Centro SCT Colima, una empresa privada, contratada por FERROMEX, ante la presencia de
personal del ayuntamiento de la SCT, del INSUVI y de FERROMEX, es que se inicia con el derribo de casas en
aquella zona. Lamentable situación. El jueves hace ocho días, nos enteramos por representantes de
FERROMEX que venía de la ciudad de México y estando ahí en el lugar, que la mayoría de quienes habían
firmado el dichoso documento, de los 20 días que se les había otorgado un inicio de prórroga para que
pudieran sacar sus cosas, y desalojar el área y que luego entonces, FERROMEX iba a llegar y si el día de
agosto hubiera no sacados sus pertenencias los iban a alejar de la zona, nos encontramos que la mayoría de
estas personas, no se encontraban en zona federal, es decir, no tenían por que ser desalojados ni tampoco
tenía por que estar recibiendo amenaza y por que estar recibiendo amenazas, para que se movieran de este
lugar. Es importante también que nos aclararan por qué el día jueves a las 5 de la tarde, como bien en su
momento citaron los propios directores del INSUVI y el Secretario del Ayuntamiento que se iban a reunir en ese
lugar a las cinco de la tarde, para darles a conocer quiénes iban a hacer los beneficiarios que en caso de que
hubiese algún apoyo, en materia de vivienda, que en ese lugar no hayan aclarado ni el secretario del
ayuntamiento, ni el propio director del INSUVI ni que lo hayan manifestado también ni antes ni después
públicamente, que no necesariamente la mayoría de las personas que habían firmado el documento estaban
asentados en  una zona presuntamente, que no estaban en zona federal. Que lamentable, compañeras y
compañeros que nuestras autoridades locales estando presentes, viendo por ejemplo, como Jacobo lo dejaron
dormir ese día en la calle, bajo la lluvia, no hayan respaldado ni apoyado a quienes estaban siendo
desalojados en ese momento. Y qué bueno, que bueno, que ahora somos los 25 Diputados, quienes hagamos
el llamado para que de una vez por todas se busquen soluciones reales y se determine qué acciones se van a
tomar en este caso. Sería importante también que nos digan por que permitieron que atropellaran los derechos
humanos de estas personas, a sabiendas que no estaban asentados en una zona, si irregular, pero no federal.
Porque además el argumento era de que como estaban en una zona muy cercana a las vías del tren, pues no
podían darle más tiempo porque corrían el peligro y entonces ahora si, después de 15 o 16 años, los
funcionarios de la SCT y los representantes de FERROMEX, pues no podían dormir, porque ahora si estaban
preocupados, que nos digan que es lo que pretendían, por que se quedaron callados, que es lo que se quiere
hacer en esa área, si es área verde, si es área de donación, presuntamente es área del INSUVI, del
Ayuntamiento, realmente están en zona federal, o que si lo que se pretende es venderle a FERROMEX, que
nos aclaren este punto y por que en su momento no salieron en la defensa de los que viven allá, y de los que
todavía ayer por la tarde, estuve haciendo presencia en el lugar, me decían Diputada no sabemos si van a
llegar ahorita, no sabemos si van a llegar a media noche a decirnos, sálganse porque les vamos a derribar su
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casa, que si bien sabemos que no son propietarios del predio, si son propietarios de los bienes que tienen ahí
adentro de lo que actualmente están viviendo. En fin, en fin, vamos a favor de este exhorto porque los
Diputados de Acción Nacional hemos demostrado con hecho que estamos comprometidos con quienes estamos
representando en aquellos lugares, y que si bien cabe decir no soy representante directa o no fui electa por
quienes viven ahí, si soy Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y también por convicción
personal, generalmente lo hago, hago mío este problema que está sucediendo en Prados del Sur, como si ahí
viviera. Y que con este exhorto de verdad  ojala haya avances, y se dé certeza a los habitantes en cuestión de
la Colonia Prados del Sur, en el municipio capitalino. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Solicito a la Secretaría recabar la votación económica correspondiente del
documento que nos ocupa. .

DIP. SRIO. PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Oscar
Valdovinos, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo a usted Diputado Presidente, que el documento
que nos ocupa fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo
presentado por el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano por lo cual, instruyo a la Secretaría le de el trámite
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés León.

DIP. CORTES LEÓN. Muchas gracias Diputado Presidente. El exhorto que voy a presentar a continuación, no
tiene que ver con el que se acaba de presentar hace algunos minutos. Estamos hablando de cosas diferentes
aunque se hable de la misma zona, de Prados del Sur.  Secretarios de la Mesa Directiva,  compañeras
Diputadas, y Diputados, publico que nos acompaña,  medios de comunicación.

La Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de
su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo mediante la
cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado, por medio del Instituto de Suelo, Urbanización y
Vivienda del Estado de Colima, a fin de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para todas las
familias afectadas por el desalojo de la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. y las familias asentadas en
terrenos presuntamente propiedad del INSUVI, que tienen amenaza de desalojo en la colonia Prados del Sur
ubicada en el municipio de Colima; lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nos dirigimos respetuosamente a este
Pleno, mediante el presente documento, para abordar una problemática que en días pasados ha aquejado a un
grupo de ciudadanos colimenses en condiciones precarias y de extrema vulnerabilidad.
Los habitantes de la Colonia Prados del Sur, un asentamiento colindante con las vías del tren en esta ciudad
de Colima, se vieron afectados por las
actividades de la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (Ferromex), la cual en el transcurso de la semana
pasada acudió a este sitio con retroexcavadoras y demás maquinaria pesada, para redefinir los límites entre las
vías del ferrocarril y el establecimiento de viviendas en la zona.
Se trata de aproximadamente 65 familias que habitan en el área aledaña a las vías del tren y que están siendo
desalojadas de sus humildes casas, sin  que se les hayan otorgado alternativas de respaldo, ni un aviso con
suficiente anticipación para darles oportunidad de buscar otro lugar en donde vivir.
Múltiples viviendas fueron destruidas por una brigada proveniente de Ferromex, cuyos integrantes se condujeron
de una forma arbitraria y con poco sentido humano, ya que en todo momento se negaron a dialogar con los
colonos, quienes se sentían forzados a evacuar las casas de inmediato, pues la notificación verbal inicial se
hizo con sólo tres horas de anticipación; según narraron algunos de los afectados, no hubo una notificación por
escrito previa e incluso, durante estas notificaciones verbales se aprovecho para detectar las casas en que no
se encontraban los dueños, procediendo a demolerlas, por lo que cuando éstos retornaron al sitio, hallaron la
devastadora sorpresa de que su hogar había sido removido.
Lo anterior tuvo lugar, a pesar de que en días previos al suceso el Secretario del H. Ayuntamiento de Colima,
Salvador Cárdenas Morales, había declarado en una entrevista ante los medios locales, que no habría
desalojos.
Destacó que, al inicio de las demoliciones, algunos habitantes de esta zona aledaña a las vías del tren
acudieron al H. Ayuntamiento de Colima a fin de solicitar una audiencia con el alcalde y ahí, simplemente, se
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les dijo que en un plazo de 3 días “les informarían cuándo podría recibirlos el Alcalde”; sin embargo, la
destrucción ya comenzaba.
Gran parte de las desventuradas familias narran que su vivienda ha quedado sin sanitario, y que se han visto
en la necesidad de utilizar las áreas baldías que encuentran, cada vez que tienen necesidades fisiológicas,
inclusive a altas horas de la madrugada y llevando consigo niños pequeños.
Otros tantos, aun menos afortunados han perdido por completo su techo y han tenido que dormir en las
banquetas. Tal es el caso de un señor de edad avanzada de nombre Jacob, vecino de la localidad, quien
testifica que encontró su vivienda derruida al volver del trabajo, y sus objetos personales, así como
medicamentos y rectas, desaparecidos bajo los restos de su choza.
Ahora bien, a pesar de que con la intervención de la diputada Cortés León, el Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos en el Estado, el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, se dio cita en el lugar y fungió
como intermediario con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado, Arquitecto
Óscar Alejandro Torres Contreras, para suspender el derribo de casas y obtener un plazo de veinte días de
prórroga para desalojar el lugar, las autoridades municipales han adoptado postura de evasión de sus
responsabilidades, negándose a brindar una respuesta concreta y real que responda a las necesidades de
reubicación de estas familias.
Los vecinos declaran que están conscientes de que su asentamiento por años se ha localizado en un sitio
irregular, con una parte en zona de competencia Federal. Dicho esto, es de considerarse que muchas de estas
personas no contaban, al establecerse en el lugar, con otras opciones; una joven mujer llamada Miriam Carolina
Vicencio Vargas, madre de 5 hijos, relata que ni ella ni su esposo contaban con un empleo que les permitiera
cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que tampoco recibieron respuesta favorable en el Instituto de
Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI), en ese entonces IVECOL, para adquirir el
beneficio de un pie de casa, y no es éste el único caso con una negativa previa del INSUVI o alguna autoridad,
llámese municipal o estatal.
Es oportuno resaltar, que no obstante la ubicación irregular de la colonia, el Ayuntamiento les ha cobrado el
servicio de agua, drenaje e impuestos por alumbrado público a todos los habitantes, igual que si se tratara de
un área de su jurisdicción. Por ello, es notoria la incongruencia que muestra esta autoridad ahora, al intentar
deslindarse del problema, cuando en estos colonos reconoció sus obligaciones pero ahora desconoce sus
derechos.
Por el momento, se encuentra en proceso de resolución la gestión ante el INSUVI, para que se otorguen a los
vecinos de la colonia Prados del Sur, terrenos o pies de casa con facilidades de pago que se adapten a su
situación socioeconómica.
Los primeros estudios sobre la situación de cada familia ya están siendo realizados, pero persiste la
preocupación en este Grupo Parlamentario, de que la solicitud se quede estancada o bien se siga teniendo
poca seriedad en el caso, pues en el primer acuerdo celebrado entre colonos y titular del INSUVI no se respeto
la hora fijada para el levantamiento de la Cédula Única de Información Socioeconómica (CUIS) y el personal
arribó al lugar aproximadamente 7 horas antes de la ora pactada, cuando los colonos solicitaban más días de
prorroga ante la SCT y otros más estaban en sus centros laborales.
Es en vista de ello, que consideramos pertinente que este H. Congreso del Estado de Colima emita un exhorto
al Ejecutivo Estatal, a través del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, para que dé
una respuesta pronta, formal y con soluciones tangibles a todas estas personas vulnerables que han perdido
sus viviendas y necesitan más que nunca certidumbre, tal y como lo indica, y cito:
 
El Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: 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,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Y en lo local, encontramos que, si bien la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, señala:
Capítulo I, denominado “Disposiciones Generales”,
ARTÍCULO 6o.- Las políticas y programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere
este ordenamiento, se regirán bajo los principios de respeto a la legalidad y protección jurídica a la legítima
tenencia, así como a desincentivar el fraccionamiento ilegal, el despojo de bienes inmuebles y al crecimiento
irregular de las ciudades.
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También nos habla en su ARTÍCULO 1o. fracción IV Establecer los criterios de protección y apoyo para la
población en situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad, así como al apoyo a la producción social de vivienda
en el Estado;
CAPÍTULO XI, denominado “DE LOS BENEFICIARIOS”
ARTÍCULO 48.- Teniendo la Ley como objeto principal el promover y realizar la construcción de viviendas y
fraccionamientos de interés social que beneficie a la población de escasos recursos económicos, lo que se
comprobará mediante el estudio socioeconómico respectivo, el Instituto transmitirá los bienes destinados a tales
fines mediante el acto o contrato que proceda a las personas que reúnan los siguientes requisitos:
I.          Que sea ciudadano mexicano;
II.         Que sea jefe o jefa de familia con dependientes económicos de manera directa;
III.         Que el beneficiario, su cónyuge, concubino y sus dependientes económicos, no tengan otro predio o
casa habitación en propiedad; y
IV.        Que tenga establecido su domicilio en la Entidad.
Los solicitantes que hubieren sido beneficiados con algún subsidio para la adquisición de lote o vivienda, no
podrán recibir nuevo subsidio.
ARTÍCULO 49.- Las acciones que desarrolle el Instituto, buscarán beneficiar preferentemente a las personas
que no estén inscritas en otros organismos oficiales de vivienda, tales como el INFONAVIT y el FOVISSSTE, o
que estando en ellos, sus créditos no sean suficientes para adquirir una vivienda previo convenio del Instituto
con dichas dependencias federales, de igual forma a aquellas personas que no sean sujetas de crédito directo
por Institución Bancaria o que por razones de su edad no puedan acceder a créditos.
Continuo citando la Ley de Vivienda para el Estado de Colima…
CAPÍTULO XIII, denominado “DEL FINANCIAMIENTO”
ARTÍCULO 58.- El Estado tiene la responsabilidad de apoyar preferentemente a la población en situación de
pobreza, marginación, vulnerabilidad o riesgo, éste último se determinará, previo estudio, de la Unidad Estatal o
Municipal de Protección Civil; por lo que diseñará, definirá y operará un conjunto de mecanismos y acciones
para captar y destinar recursos presupuestales, ahorros, subsidios, financiamientos y otras aportaciones para
los programas de vivienda que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la
población.
ARTÍCULO 59.- En el Presupuesto de Egresos del Estado, deberán establecerse las partidas presupuestales
específicas para los programas de vivienda y suelo, mismos que no podrán destinarse a fines distintos.
El Presupuesto de Egresos del Estado destinado al gasto en vivienda no podrá ser inferior, en términos reales,
al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar en congruencia con la disponibilidad de recursos
presupuestales disponibles.
Retomando el tema, la Ley de Vivienda para el Estado de Colima marca la obligación de los ciudadanos a no
crear asentamientos irregulares e ilegales, pero da especial énfasis al derecho que tiene el Estado de apoyar
preferentemente a la población en situación de pobreza, marginación, riesgo o vulnerabilidad, y de la necesidad
de poner en marcha mecanismos y acciones para captar y destinar recursos presupuestales, ahorros, subsidios,
financiamientos y demás aportaciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores
de la población.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente
Iniciativa de
A C U E R D O

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y
respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado, por medio del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del
Estado de Colima, a fin de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para todas las familias
afectadas por el desalojo de la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. y las familias asentadas en terrenos
presuntamente propiedad del INSUVI, que tienen amenaza de desalojo, en la colonia Prados del Sur, ubicada
en el municipio de Colima, y se agilicen las medidas pertinentes para entregar a los afectados terrenos o pie de
casas, previo estudio socioeconómico que cumple con la normatividad que en la materia impone nuestra
legislación.

SEGUNDO.- Esta H. Legislatura considera adecuado solicitar a las autoridades mencionadas, actúen con
diligencia y prontitud en el cumplimiento del contenido del presente exhorto, en razón de lo apremiante de la
situación en que se encuentran los vecinos de la referida colonia.
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TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular del Instituto de Suelo,
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, para los efectos administrativos correspondientes.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su
presentación. Atentamente. Colima, Colima, a 23 de julio de 2013.Los Diputados Integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional

Compañeras y compañeros Diputados, porque hace un momento cuando inicié, dije que se trataba del asunto
de Prados del Sur, pero que no era lo mismo que habíamos votado ya con anterioridad, porque el punto de
acuerdo que se presentó y que se votó hace algunos minutos, se refiere nada más para que se les otorgue el
apoyo por parte del INSUVI a los predios que se encuentran o a las familias que se encuentran en zona federa,
más no así para los que presuntamente se encuentran en terrenos que son presuntamente propiedad del
INSUVI y creo que hablando de la misma zona, del mismo problema, de la misma situación, luego entonces,
tienen derecho todos a vivir de manera regular, de manera segura y de una forma digna. Es cuanto Diputado
Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Antes de proceder a la votación del punto de acuerdo presentado, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un
receso…………..RECESO…………….. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés León.

DIP. CORTES LEÓN. Muchas gracias Diputado Presidente, para hacer nada más una modificación al Acuerdo
en el punto uno, que es más de forma que de fondo, bueno que dice: “Primero, este H. Quincuagésima
Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado, por
medio del Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, a fin de garantizar el derecho
constitucional a una vivienda digna para todas las familias afectadas por el desalojo de la empresa Ferrocarril
Mexicano, S.A. de C.V, y las familias asentadas en terrenos presuntamente propiedad del INSUVI que tienen
amenaza de desalojo en la Colina Prados del Sur, ubicados en el Municipio de Colima, y se agilicen las
medidas pertinentes para entrega a los afectados, terrenos o píes de casa, previo estudios socioeconómico que
cumplen con la normatividad que en materia impone nuestra legislación. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Muchas gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación
correspondiente del documento que nos ocupa.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto acuerdo presentado por la Diputada Yulenny
Cortés León, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que
establece al artículo 126 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, perdón, dos en pro y dos en contra. Tiene la
palabra la Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Oscar  Valdovinos Anguiano.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados.
El asunto del desalojo en el derecho de vía por parte de la concesionaria FERROMEX, que en días pasados
había venido sucediendo y que conocemos, en algunos casos de manera directa, en algotros por los propios
medios de comunicación. En el tramo de inicio de los trabajos en el municipio de Colima, que comprende del
libramiento o Arco Poniente, al arroyo Pereyra, con limites del arrollo Pereyra, en este tramo hay dos secciones,
una que se establece según las cartas de la SCT que se establece según las cartas de la SCT, promulgadas
en 1908, 15 metros en un tramo, que es colindante con un área de cesión para destino con uso de suelo EV,
para espacios verdes y abiertos, en este tramo específicamente de 15 metros de derecho de vía, la
concesionaria, el trabajo coordinado con el Ayuntamiento, el INSUVI y la SCT, hicieron desalojo y limpia,
pidiendo en este trabajo a todo el que ocupaba el área de cesión y que cedía ese espacio, retirara sus cercos y
sus enceres, para poder hacer los trabajos. El otro tramo que comprende 35 metros de derecho de vía y que
ese se extiende hasta la vía pública, y más al oriente ya colindante con el arroyo que se extiende, hasta 60
metros, en este segundo tramo, también se iniciaron los trabajos y se inició sin duda derribando algunas
viviendas, y bueno, pidiéndole  a la gente el desalojo. El mismo día, que iniciaron los trabajos, estuvimos
presentes algunos actores políticos, en lo personal después de recabar información en las distintas
dependencias del Ayuntamiento, en el propio INSUVI, se tienen los argumentos adecuados para poder dialogar
con la gente. Ahí, sin duda, se logró un avance, una prorroga, una tregua, para evitar se continuaran los
trabajos de desalojo y también se estableció con toda claridad que eran dos áreas de afectación, una que
FERROMEX sin duda reclamaba, por estar en el derecho de vía y la otra la ocupada, el área de cesión
ocupada. A lo largo de los días, se tuvieron diversas reuniones con el INSUVI, con el Ayuntamiento, en las que
su servidor estuvo presente, y de manera personal, en dos ocasiones hemos reiterado, a la gente que ocupa el
área de cesión, que no serán molestados en tanto no este la propuesta, y además el Ayuntamiento, consiente y
responsable de una situación proporcionó sanitarios portátiles para darle mayor comodidad a estas personas y
las que no, tenían a dónde acudir, que ocupaban su área. En este sentido se ha venido trabajando con el
INSUVI y con el Ayuntamiento, la última reunión, en la que se quedó el acuerdo de estar el jueves pasado, y
en la que la compañera Yulenny y su servidor estuvimos, en donde notifican, justamente estaban trabajando
por la mañana y continuaban por la tarde explorando algunos predios, para ir armando propuestas, se postergó,
se les hizo saber que les notificarían la fecha de la siguiente reunión. Se levantaron pues, en ese sentido y
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atendiendo el compromiso, los estudios socioeconómicos, tanto de las gentes que ocupaban la zona federal,
que sumaron 14, y los estudios de las gentes que ocupaban o ocupan el área de cesión para destino,
arrojando 27. Que están en análisis sin duda, por las instituciones responsables, pero que reconocemos pues la
preocupación del estado a través del INSUVI y del ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Urbano,
Ecología y Vivienda, pero también en la que nos hemos sumado algunos Diputados, para si no presionar, si
estar al pendiente que no se deje este asunto, solamente en la cuestión y en las áreas administrativas, que se
le de seguimiento y que se de la mejor solución. En este acuerdo que la compañera Yulenny establece  para
exhortar pues, se le de agilidad a esto que se ha venido trabajando, lo hemos, lo consideramos adecuado y
vamos a ir a favor. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Gracias Diputado Valdovinos, tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés León.

DIP. CORTES LEÓN. Gracias Presidente. Nada más para precisar, debido a la intervención de mi compañero
Oscar, que bueno que se sumen a este exhorto, toda vez que insisto, las personas que están todavía en esta
zona en donde en su momento, se creía era zona federal, no tienen la certeza, ni la seguridad de que se
puedan quedar ahí, ni tampoco saben por cuánto tiempo. A quienes desde un momento desde el lugar que en
un momento se reconoció que era propiedad del INSUVI, a ellos si se les dijo que podían permanecer, que más
adelante se iba a atender esta área, pero no así a la mayoría quienes firmaron el documento de desalojo para
los 20 días. Deveras compañeros, quienes gusten ir, terminando la sesión o en los días siguientes, podemos
hacer un recorrido por la zona y ahí junto con los vecinos podemos constatar lo que yo estoy diciendo, jamás,
jamás, y tengo todas las grabaciones de todas las reuniones se ha hablado de un área de donación, jamás, tan
es así, que sale una declaración de Salvador Cárdenas, diciendo que el Ayuntamiento no es propietario de
estos terrenos, pero tampoco dice que es un área de donación pero que todavía jurídicamente no se ha
concretado este proceso. Por lo tanto, insisto, que bueno que vayan a ir a favor, porque si ustedes acuden al
lugar y platican con las personas, les van a decir que no tienen la certeza, si en un minuto, en una hora, en un
día o en un mes, los van a desalojar de esta zona. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Solicito a la Secretaría recabar la votación económica correspondiente del
documento que nos ocupa. .

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores
Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Yulenny Cortés
León, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo a usted Diputado Presidente, que el documento que nos
ocupa fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo
presentado por la Diputada Yulenny Cortés León por lo tanto instruyo a la Secretaría le dé el trámite
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz.

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados.
 
Los suscritos Diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacios Rodríguez integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso
del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción I, y 86 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el Artículo Segundo Transitorio de la Ley que
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Armería, así como el Artículo Tercero Transitorio de la Ley que Establece las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Minatitlán, de conformidad con la siguiente:
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Mediante los Decretos 317 y 319 este Honorable Congreso aprobó las Leyes que Establecen las Cuotas y
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios
de Armería y Minatitlán, respectivamente, a través de las cuales se establecen los derechos por los servicios de
públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, que deben ser pagados por los usuarios a las
Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios en comento.
 
Cabe destacar que el agua es un derecho humano esencial al que toda persona debe tener acceso, el cual
resulta indispensable para llevar a cabo una vida digna, razón por la cual, es obligación de los municipios
prestar el servicio a sus habitantes, mismo que debe ser cobrado a través de cuotas establecidas en una ley,
las cuales se ponderan deben ser accesibles para los usuarios, permitiéndoles realizar oportunamente el pago
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
 
Asimismo, es importante señalar que debido a la seria situación económica, algunos usuarios presentan
complicaciones para cubrir el importe de los derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, lo que trae como consecuencia la acumulación de adeudos de los ejercicios anteriores, inclusive
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del actual.
 
En tal virtud, surge la necesidad por parte de los iniciadores de destacar la  importancia de la condonación de
recargos y multas impuestas por falta de pago oportuno, para que de esta manera, sea posible que aquellos
usuarios que presentan algún atraso en el pago de los servicios, cubran el importe de su adeudo, permitiendo
de igual manera, que los ayuntamientos logren incrementar sus ingresos por medio de la recaudación de los
mencionados servicios.
 
Por tal razón, se propone la condonación de recargos y multas de un 60% respecto de los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre y un 50% para los meses de noviembre y diciembre, para que los usuarios que se
hayan visto imposibilitados para cubrir la cuota de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
causados en el presente ejercicio fiscal y anteriores, acudan a efectuar el pago correspondiente, aprovechando
el estímulo que se propone.
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto
de:  
 
Voy a solicitarle Diputado Presidente, continúe la lectura de este acuerdo mi compañero el Dip. Manuel
Palacios.
 
DIP. PDTE. INSUA GARCIA. Gracias Diputada, se pide al Dip. Donaldo Zúñiga pasar a ocupar la Secretaría de
esta Mesa Directiva. Tiene la palabra el Dip. Manuel Palacios
 
DIP. PALACIOS RODRIGUEZ. Gracias Diputada
        
DECRETO:
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el Artículo Segundo Transitorio de la Ley que
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 2013, a los contribuyentes que
paguen los derechos que resulte de aplicar las cuotas y tarifas por los conceptos de derechos por los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se les condonan los recargos generados y las multas impuestas
por falta de pago oportuno por los conceptos mencionados, en el ejercicio 2013 y anteriores, en los periodos y
porcentajes que a continuación se establecen:
 

PERIODO JULIO A
OCTUBRE

NOVIEMBRE
Y
DICIEMBRE

BASE 60% 50%
 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el Organismo Operador
Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el Artículo Tercero Transitorio de la Ley que
Establecen las Cuotas y Tarifas, para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Armería, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 2013, a los contribuyentes que
paguen los derechos que resulte de aplicar las cuotas y tarifas por los conceptos de derechos por los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se les condonan los recargos generados y las multas impuestas
por falta de pago oportuno por los conceptos mencionados, en el ejercicio 2013 y anteriores, en los periodos y
porcentajes que a continuación se establecen:
 

PERIODO JULIO A
OCTUBRE

NOVIEMBRE
Y
DICIEMBRE

BASE 60% 50%
 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el Organismo Operador
Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.
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TRANSITORIO:
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El
Estado de Colima”.
 
SEGUNDO.- El presente Decreto no les será aplicable a quienes con anterioridad a éste, hayan cubierto los
pagos de los derechos por concepto de agua potable, alcantarillado y saneamiento y, en su caso, los recargos
y multas generados.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se someta a la consideración de la Asamblea,
para su análisis, discusión y, aprobación, en su caso, al momento de su presentación en términos de lo
dispuesto por los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento. Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 23 de Julio de 2013. Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip.
Manuel Palacios Rodríguez. Es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Donaldo Zúñiga.

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, muy buenas
tardes, a todos los asistentes.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Un segundo Diputado. Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición
hecha por los Diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacios, y por las razones que en el documento
se exponen se somete  a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite
reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos
momentos, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la
votación económica correspondiente, de la propuesta anterior.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. 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. Informe Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior, por lo tanto,  se pone a la consideración de la Asamblea la iniciativa que nos ocupa. Tiene la palabra
el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento
que nos ocupa.

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

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o
Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN.  Cortés León, por la afirmativa.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa, a favor.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a
favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del
documento que nos ocupa.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 19 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el
Diputado Heriberto Leal Valencia. Tiene la palabra el Diputado Donaldo Ricardo Zúñiga.

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso nuevamente Diputado, con el permiso de la Mesa Directiva, de esta
Asamblea. Hace unos momentos y creo que compartimos ese mismo ánimo, tenemos ya apetito, tenemos
hambre y seguramente es la misma hambre que tienen en muchos hogares colimenses en donde viven
abuelitos, algunos desprotegidos por sus hijos, sus parientes, otros más pues que están únicamente a
expensas de lo que el gobierno pueda generales en materia de asistencia social. Y digo esto, porque
seguramente en por lo menos 3 mil 474 hogares colimenses, hay necesidades, porque desde hace 4 meses,
aproximadamente, el Gobierno del Estado no les ha cubierto la pensión alimenticia que les corresponde a los
beneficiarios del programa de este mismo nombre. Y lo digo, porque a un servidor le han estado llegando
varias solicitudes de apoyo para estos hogares en donde todavía no reciben estos recursos. Son habrá que
recordar, 3,474 beneficiarios de este programa, dos bimestres se les adeuda, habrá que hacer conciencia y
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pensar que hay abuelitos, abuelitas, que viven únicamente de este pequeño apoyo que reciben, 1,840 pesos
bimestrales. Actualmente el Gobierno del Estado si hacemos la suma si hacemos la multiplicación que se les
debe hacer, les adeuda a este sector, a estos beneficiarios, 6 millones 388 mil 480 pesos, la pregunta es,
cuando se aprobó un presupuesto de egresos aquí mismo en el Congreso del Estado de Colima, esos recursos
ya iban etiquetados para esta programa y la pregunta seguirá siendo, entonces ¿En donde están esos
recursos? Y si queremos también de un plumazo y decir borrón y cuenta nueva, entonces, recientemente aquí
en el Congreso la mayoría de este mismo, aprobamos casi por unanimidad la reestructuración de la deuda
pública, con este mismo fin, de que se pudiera pagar a proveedores a los que se les adeuda, que se pudieran
cubrir partes proporcionales para diversas obras y acciones y entre ellas, se pudieran ejecutar a cabalidad
también los programas sociales, que en Colima, se han frenado por falta de recursos. Aunado a esto, quiero
recordar que ha sido reiterada la declaración del Gobernador y de la gente que en este tema convergen, de
que próximamente se van a mudar los beneficiarios de este programa local, al programa de 65 y más, o de
pensiones para adultos mayores como le han venido nombrando. Yo hoy vengo a tribuna a pedir, que así como
estamos velando por los intereses de los habitantes que posiblemente sean desalojados de lo que consideran
su único hogar, del Prado del Sur, así podamos sumar esfuerzos también y poder unir fuerzas en un punto de
acuerdo que vaya dirigido al Gobernador del Estado, dirigido también a la gente del Instituto de Atención para
los Adultos Mayores, y pedirle a usted compañera Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, que sea el conducto
también para decirle al Gobernador que urge libere ya estos recursos para los adultos mayores. El pretexto era
que no había dinero, ahora, ya hay recursos, creemos nosotros en las arcas estatales para atender esta
situación. Usted compañera Diputada, como Presidenta de la Comisión de, Niñez, Juventud, Adultos, Mayores y
Discapacidad, seguramente estará interesada en atender a este sector, pedirle a usted también compañero
Martín Flores Castañeda, que lleve este mensaje al Gobernador que yo se si que usted si lo ve a menudo, que
le pueda decir, que los adultos mayores 3,474 beneficiarios, tienen hambre y tienen también necesidades
apremiantes. Ojalá y pronto tengamos respuesta por parte del Ejecutivo Estatal que pueda hacerse realidad que
les entreguen estos recursos que tanto necesitan y también que pronto podamos ver ya un solo padrón de
beneficiarios en cuanto a las pensiones alimenticias a través del Gobierno Federal o a través del Gobierno
local, porque a través de este mismo programa, tienen por lo menos a 3 mil solicitantes más que aún no
reciben respuesta por falta de recursos, y habrá que decir que en este sexenio, únicamente han crecido en 474
el número de pensiones si sumamos las 3 mil con las que recibió el actual gobierno esta padrón. Únicamente
pedirles la atención para este sector desprotegido, pedirle su atención Diputada también, usted que esta cerca
del gobernador y que hagamos fuerzas para que tengan una respuesta inmediata este sector vulnerable. Por su
atención, muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz
Alcaraz.

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Bien, yo creo que cuando las cosas las hacemos en equipo y sumamos las
voluntades se consiguen. Decirles que como Presidenta de la Comisión ya hemos estado haciendo lo
conducente, estuvimos con el Secretario de Finanzas para pedirle que se pongan al corriente y la respuesta y
el compromiso es que se van a pagar los dos bimestres que están pendientes de la pensión, una vez que
proceda el refinanciamiento que estaría, que se espera para este día último de este mes de julio,
inmediatamente se estará cubriendo este apoyo tan necesario para nuestros adultos mayores. Decirles que
hemos estado insistiendo en el tema ante quien corresponde para que nuestros adultos tengan ese beneficio
que tanta falta les hace y que bueno, para ellos es indispensable que se este dando de manera puntual, pero a
nosotros nos consta la situación económica que se estaba viviendo para lo cual todos unimos esfuerzos para
aprobar el refinanciamiento de la deuda y esperamos que todos los adeudos que estaban pendientes, sean
cubiertos de esta manera. Reitero hemos estado haciendo lo conducente tanto con el Director del Instituto para
la  Atención de los Adultos, como con el Secretario de Finanzas. Yo creo que con toda la voluntad del
Gobernador también se estará sumando a esta propuesta para que en el mes de agosto, sean cubiertos los
dos bimestres que se adeudan para nuestros adultos de aquí el Estado. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Muchas gracias Diputada. Tiene el uso de la voz el Diputado Heriberto Leal
Valencia.

DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados,
integrantes de la Mesa Directiva, medios de comunicación y público asistente. Diputado Presidente, solicito dar
lectura a la esencia de esta iniciativa, la cual entregaré al final completa para que se incluya de esa misma
manera.
 
 
El suscrito Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional;  y  del
Partido Nueva Alianza, todos integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, 
con fundamento en los artículos  33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como, 126,
127 y 128 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la  Iniciativa de Ley con proyecto
de decreto, relativa a abrogar la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, para la creación
de una nueva Ley de Lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS
 
Cuando hablamos respecto a lo contencioso y administrativo, se entiende por una orden jurisdiccional que se
encarga de controlar la correcta actuación de la Administración, con pleno sometimiento a la ley y al derecho;
así como de la resolución de los posibles conflictos entre la Administración y los ciudadanos, mediante la
interposición de los correspondientes recursos contenciosos-administrativos por cualquier persona en defensa
de su derechos e intereses, cuando estos se hayan visto lesionados por la actuación, o la falta de la
Administración.
La Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, es aquella destinada al conocimiento y
aplicación del derecho en el orden administrativo o del derecho administrativo, es decir, el referente al conjunto
normativo destinado a la regulación de la actividad de la administración pública en su versión contenciosa o de
control de la legalidad y de sometimiento de ésta a los fines que la justifiquen; así como para atender los
recursos de los administrados contra resoluciones de la administración que consideran injustas.
En la jurisdicción contenciosa administrativa, el estado es representado por la autoridad administrativa, y en sus
relaciones con los particulares realiza dos clases de actos: el primero de gestión,que es aquel en que el estado
se efectúa como persona jurídica o como sujeto de derecho particular, ya que se puede celebrar por medio de
un convenio o contrato; el segundo es el de la autoridad, ya que es ejecutado por el estado en la vía de
imperio, mandando, prohibiendo, permitiendo o sancionando.
Es importante señalar que la presente ley establece las bases de coordinación y distribución de las obligaciones
y facultades en materia administrativa; ya que su prioridad es inspeccionar la actuación contenciosa
administrativa, de forma correcta.
En una reunión de trabajo los suscritos estuvimos conscientes de la importancia que tiene para nuestro Estado
y para la sociedad en general, abrogar esta ley, con el fin de crear una nueva, ya que junto con el Licenciado
René Rodríguez Alcaraz, quién en este momento funge como Magistrado Presidente del Tribunal de lo
Contencioso y Administrativo en el Estado, determinamos que es importante realizar una modulación de la
normatividad estatal, lo anterior para determinar una adecuación al procedimiento administrativo, realizando un
ajuste en cuanto a su competencia, respecto a las partes de la demanda, su contestación, términos,
notificaciones, y demás relativas a las mejoras que se pretenden realizar durante este proyecto, esto con la
finalidad de perfeccionar el objeto y efecto de la presente ley en comento.
 Por ello es que se propone abrogar la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, para la
creación de una nueva Ley de Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima.
Solicitando se integre en el diario de los debates la iniciativa íntegramente, conforme se presenta por escrito en
estos momentos, es cuanto Diputado Presidente.
 

… SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA….
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE
 
El suscrito diputado Martin Flores Castañedo y los Diputados José Antonio Orozco Sandoval, Oscar A.
Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, 
Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos, Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco Moreno integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban
Meneses Torres y Heriberto Leal Valencia integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, todos
integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado,  con fundamento en los
artículos  33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  artículos 22, fracción I, 83,
fracción I, y 84, fracción I , de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como, 126, 127 y 128 de su
Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la  Iniciativa de Ley con proyecto de decreto,
relativa a abrogar la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, para la creación de una
nueva Ley de Lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:
 

EXPOSICION DE MOTIVOS
 

Cuando hablamos respecto a lo contencioso y administrativo, se entiende por una orden jurisdiccional que se
encarga de controlar la correcta actuación de la Administración, con pleno sometimiento a la ley y al derecho;
así como de la resolución de los posibles conflictos entre la Administración y los ciudadanos, mediante la
interposición de los correspondientes recursos contenciosos-administrativos por cualquier persona en defensa
de su derechos e intereses, cuando estos se hayan visto lesionados por la actuación, o la falta de la
Administración.
La Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, es aquella destinada al conocimiento y
aplicación del derecho en el orden administrativo o del derecho administrativo, es decir, el referente al conjunto
normativo destinado a la regulación de la actividad de la administración pública en su versión contenciosa o de
control de la legalidad y de sometimiento de ésta a los fines que la justifiquen; así como para atender los
recursos de los administrados contra resoluciones de la administración que consideran injustas.
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En la jurisdicción contenciosa administrativa, el estado es representado por la autoridad administrativa, y en sus
relaciones con los particulares realiza dos clases de actos: el primero de gestión,que es aquel en que el estado
se efectúa como persona jurídica o como sujeto de derecho particular, ya que se puede celebrar por medio de
un convenio o contrato; el segundo es el de la autoridad, ya que es ejecutado por el estado en la vía de
imperio, mandando, prohibiendo, permitiendo o sancionando.
Es importante señalar que la presente ley establece las bases de coordinación y distribución de las obligaciones
y facultades en materia administrativa; ya que su prioridad es inspeccionar la actuación contenciosa
administrativa, de forma correcta.
En una reunión de trabajo los suscritos estuvimos conscientes de la importancia que tiene para nuestro Estado
y para la sociedad en general, abrogar esta ley, con el fin de crear una nueva, ya que junto con el Licenciado
René Rodríguez Alcaraz, quién en este momento funge como Magistrado Presidente del Tribunal de lo
Contencioso y Administrativo en el Estado, determinamos que es importante realizar una modulación de la
normatividad estatal, lo anterior para determinar una adecuación al procedimiento administrativo, realizando un
ajuste en cuanto a su competencia, respecto a las partes de la demanda, su contestación, términos,
notificaciones, y demás relativas a las mejoras que se pretenden realizar durante este proyecto, esto con la
finalidad de perfeccionar el objeto y efecto de la presente ley en comento.
 Por ello es que se propone abrogar la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, para la
creación de una nueva Ley de Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de

D E C R E T O.
ARTÍCULO UNICO: Se aprueba la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima; para quedar
como sigue:
 

LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA
TITULO PRIMERO

DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto regular:
a)         Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado,
de los Municipios, así como de los organismos paraestatales, paramunicipales y descentralizados con los
particulares.
b)         Las controversias de igual naturaleza que surjan entre el Estado y los Municipios o de éstos entre sí.
c)         La integración, competencia y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 2.- En el Estado de Colima, toda persona tiene derecho a impugnar los actos y resoluciones de
carácter administrativo y fiscal, emanados de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los
Ayuntamientos o de los organismos paraestatales y paramunicipales que afecten sus derechos e intereses
legítimos, conforme a lo dispuesto por la presente Ley.
Los servidores públicos deberán realizar sus funciones bajo el orden jurídico establecido y sujetarán sus actos y
resoluciones al principio de legalidad.
ARTÍCULO 3.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se
substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y
en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de
Procedimientos Civiles del Estado.
Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.
ARTÍCULO 4.-  Toda promoción deberá ser firmada por quien la formule, requisito sin el cual no se le dará
curso. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, lo hará otra persona a su nombre y el interesado
estampará su huella digital.
Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar su
personalidad, desde el primer escrito mediante el cual comparezca ante este H. Tribunal, en los términos de la
legislación civil vigente en el Estado.
ARTÍCULO 5.- Las diligencias que deban practicarse fuera del recinto del Tribunal, se encomendarán al
Secretario o Actuario, pudiendo el Tribunal auxiliarse para la práctica de las mismas, de los juzgados de
primera instancia y mixtos de paz del partido judicial que corresponda.
ARTÍCULO 6.- Cuando las leyes o reglamentos del Estado o de los municipios establezcan algún recurso o
medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el juicio ante el Tribunal.
Ejercitada la acción ante este, se extinguirá el derecho para ocurrir a otro medio de defensa ordinario.
ARTÍCULO 7.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden podrá, de acuerdo a
la gravedad de la falta, hacer uso de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias:
I.          Amonestación;
II.         Multa equivalente al monto de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado;
III.         Auxilio de la fuerza pública;
IV.        Arresto hasta por treinta y seis horas; y
V.         Denuncia ante el Ministerio Público.
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Para la imposición de los medios de apremio y medidas disciplinarias anteriores no será necesario sujetarse al
orden antes establecido. 
Las multas tendrán el carácter de créditos fiscales y se harán efectivas por los fiscos del Estado o de los
municipios, para lo cual se girará el oficio correspondiente. Aquellos informarán al Tribunal el haber hecho
efectiva la multa, señalando los datos que acrediten su cobro.
ARTÍCULO 8.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a la condenación en costas. Cada
parte será responsable de sus gastos
ARTÍCULO 9.- Las audiencias serán públicas, salvo que el Tribunal decida lo contrario.
ARTÍCULO 10.- Las resoluciones dictadas por el Tribunal en casos similares podrán ser invocadas por las
partes como precedentes.

 
CAPITULO II

DE LA COMPETENCIA
ARTÍCULO 11.- El Tribunal es competente para conocer:
I.                De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter administrativo
o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias
que integran la Administración Pública Estatal o Municipal en perjuicio de los particulares;
II.         De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter administrativo o
fiscal, producidos por un organismo descentralizado, de la administración pública estatal o municipal, en agravio
de los particulares;
III.                    De las controversias de carácter administrativo o fiscal que se susciten, entre las autoridades
Estatales y Municipales, así como de las que surjan entre el estado y los municipios o de éstos entre sí;
IV.        De los Juicios que se promuevan ante la negativa ficta que opera por el silencio de la autoridad de
emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por los ordenamientos jurídicos
aplicables al caso concreto, o dentro del término de diez días tratándose de actos declarativos y de sesenta
días tratándose de actos constitutivos, según, lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo del
Estado de Colima y sus Municipios.
          En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el silencio de las autoridades se considerará como
resolución negativa, cuando no den respuesta en el término que corresponda.
V.         De los juicios que promueva la autoridad emisora de actos o resoluciones administrativas favorables a
los gobernados, cuando no pueda anularlo o revocarlo por si misma por lo previsto en las leyes o reglamentos,
ejerciendo su acción de lesividad ante el tribunal cuando:
a)         se afecten disposiciones de orden público o el interés social;
b)         no exista fundamento legal para que la autoridad emita la resolución favorable;
c)         el interesado se haya conducido con dolo, mala fe o violencia para conseguir la resolución favorable; o
d)         se haya concedido un beneficio indebido.
          El procedimiento de lesividad sólo podrá iniciarse a petición de la autoridad que emitió la resolución
favorable al gobernado, dentro del año siguiente a la fecha en que se haya emitido el acto o resolución, salvo
que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modificación o nulidad en
cualquier época sin exceder de un año del último efecto, pero los efectos de la sentencia en caso de ser total o
parcialmente desfavorable para el gobernado, sólo se retrotraerán al año anterior a la presentación de la
demanda, si la naturaleza del acto lo permite.
VI.        De los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales señaladas, en
los expedientes relativos a recursos ordinarios establecidos por las leyes y reglamentos respectivos;
VII.       De los juicios que versen sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, de acuerdo a lo establecido
en la legislación aplicable;
VIII.                  Del procedimiento que se promueva para que se declare la afirmativa ficta, ante la omisión de
la autoridad de dictar la certificación de la misma dentro del término de tres días establecido por el artículo 33
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; y
IX.                    De los demás juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones que las leyes
consideren como competencia del Tribunal.

CAPITULO III
DE LAS PARTES

ARTÍCULO 12.- Serán partes en el procedimiento:
I.-         El actor;
II.-        El demandado, pudiendo tener ese carácter:
a).-       La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la resolución o acto
impugnado, o en su caso, quienes sustituyan a las ordenadoras o ejecutoras;
b).-       El particular a quien favorezca la resolución, cuya modificación o nulidad reclame la autoridad
administrativa;
c).-       El organismo descentralizado estatal o municipal con funciones administrativas de autoridad que dicte,
ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; y
III.-        El tercero perjudicado, que podrá ser cualquier persona física o moral, cuyos intereses se verían
afectados por la resolución que dicte el Tribunal.
ARTÍCULO 13.- Podrán intervenir en el juicio, las personas que tengan un interés legítimo que funde su
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pretensión.
ARTÍCULO 14.- Los particulares podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a  licenciado en derecho
debidamente acreditado, quien estará facultado para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, formular
alegatos y, en general, promover cualquier acto necesario para la defensa del autorizante.
Para efectos del párrafo anterior, el Tribunal contará con un libro de registro para inscribir la personalidad de los
licenciados en derecho que acrediten serlo con documento oficial idóneo
ARTÍCULO 15.- Los servidores públicos del Poder Ejecutivo y de los Municipios, así como los Titulares de los
Organismos Descentralizados que figuren como partes en el procedimiento contencioso administrativo, podrán
acreditar como representantes a licenciados o pasantes en derecho, quienes tendrán facultades para recibir
notificaciones, interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, formular alegatos y hacer todo tipo de
promociones.
Para efectos del párrafo anterior, el Tribunal contará con los libros de registro para inscribir la personalidad de
los licenciados en derecho, así como de los pasantes en derecho que acrediten serlo con documento oficial
respectivo.
ARTÍCULO 16.- La personalidad y legitimación de las partes será analizada de oficio por el Tribunal, aun
cuando no haya sido cuestionada.
Tratándose de servidores públicos no será necesario que acrediten su personalidad en cada expediente,
bastará con el reconocimiento e inscripción que se haga en el libro correspondiente desde el momento en que
lo solicite y hasta en tanto sea notificado a este Tribunal que ha dejado de ostentar el cargo o se haya cumplido
la vigencia del mismo.

 
CAPITULO IV

DE LAS NOTIFICACIONES Y DE LOS TERMINOS
ARTÍCULO 17.- Las resoluciones serán notificadas a más tardar al día siguiente  a aquél en que el expediente
se haya turnado al Actuario para ese efecto.
ARTÍCULO 18.- Las partes que no tengan el carácter de autoridad, en el primer escrito o diligencia en la que
comparezcan, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones en el lugar donde resida el Tribunal y
comunicar, en su caso, el cambio del mismo. De no hacerlo así, le serán hechas por lista, aún las de carácter
personal.
Para efectos de lo anterior, deberán señalar, el nombre de la calle,  la numeración que le corresponde, colonia
o fraccionamiento, entre qué calles se encuentra o cualquier otro dato que permita identificar con claridad el
domicilio.
En tanto no se haga una nueva designación de domicilio para recibir notificaciones, éstas se seguirán
practicando en el domicilio originalmente señalado. Cuando éste no exista, o la persona que se encuentre en el
domicilio se niegue a recibir la notificación o no conozca a la persona que se deba notificar o bien se encuentre
desocupado dicho domicilio, la resolución o acuerdo se notificará por lista, previa constancia que levante el
actuario.
ARTÍCULO 19.- Para los efectos de esta Ley, son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados
y domingos, el 1° de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de
marzo en conmemoración del 21 de marzo, e1 1° de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre
en conmemoración del 20 de noviembre, el 1° de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la
transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y aquellos en los que se suspendan las labores del
Tribunal
ARTÍCULO 20.- Las notificaciones se harán:
I.-         A las autoridades, siempre por oficio o por telegrama en casos urgentes, cuando se trate de
resoluciones que exijan cumplimiento inmediato;
II.-        A los particulares, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de
alguna de las siguientes resoluciones;
            a).-       La que admita o deseche una demanda o su ampliación;
            b).-       La que admita o deseche la contestación o su ampliación;
            c).-       La que admita o deniegue la intervención del tercero perjudicado;
            d).-       La que mande citar a un tercero;
            e).-       El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;
            f).-        Cuando se deje de actuar por mas de dos meses;
            g).-       Las de sobreseimiento y las incidentales;
            h).-       La sentencia definitiva;
            i).-        Las que resuelvan sobre la aclaración de sentencia; y
            j).-        En cualquier caso urgente o importante, si así lo considera el Tribunal.
III.-        Fuera de los casos señalados en la fracción anterior, las notificaciones se harán directamente en el
Tribunal a los particulares, si se presentan dentro de las 24 horas siguientes al en que se haya dictado la
resolución y si no se presentaren con oportunidad, por lista autorizada que se fijará en los Estados; y
IV.-       Por edictos, en el caso de que se ignore el domicilio de un particular, así como cuando la persona a
quien se deba notificar hubiere fallecido y se desconozca quien es el representante de la sucesión. En estos
casos, los gastos que se originen correrán a cargo del  promovente que haya señalado a la persona a quien
tenga que hacerse la  notificación.
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ARTÍCULO 21.- En el caso de las notificaciones personales señaladas por la fracción II del artículo anterior, de
no encontrar el notificador a quien deba hacerse la notificación, le dejará citatorio para hora fija dentro de las 24
horas siguientes, si aun así no se encontrare, le dejará cédula en la que hará constar: la fecha y hora en que
se entregue, el Tribunal que manda practicar la diligencia, la síntesis de la determinación que se manda notificar
y el nombre y apellido de la persona a quien se le deja. En caso de que se negare a recibirla, se fijará en la
puerta del domicilio señalado, dejándose constancia de lo anterior en el expediente
ARTÍCULO 22.- Las notificaciones surtirán efectos, a partir del día siguiente en que sean hechas.
Las notificaciones por lista surtirán efectos al día siguiente al en que se hubiere fijado en los estrados del
Tribunal.
ARTÍCULO 23.- En las notificaciones respectivas, el actuario asentará razón del envío por correo o entrega de
los oficios de notificación, así como de las que se hayan practicado en forma personal o por lista.
Los acuses de recibo postales y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a las
actuaciones.
ARTÍCULO 24.- Toda notificación irregular u omitida, se entenderá legalmente hecha a partir del día en que el
interesado se ostente sabedor de su contenido u obre constancia de que el interesado haya tenido
conocimiento.
ARTÍCULO 25.- El cómputo de los términos se sujetará a las reglas siguientes:
I.          Comenzarán a correr desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación; serán fatales
e improrrogables y se incluirá en ellos el día del vencimiento;
II.         Se contarán por días hábiles, entendiéndose por éstos, aquellos en los que el Tribunal labora
cumpliendo sus funciones normales.
ARTÍCULO 26.- Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen las disposiciones
anteriores serán nulas. Las partes afectadas por una notificación irregular, podrán pedir ante el Tribunal su
nulidad conforme al capítulo correspondiente

CAPITULO V
DE LA DEMANDA

ARTÍCULO 27.- La demanda deberá de formularse por escrito y presentarse directamente ante el Tribunal,
dentro de los 15 días, contados a partir del día siguiente al  en que el afectado tenga conocimiento o al día
siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnados.
Si el particular reside fuera de la entidad y no tiene representante en el Estado, o fallece durante el plazo a
que se refiere el párrafo anterior, el término para la presentación de la demanda será de 45 días, siguientes a
la notificación o al en que tenga conocimiento del acto reclamado.
Cuando el actor resida fuera de la capital del Estado, podrá presentar su demanda ante el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio donde vive, quien deberá remitirla bajo su responsabilidad al Tribunal dentro de los
tres días hábiles siguientes a su recepción.
En caso de incumplimiento a lo previsto por el párrafo anterior, el Tribunal impondrá al servidor público una
multa equivalente al monto de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado, independientemente de
la responsabilidad en que pudiera incurrir de conformidad con la ley de la materia.
El procedimiento de lesividad solo podrá iniciarse dentro del año siguiente a la fecha en que se haya emitido el
acto o resolución, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la
modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto.
La demanda de responsabilidad patrimonial deberá presentarse antes de que transcurra  un año que se
computará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del
momento que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continúo.
ARTÍCULO 28.- La solicitud para que se declare la afirmativa ficta deberá presentarse ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya transcurrido el
termino mencionado en la fracción VIII del artículo 11 de esta Ley.
El promovente deberá acompañar el acuse de recibo del trámite no resuelto, así como las constancias y
documentos que acrediten el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas aplicables al caso
específico, así como la petición que se presentó ante la autoridad competente.
Con la solicitud se dará vista a la autoridad omisa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a
sus intereses convenga. Una vez trascurrido dicho término, el Tribunal dentro de los cinco días siguientes
dictará la resolución correspondiente declarando o no la afirmativa ficta.
La declaración que expida deberá contar por lo menos con una relación sucinta de la solicitud presentada y del
procedimiento seguido, de la fecha de iniciación y de vencimiento del plazo con que contó la autoridad
competente para dictar su resolución.
La declaración de afirmativa ficta producirá todos los efectos legales de la resolución favorable que se pidió;
cuando se expida al interesado una declaración relativa a licencia, permisos o autorización, que genere el pago
de contribuciones o derechos de conformidad con las normas aplicables deberá señalar al interesado el pago
de los mismos.
ARTÍCULO 29.- El actor podrá ampliar su demanda dentro de los 5 días, contados a partir del día siguiente al
en que haya surtido efectos a la notificación de la contestación únicamente en los siguientes casos:
I.-         Cuando se demande una negativa ficta; y
II.-        Cuando desconozca los motivos y fundamentos del acto o resolución impugnados, hasta que la
demanda sea contestada.
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ARTÍCULO 30.- La demanda deberá contener los siguientes requisitos:
a).-       Nombre y domicilio del actor y, en su caso, de quien promueva en su nombre;
b).-       El acto o resolución impugnado;
c).-       La fecha de notificación o en la que se tuvo conocimiento del acto o resolución impugnado;
d).-       El nombre y domicilio del demandado y del tercero perjudicado, si lo hubiere;
e).-       Los hechos en que se apoye la demanda y los agravios que le cause el acto o resolución impugnado;
f).-      La firma del actor. Si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego, poniendo el
primero la huella digital;
g).-    El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva a nombre o en representación de
un tercero; y
h).-       El ofrecimiento de pruebas, anexando las documentales que se ofrezcan.
El actor deberá acompañar una copia de la demanda, así como de todos los documentos anexos a ella, para
cada una de las partes.
Cuando se omita alguno de estos requisitos,  con excepción de los señalados en los incisos: a) y f), el Tribunal
si no pudiere subsanarlo, requerirá mediante notificación personal al demandante para que lo haga en el plazo
de 3 días, apercibiéndolo que de no hacerlo así, se le tendrá por no presentada la demanda o en su caso por
no ofrecidas las pruebas documentales que anexó a la misma
ARTÍCULO 31.- El Tribunal desechará la demanda en los siguientes casos:
I.-         Si encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia; y
II.-        Siendo obscura o irregular, cuando habiendo prevenido al actor para subsanarla, no lo hiciere en el
plazo de tres días.
III.-      Cuando se omita alguno de los requisitos señalados en los incisos: a) o f)  del artículo 30 de la presente
Ley.
Contra el auto de desechamiento procederá el recurso de reclamación.

CAPITULO VI
DE LA CONTESTACION

ARTÍCULO 32.- Admitida la demanda, se correrá traslado a la parte demandada y al tercero perjudicado, si lo
hubiere, emplazándolos para que dentro del término de 15 días contados a partir del día siguiente al en que
haya surtido efectos la notificación,  contesten lo que a su derecho convenga. La parte demandada podrá
ampliar su contestación, dentro de los 5 días contados a partir del siguiente al en que haya surtido efecto la
notificación de la ampliación de la demanda.
Cuando fueren varios los demandados, el término correrá en forma individual para cada uno de ellos.
ARTÍCULO 33.- La contestación de la demanda deberá contener los siguientes requisitos:
I.-         Las causales de improcedencia, así como los incidentes de previo y especial pronunciamiento que
deban substanciarse;
II.-        Las consideraciones que a su juicio demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que
el actor apoya su demanda;
III.-     Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa,
afirmándolos o negándolos, y
IV.-      Los motivos y fundamentos con los que se demuestre la ineficacia de los agravios;
ARTÍCULO 34.- Las pruebas documentales que se ofrezcan deberán de anexarse al escrito de contestación de
demanda, si no cumpliere el tribunal las requerirá al oferente para que dentro del plazo de tres días las
presenten, apercibiéndolo de que de no hacerlo en tiempo se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas.
ARTÍCULO 35.- A la contestación deberá acompañarse copia de la misma y de todos los documentos anexos,
para cada una de las partes, siempre que las mismas no excedan de 25 hojas.
ARTÍCULO 36.- Con excepción de lo previsto en el artículo 30 de esta Ley, el tercero perjudicado podrá
apersonarse al juicio hasta antes de la audiencia, interponiendo defensas y excepciones y aportando las
pruebas que considere pertinentes. En este caso el Tribunal correrá traslado a las partes para que dentro del
término de 10 días, expongan lo que a su derecho convenga.
ARTÍCULO 37.- Si la parte demandada no contestare dentro del término legal respectivo, el Tribunal declarará
de oficio la correspondiente rebeldía y tendrá por confesados los hechos que el actor impute de manera precisa
al demandado, salvo prueba en contrario
ARTÍCULO 38.- Contestada la demanda, el Tribunal examinará el expediente y si encontrare justificada alguna
causa de improcedencia o sobreseimiento, podrá emitir resolución inmediatamente, dando por concluido el
procedimiento, o reservará su análisis y resolución, hasta la emisión de la sentencia definitiva.
ARTÍCULO 39.- En los procedimientos en los que no exista tercero perjudicado, las autoridades u organismos
demandados podrán allanarse a la demanda, en cuyo caso, se dictará la resolución correspondiente sin mayor
trámite.
ARTÍCULO 40.- Una vez agotados los términos para la contestación de la demanda o de su ampliación y para
que se presenten a juicio el tercero o el coadyuvante, o que se hubieren cumplido tales actos y no hubieren
sido ofrecidas pruebas que requieran especial desahogo, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, dictará auto
mandando poner los autos a la vista de las partes para que, dentro del término de tres días, formulen por
escrito sus alegatos, en su defecto se señalará fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos.
Aun cuando no se diga expresamente el auto dictado en los términos de este artículo tendrá efectos de citación
para sentencia, la que deberá pronunciarse dentro del término establecido por el artículo 80.
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CAPITULO VII

DE LA SUSPENSION
ARTÍCULO 41.- La suspensión de los actos impugnados podrá concederse por el Tribunal, en el auto en que
se admita la demanda, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su cumplimiento.
 
ARTÍCULO 42.- La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier tiempo, mientras no se dicte la resolución
correspondiente y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto no se
pronuncie sentencia definitiva.
No se concederá la suspensión si se causa evidente perjuicio al interés social, se contravienen disposiciones de
orden público o se deja sin materia el juicio.
ARTÍCULO 43.- Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares
de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, en
tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el Tribunal  podrá dictar discrecionalmente las medidas que
estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos
de terceros.
Para ello el actor debe de promover incidente de restitución, con el cual se dará vista a las partes para que
dentro del término de 48 horas manifiesten lo que a su derecho convenga, debiéndose en su caso, celebrar
audiencia incidental en un plazo que no exceda de 10 días contados a partir de que venza el plazo concedido a
las partes para que se manifiesten. Una vez celebrada la audiencia el Tribunal dictará la resolución
correspondiente dentro de las 24 horas siguientes.
Se podrá conceder restitución al actor, sin tramitación de incidente, en los casos de que se trate de servicios
públicos de primera necesidad o cuando se ponga en peligro la salud o integridad física del promovente o de
su familia, sin que por esto quede sin materia el juicio.
 
El Tribunal tratándose de esta restitución podrá suplir la deficiencia de la solicitud.
La suspensión estará vigente durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo, no obstante
podrá ser revocada por el Tribunal, en cualquier momento del juicio, si varían las condiciones por las cuales se
otorgó.
ARTÍCULO 44.- Cuando a juicio del Tribunal fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del
acto reclamado se concederá previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas establecidas en
las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido previamente ante la
autoridad demandada.
ARTÍCULO 45.- En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a
terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que
con ella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio.
Cuando la suspensión pueda afectar derechos de terceros no estimables en dinero, el Tribunal fijará
discrecionalmente el importe de la garantía.
ARTÍCULO 46.- La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efecto si el tercero da, a su
vez, caución bastante para que las cosas se restituyan al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó
aquella y garantice los daños que sobrevengan en perjuicio del actor, en tanto no se quede sin materia el
juicio;  en el caso de que éste obtenga sentencia favorable.
Para que surta efectos la caución que exhiba el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá comprender el
importe de la garantía otorgada por el actor.
ARTÍCULO 47.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá
solicitarlo dentro de los 30 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la sentencia. El Tribunal
dará vista a las partes por un término de 5 días, vencido el cual, pronunciará la resolución que corresponda.
ARTÍCULO 48.- En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión o la restitución, fijen fianzas o
contrafianzas, procederá el recurso de reclamación, pero  la interposición de éste, no interrumpirá el plazo para
el cumplimiento de lo concedido, solo la resolución podrá modificar en su caso, la orden dictada.
 

CAPITULO VIII
DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO

ARTÍCULO 49.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en los siguientes
casos:
I.-         Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependencias de la administración pública
federal;
II.-        Contra actos del propio Tribunal;
III.-        Contra actos que sean materia de otro juicio o recurso que se encuentre pendiente de resolución,
promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y los mismos actos, aunque las violaciones
reclamadas sean distintas;
IV.-       Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo;
V.-        Contra actos que no afecten los intereses del actor, que se hayan consumado de un modo irreparable
o hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos últimos, aquellos contra los que no
se promovió el juicio dentro de los plazos señalados por esta Ley;
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VI.-       Contra actos conexos a otros que hayan sido impugnados por medio de defensa diferente;
Para los efectos de esta fracción se entiende que hay conexidad siempre que concurran las causas de
acumulación previstas en el artículo 49 de esta Ley.
VII.-      Contra reglamentos, acuerdos, circulares o disposiciones de carácter general, que no hayan sido
aplicados concretamente al promovente;
VIII.-     Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto
impugnado;
IX.-       Contra actos que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial;
X.-        Contra actos cuya impugnación se encuentre en trámite, mediante otro recurso o medio de defensa
legal;
XI.-       Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material
alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y
XII.-      En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.
ARTÍCULO 50.- Procede el sobreseimiento del juicio en los siguientes casos:
I.-         Cuando el actor se desista del juicio;
II.-        Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se
refiere el artículo anterior;
III.-        Cuando el actor muera durante el juicio, si el acto impugnado solo afecta a su persona;
IV.-       Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor;
V.-        En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución definitiva, y
VI.-       Por inactividad procesal por más de 180 días naturales.

 
CAPITULO IX

DE LOS INCIDENTES
ARTÍCULO 51.- Sólo serán de previo y especial pronunciamiento los siguientes incidentes:
I.                      El de acumulación de autos;
II.         El de nulidad de notificaciones;
III.         El de interrupción por causa de muerte o disolución en el caso de personas morales;
IV.        El de falta de personalidad;y
V.         Incompetencia.
ARTÍCULO 52.- La interposición de los incidentes mencionados en el artículo anterior, suspenderá el
procedimiento y podrán promoverse hasta antes de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; el
Tribunal podrá desechar de plano aquellos incidentes que considere notoriamente frívolos o improcedentes.
 Todo incidente promovido dentro del procedimiento contencioso administrativo será tramitado dentro de la
misma pieza de autos.
ARTÍCULO 53.- Procede la acumulación de dos o más juicios en los siguientes casos:
I.-         Cuando las partes sean las mismas y el acto impugnado se refiera a idénticas violaciones;
II.-        Cuando siendo diferentes las partes, el acto impugnado sea uno mismo o se impugnen varias partes
del mismo acto; y
III.-        Cuando independientemente de que las partes sean o no diferentes, se impugnen actos que sean
antecedentes o consecuencia de otros.
ARTÍCULO 54.- Las partes podrán tramitar el incidente a que se refiere el artículo anterior, hasta antes de la
celebración de la audiencia del juicio, debiendo el Tribunal inspeccionar los autos del expediente que se
pretende acumular.
Con el escrito incidental se dará vista a las partes por un término de 3 días para que manifiesten lo que a su
derecho convenga.
 
ARTÍCULO 55.- Una vez transcurrido el término anterior, el Tribunal en el plazo de 3 días, dictará la resolución
que proceda. La acumulación podrá tramitarse de oficio.
ARTÍCULO 56.- La acumulación se tramitará en el juicio en el cual la demanda se presentó primero.
Cuando no pueda decretarse la acumulación porque alguno de los juicios estuviese pendiente para dictar
sentencia, a petición de parte o de oficio, se decretará la suspensión del procedimiento en el juicio que se
encuentre en trámite. La suspensión subsistirá hasta que se pronuncie la resolución definitiva en el otro
negocio.
ARTÍCULO 57.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley, serán nulas. En
este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los 5 días siguientes a aquél en que
conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad.
Con el escrito del promovente se dará vista a las demás partes por el término de tres días para que expongan
lo que a su derecho convenga y ofrezcan los medios de prueba que consideren necesarios.
ARTÍCULO 58.- Las pruebas ofrecidas respecto del incidente de nulidad, se desahogarán en una sola audiencia
que deberá tener verificativo dentro de los 5 días siguientes al en que haya transcurrido el término concedido a
las partes para desahogar la vista que se les dio, quedando en ese mismo acto citadas para sentencia
interlocutoria, la que deberá dictarse dentro de los cinco días siguientes.
ARTÍCULO 59.- En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 51, se tramitará en la forma prevista
para los incidentes de nulidad de notificaciones y procederá hasta antes de que se celebre la audiencia del
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juicio. El incidente se tramitará aún de oficio.
El procedimiento se reanudará cuando se apersone a juicio el representante de la sucesión. Si éste no se
apersonare en el plazo de 6 meses a partir de la fecha en que se decretó la suspensión, las notificaciones se
harán por lista.
ARTÍCULO 60.- Una vez admitido el Incidente de Falta de Personalidad, se correrá traslado a la parte contraria
por el plazo de tres días para que lo conteste.
Transcurrido dicho término, el Tribunal de oficio, citará a una audiencia que se verificará dentro de los quince
días siguientes, en la que se recibirán las pruebas que se hayan ofrecido y se formularán alegatos verbales, sin
perjuicio de que también se puedan hacer constar por escrito.- Las partes no podrán servirse de otros medios
de prueba que los indicados en los escritos de demanda y contestación del incidente.
Cuando las partes no ofrezcan pruebas, las que propongan no se admitan o se desahoguen por su propia
naturaleza, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el Tribunal citará a las partes
para oír la interlocutoria que proceda.- 
El juzgador, sin necesidad de citación, resolverá el incidente dictando la sentencia interlocutoria que en derecho
proceda, dentro de los diez días siguientes de la fecha de la audiencia.

 
CAPITULO X

DE LAS PRUEBAS
ARTÍCULO 61.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, se admitirán toda clase de pruebas, excepto la
confesional mediante la absolución de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos y
las que fueren contrarias a la moral y al derecho.
ARTÍCULO 62.- - Las pruebas deberán ofrecerse en los escritos de demanda o contestación; las documentales
se acompañarán invariablemente a ellos y en su caso, a los de ampliación de los mismos.
ARTÍCULO 63.- Dentro del término de 5 días contados a partir del siguiente, al en que se tengan por ofrecidas
las pruebas, el Tribunal dictará una resolución admitiéndolas o desechándolas. En contra de esta resolución,
procederá el recurso de reclamación.
ARTÍCULO 64.- Las pruebas supervenientes podrán presentarse hasta antes de celebrarse la audiencia del
juicio. En este caso, el Tribunal ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de 3 días exprese lo
que a su derecho convenga, resolviéndose sobre su admisión dentro del tercer día. La resolución no será
recurrible.
ARTÍCULO 65.- El Tribunal podrá acordar, de oficio, la práctica de cualquier diligencia que tenga relación con
los puntos controvertidos o la exhibición y el desahogo de las pruebas que estime conducentes para la mejor
decisión del asunto, notificando oportunamente a las partes a fin de que puedan intervenir, si así conviene a
sus intereses.
ARTÍCULO 66.- El Tribunal podrá decretar, en todo tiempo, la repetición o ampliación de cualquier diligencia
probatoria que estime necesarias. Los hechos notorios no requieren prueba.
ARTÍCULO 67.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los servidores
públicos o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias de los documentos que se
les soliciten; si no cumplieren con esa obligación, la parte interesada solicitará del Tribunal que requiera a los
omisos.
El Tribunal hará el requerimiento para que se le remitan en un término que no exceda de 10 días, pero si no
obstante dicho requerimiento no se expidieren, el Tribunal hará uso de los medios de apremio. Si la omisión
fuere de una autoridad o servidor público demandado, se tendrán por ciertos los hechos afirmados por el actor
respecto del omiso.
ARTÍCULO 68.- La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones relativas a alguna ciencia, arte o industria.
Los peritos deberán tener título en la profesión o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su
parecer, si estuviere legalmente reglamentada.  Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente
reglamentados, o estándolo, no hubieren peritos en el lugar, podrán ser nombradas personas que acrediten
tener conocimientos en la materia, aun cuando no tengan título.
El Tribunal, aunque no lo pidan las partes, podrá hacerse asistir por uno o más peritos cuando lo considere
necesario para el esclarecimiento de puntos o cuestiones de litigio, o para el cumplimiento de actos que no
esté en condiciones de apreciar por sí mismo.
ARTÍCULO 69. La prueba pericial deberá ofrecerse expresando los puntos sobre los cuales ésta debe versar,
con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos, las cuestiones que deba dictaminar
el perito, así como su nombre, apellidos, domicilio, cédula profesional o calidad técnica, artística, industrial.
El oferente deberá acompañar un escrito en el cual el perito que designó acepte el cargo conferido y proteste
su fiel y legal desempeño, debiendo anexar  copia certificada  de su cédula profesional o los documentos que
acrediten sus conocimientos especializados en el arte, técnica, oficio o industria para el que se le designa y
manifestar, bajo protesta de decir verdad, que conoce los puntos cuestionados y pormenores relativos a la
pericial, así como que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular. El incumplimiento
de dichos requisitos tendrá como consecuencia la no admisión de la prueba.
Admitida la prueba pericial, el Tribunal dará vista a la contraparte, por el término de tres días para que, en su
caso, proponga la ampliación de otros puntos o cuestiones además de los formulados por el oferente para que
los peritos dictaminen y para que designe perito de su parte, debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte,
técnica, oficio o industria en que la haya ofrecido la contraria y expresar su cédula profesional, calidad técnica,
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artística, técnica o industrial y domicilio, acompañando el escrito de aceptación del perito y los requisitos
mencionados en el párrafo anterior, ante su incumplimiento se le tendrá  por conforme con el dictamen pericial
que rinda el perito del oferente.
Los peritos deberán rendir su dictamen dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se les notifique la
admisión de la prueba al oferente, término que podrá ampliarse si existiera causa justificada para ello. No será
necesaria la ratificación de dichos dictámenes ante este órgano jurisdiccional.
En cualquier momento las partes podrán acordar la designación de un solo perito.      
Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten substancialmente contradictorios, de
tal modo que el Tribunal considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de
convicción, designará al perito tercero en discordia. Dicho perito no será recusable, pero deberá excusarse
cuando concurra en él alguno de los impedimentos que señala el artículo 121 de esta Ley.
Los peritos fundamentarán en forma idónea su dictamen y podrán acompañar a éste dibujos, planos, muestras
u otros anexos que sirvan para ilustrarlo. Además podrán requerir informes de terceros y ejecutar calcas,
planos, relieves, así como todas las actividades que sean indispensables para rendir su dictamen. Igualmente
estarán facultados para inspeccionar lugares, bienes muebles o inmuebles, documentos, libros, archivos físicos
o electrónicos y obtener muestras para motivar sus dictámenes. Las partes estarán obligados a darles
facilidades para el cumplimiento de su misión y el Tribunal les prestará, para este fin, el auxilio necesario.
ARTÍCULO 70.- Si la parte contraria no designara perito, o éste no aceptara y protestara el cargo, se le tendrá 
por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente.
Si la parte contraria no anexara el original o copia de la cédula profesional de su perito o los documentos que
acrediten que tiene conocimientos en el arte, técnica, oficio o industria para el cual es designado, se le tendrá 
por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente.
En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes, que haya aceptado y protestado el cargo
conferido, no presente su dictamen pericial en el término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquél
que se rinda por el perito de la contraria, y la pericial se desahogará con ese dictamen. Si los peritos de ambas
partes no rinden su dictamen dentro del término concedido, el Tribunal declarará desierta la prueba.
En caso de que alguno de los peritos renuncie después de haber aceptado y protestado el cargo, la parte que
lo haya nombrado podrá  sustituirlo cumpliendo con los requisitos señalados por el artículo 69 de esta ley,
siempre y cuando lo haga dentro del término otorgado para que se presentara el peritaje. El nuevo perito
deberá rendir su peritaje dentro del término otorgado al perito sustituido.
Los peritos deberán comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos a fin de que las partes puedan hacer uso
del derecho a interrogarlos en relación al peritaje rendido, de no asistir, su peritaje no será tomado en cuenta al
momento de dictar la sentencia correspondiente.
ARTÍCULO 71.- Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró. El tercero para el
caso de discordia será pagado por las partes.
ARTÍCULO 72.- Al ofrecer la prueba de inspección las partes deberán indicar los puntos sobre los cuales habrá
de versar, de igual manera deberán precisar el lugar en que habrá de practicarse, proporcionando datos
indubitables y suficientes para su ubicación, la falta de uno de estos requisitos dará lugar al desechamiento de
la prueba.
ARTÍCULO 73.- Los testigos, que no podrán exceder de tres respecto de cada hecho que se pretenda probar,
deberán ser presentados por el oferente y, sólo en el caso de que éste manifieste imposibilidad para hacerlo
señalando la causa o motivo justificado que le impide presentarlos,  el Tribunal los mandará citar.
Cuando el oferente solicite a la autoridad que cite al testigo y éste no viva en el domicilio señalado por el
oferente, quedará obligado a presentarlo el día y la hora señalado para el desahogo de la diligencia.
ARTÍCULO 74.- Las pruebas se recibirán y desahogarán en la audiencia de pruebas y alegatos, conforme a la
presente Ley y supletoriamente a las reglas que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado.
ARTÍCULO 75.- La valorización de las pruebas se hará de acuerdo con las reglas de la sana crítica, por lo que
el Tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas. La confesión expresa,
inspección y documental pública, tendrán valor probatorio pleno. Los hechos propios de las partes, aseverados
en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien lo
haga, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.

 
CAPITULO XI

DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS
ARTÍCULO 76.- La audiencia del juicio tendrá por objeto:
I.-                     Recibir y desahogar las pruebas debidamente ofrecidas;
II.-        Oír o recibir los alegatos y;
III.-        Citar a las partes para sentencia.
La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia.
ARTICULO 77.- Abierta la audiencia el día y hora señalados, el Secretario de Acuerdos llamará a las partes,
peritos, testigos y demás personas que por disposición de la ley deban intervenir en el juicio y se determinará
quienes deben permanecer en la sala y quienes en lugar separado para ser llamados en su oportunidad.
ARTÍCULO 78.- La recepción de las pruebas se hará en la audiencia y se sujetará a las siguientes reglas:
I.-         Se desahogarán las que se hubieren ofrecido en la demanda, en su ampliación, en la contestación y en
su ampliación, así como las supervenientes; y
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II.-        Si se ofrece la prueba pericial, las partes y el Tribunal podrán formular las preguntas que estimen
pertinentes en relación con los puntos sobre los que dictaminen.
ARTÍCULO 79.- Concluida la recepción de las pruebas, las partes podrán alegar, en forma verbal o escrita, por
sí o por medio de sus representantes. Cuando los alegatos se formulen de palabra no podrán exceder de 10
minutos por cada una de las partes.
ARTÍCULO 80.- Una vez recibidos los alegatos, el Tribunal dará por terminada la audiencia, citando a las
partes para sentencia que se dictará dentro de los 10 días siguientes.

 
CAPITULO XII

DE LA SENTENCIA
ARTÍCULO 81.- Las sentencias que dicte el Tribunal no necesitarán formulismo alguno, pero deberán contener:
I.-         La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valorización de las
pruebas;
II.-        Los fundamentos legales en que se apoyen para declarar fundada o infundada la pretensión, para
reconocer la validez o nulidad del acto impugnado, para absolver o condenar y, en su caso, los efectos de la
sentencia; y
III.-        Los puntos resolutivos, en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozcan o cuya nulidad
se declare; la reposición del procedimiento que se ordene; los términos de la modificación del acto impugnado
y, en su caso, la condena que se decrete.
ARTICULO 82.- En el caso de ser fundada la demanda, las sentencias dejarán sin efecto el acto impugnado y
las autoridades demandadas quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos que le
hubieren sido indebidamente afectados o desconocidos, en los términos que establezca la sentencia.
ARTÍCULO 83.- Las sentencias definitivas no admitirán recurso, por lo tanto causarán ejecutoria sin necesidad
de declaración expresa.
 
ARTICULO 84.- El Tribunal no modificará ni variará sus sentencias definitivas, pero podrá aclararlas cuando
contengan omisiones sobre los puntos materia de la litis, errores, ambigüedades o contradicciones evidentes,
procediendo en este caso de oficio o a petición de parte.
En el primer caso, el Tribunal hará las aclaraciones dentro del día siguiente a aquel en que se haya publicado
la sentencia; en el segundo, la aclaración deberá promoverla la parte interesada en el término de tres días de
la notificación de la misma y sin sustanciación de incidente se resolverá en un plazo máximo de tres días.

 
CAPITULO XIII

DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
ARTÍCULO 85.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, el Tribunal lo comunicará
por oficio y sin demora alguna, a la autoridad o servidor público demandado, para que en un término de 10
días le den cumplimiento, previniéndolos en el mismo oficio para que informen oportunamente su ejecución.
ARTÍCULO 86.- En caso de incumplimiento injustificado de la sentencia, se procederá como sigue:
I. Se fijará multa de entre cien y quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado, tomando en
cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir
con la sentencia en el término de tres días hábiles y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le
impondrán nuevas multas en los términos de esta fracción, lo que se informará al superior jerárquico de la
autoridad demandada;
II. Si al concluir el plazo mencionado en la fracción anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada
a cumplir con lo sentenciado, el Tribunal podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo
de tres días hábiles la obligue a cumplir sin demora;
III. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con
lo establecido por la fracción I.
ARTÍCULO 87.- Si no obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la resolución, el Tribunal
podrá decretar la destitución de la autoridad o servidor público omiso, sin perjuicio de la denuncia ante el
ministerio público, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 88.- Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, el Tribunal solicitará al Congreso del
Estado la aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
ARTÍCULO 89.- Las sanciones mencionadas en este capítulo también serán aplicables cuando no se
cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere decretado por el Tribunal, respecto al acto
reclamado en el juicio.

 
CAPITULO XIV

DE LOS RECURSOS
ARTÍCULO 90.- Únicamente son admisibles los recursos de queja y reclamación.
ARTÍCULO 91.- El recurso de queja es procedente:
a).-       Contra actos de las autoridades por exceso o defecto en la ejecución del acto en que se haya
concedido la suspensión del acto reclamado;
b).-       Contra el exceso o defecto en la ejecución de las sentencias del Tribunal que haya declarado fundada
la pretensión del actor;
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c).-       Contra la repetición del acto administrativo anulado; y
d).-       Contra los actos del Secretario de Acuerdos y actuarios del Tribunal, por el retardo injustificado de las
actuaciones procesales.
ARTÍCULO 92.- La queja contra los actos contenidos en los incisos a), b) y c) del artículo anterior, se
interpondrá ante el Tribunal por escrito, dentro del término de 3 días, contados a partir de la fecha en que se
haya notificado al interesado la resolución o se hubiese manifestado sabedor por cualquier medio del contenido
de la misma, acompañando una copia del escrito para correr traslado a la parte contraria.
Recibida la queja, el Tribunal requerirá a la autoridad para que rinda un informe con justificación, dentro de un
término de 3 días; una vez cumplimentado lo anterior el Tribunal dictará la resolución que corresponda en un
término no mayor de 10 días.
ARTÍCULO 93.- En caso de declararse procedente la queja, la resolución que así lo determine fijará los
lineamientos a que debe someterse la autoridad para dar debido cumplimiento a la misma, de conformidad a lo
establecido por los artículos 86 y 87 de esta Ley.
ARTÍCULO 94.- Para el caso del último inciso del artículo 91, el recurso deberá interponerse por escrito ante el
Tribunal en cualquier momento, hasta antes de dictarse la sentencia respectiva.
Presentada la queja, el Presidente solicitará del Secretario o actuario de que se trate, un informe por escrito y
resolverá lo que en derecho proceda.
ARTÍCULO 95.- El recurso de reclamación es procedente:
a).-       Contra el auto que admita o deseche la demanda o su ampliación;
b).-       Contra el auto que admita o deseche la contestación o su ampliación;
c).-       Contra el auto que admite o deniegue la intervención del tercero perjudicado;
d).-       Contra el auto que admita o deseche las pruebas ofrecidas hasta antes de la celebración de la
audiencia de pruebas y alegatos; y
e).-       Contra los autos que concedan, nieguen o modifiquen la suspensión, fijen fianza o contrafianzas.
El recurso se interpondrá dentro del término de 3 días contados a partir del siguiente al de la notificación
correspondiente; en el mismo escrito se expresarán los agravios causados al recurrente, del cual se dará vista
a las partes por 3 días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurridos estos, se dictará
resolución en un término que no excederá de 10 días.
ARTÍCULO 96.- El Tribunal podrá desechar de plano aquellos recursos notoriamente improcedentes o que se
interpongan con la finalidad de retardar el procedimiento, haciendo constar el motivo del desechamiento.
 

CAPITULO XV
DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO

ARTÍCULO 97.- El Tribunal contará con una unidad de defensoría de oficio, como órgano técnico especializado,
dotado de autonomía para el cumplimiento de sus funciones.
Los defensores de oficio serán nombrados por el Presidente del Tribunal, previa consulta a las instituciones de
educación superior y a las asociaciones de profesionistas en la materia.
ARTÍCULO 98.- Para ser Defensor de Oficio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se requiere:
I.          Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II.         Ser mayor de 25 años, al momento de su designación;
III.         Poseer título legalmente expedido cuando menos con dos años de antigüedad, que lo acredite como
Licenciado en Derecho;
IV.        Tener por lo menos dos años de práctica en materia administrativa o fiscal; y
V.         Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena
corporal.
Los defensores de oficio tendrán los mismos impedimentos a que se refieren los artículos 114 y 121 de esta
ley.
ARTÍCULO 99.- El servicio de Defensoría de Oficio será gratuito, se prestará bajo los principios de probidad,
honradez, profesionalismo y de manera obligatoria.
El servicio de Asesoría Jurídica se prestará  exclusivamente  a:
I.          Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;
II.         Los jubilados o pensionados, así como a sus cónyuges;
III.         Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos inferiores a los seis salarios mínimos diarios.
ARTÍCULO 100.- Corresponde a los defensores de oficio, desempeñar las siguientes funciones:
I.          Desahogar las consultas que le sean formuladas por los particulares, tanto en materia administrativa
como en materia fiscal;
II.         Representar a los particulares en los procesos que se tramiten ante el Tribunal y dar seguimiento a los
juicios en que intervengan, a través de la formulación de los escritos de demanda y demás promociones de
trámite que deban presentarse ante el Tribunal, así como oír notificaciones, ofrecer pruebas, contestar vistas,
apersonar y representar a terceros perjudicados, asistir al desahogo de audiencias, tramitar incidentes,
presentar alegatos, interponer recursos, tramitar incidentes y efectuar las demás actuaciones que resulten
necesarias;
III.         Proporcionar orientación jurídica general y canalizar a aquellos ciudadanos cuya problemática no incida
directamente en la competencia del Tribunal;
IV.        Llevar un libro de gobierno para el debido registro de los juicios y recursos promovidos, así como
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registrar, en los formatos previamente establecidos al efecto, las asesorías y consultas otorgadas;
V.         Utilizar la conciliación con las autoridades o funcionarios responsables, como una alternativa más para
la satisfactoria solución de los problemas de los particulares cuando el caso en concreto así lo permita;
VI.        Rendir el informe mensual a la Presidencia del Tribunal dentro de los 2 dos primeros días hábiles del
mes inmediato posterior de que se trate, sobre las actividades desarrolladas;
VII.       Proporcionar a la Presidencia del Tribunal la información que le requiera así como atender aquellas
instrucciones que le sean comunicadas;
VIII.      Dar cuenta de manera adecuada a la Presidencia del Tribunal, sobre asuntos que considere de
relevancia así como solicitar instrucción sobre la postura que se tomará respecto a alguna cuestión en especial
que surja en la asesoría o trámite de un asunto;
IX.        Atender aquellos asuntos que le sean canalizados y de los que solicite su apoyo en especial; y
X.         Participar en la elaboración y ejecución del programa de difusión sobre procuración de justicia
administrativa;
XI.        Las faltas temporales de los defensores de oficio, serán suplidas por quien acuerde el Presidente del
Tribunal.
ARTÍCULO 101.- El formato preestablecido que se utilizará para el registro de las asesorías y el libro de
gobierno donde se asentarán las demandas y otras promociones presentadas aludido en el artículo 98 fracción
IV del presente Ordenamiento, contendrá como mínimo los siguientes datos:
I)          Nombre del promovente.
II)         Fecha de presentación.
III)         Autoridad demandada.
IV)        Acto impugnado.
V)         Número de expediente.
VI)        Sentido de la resolución.
VII)       Observaciones.
 

TITULO SEGUNDO
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 102.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima es un organismo de
carácter administrativo y fiscal, autónomo, dotado de plena jurisdicción para dictar y ejecutar sus resoluciones.
ARTÍCULO 103.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá residencia en la capital del Estado.
ARTÍCULO 104.- Las relaciones laborales entre el tribunal y su personal, se regirán por lo dispuesto en la Ley
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados.
ARTICULO 105.- Dentro del mes de enero de cada año, el Presidente del Tribunal rendirá el informe de
labores correspondiente al año anterior, acto al que deberá invitarse a los titulares de los tres poderes del
estado.

 
CAPITULO II

DE LA INTEGRACION DEL TRIBUNAL
 

ARTÍCULO 106.- El Tribunal estará integrado por un Magistrado propietario con el carácter de Presidente, los
Secretarios, actuarios y el personal auxiliar que se requieran y se encuentren previstos en el presupuesto
correspondiente.
El Tribunal contará, además, con dos Magistrados Supernumerarios, quienes ejercerán sus funciones en los
casos que determine la presente Ley.
ARTÍCULO 107.- El Magistrado Propietario, los Supernumerarios y demás personal del Tribunal, percibirán por
sus servicios los emolumentos que les sean asignados en el Presupuesto de Egresos.
ARTÍCULO 108.- La designación de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, será hecha
por el Ejecutivo y sometida a la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes en el
Congreso, ante el que rendirán la protesta de Ley, siendo aplicable en lo conducente lo dispuesto en los
artículos 33, fracción XXIX y 58, fracción XXXVIII, de la Constitución Política del Estado, quedando
encomendados los trámites de los respectivos nombramientos a la Secretaría General de Gobierno.
ARTÍCULO 109.- Los Magistrados durarán en el ejercicio de su cargo seis años; podrán ser reelectos, y si lo
fueren, sólo podrán ser removidos de sus puestos en los términos que para los miembros del Poder Judicial
determine la Constitución Política del Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La inamovilidad no será aplicable a los Magistrados Supernumerarios.
Si por cualquier motivo no se hace elección de Magistrados, o los designados no se presentan al desempeño
de sus cargos, continuarán ejerciendo las funciones quienes se encuentren desempeñándolas, hasta que tomen
posesión los que se nombren.
ARTÍCULO 110.- Para ser Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se requiere:
I.-         Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II.-        No tener más de 65 años de edad, ni menos de 35, al día de su elección;
III.-        Poseer con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de Licenciado en Derecho, expedido
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por la autoridad o institución legalmente facultada para ello;
IV.-       Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena
corporal; y
V.-        Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia al servicio de la
República o por motivos de estudio.
ARTÍCULO 111.- Para ser Secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se requiere:
I.-         Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II.-        Ser mayor de 25 años, al momento de su designación;
III.-        Poseer título legalmente expedido cuando menos con dos años de antigüedad, que lo acredite como
Licenciado en Derecho; y
IV.-       Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena
corporal.
ARTÍCULO 112.- Para ser actuario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se requiere:
I.-         Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II.-        Ser mayor de 23 años, al momento de su designación;
III.-        Poseer título legalmente expedido que lo acredite como Licenciado en Derecho; y
IV.-       Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena
corporal.
ARTÍCULO 113.- Los Secretarios y actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo serán nombrados
por el Presidente.
ARTÍCULO 114.- Ningún servidor público de la justicia administrativa podrá tener ocupación que lo constituya
en estado de dependencia moral o económica de alguna corporación o persona particular.
El Presidente, Secretarios, actuarios y demás servidores públicos de confianza, están impedidos para
desempeñar otro cargo o encomienda de la Federación, del Estado, de los Municipios, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal o de particulares, salvo los cargos honoríficos en
asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. El incumplimiento de esta disposición es causa de
responsabilidad que se sancionará con cese del servidor público infractor. También estarán impedidos para
ejercer su profesión, salvo por causa propia.
Quedan exceptuados de esta disposición los cargos docentes cuyo desempeño no perjudique las funciones o
labores propias que les compete como miembros de la administración de justicia, en estos casos deberá
acreditarse la compatibilidad de horarios.
ARTÍCULO 115.- De las renuncias y licencias de los Magistrados conocerá el Titular del Ejecutivo del Estado.

 
CAPITULO III
ATRIBUCIONES DEL MAGISTRADO
ARTÍCULO 116.- Serán atribuciones del Presidente, las siguientes:
I.-         Representar al Tribunal ante toda clase de personas y autoridades;
II.-        Designar, remover, conceder o negar licencias al personal del Tribunal;
III.-        Firmar, conjuntamente con el Secretario, las sentencias, acuerdos y demás resoluciones del Tribunal;
IV.-       Elaborar el presupuesto anual de egresos del Tribunal, del que remitirán copia al H. Congreso del
Estado para su conocimiento y ejercerlo en los términos de las disposiciones legales aplicables;
V.-        Resolver en definitiva los juicios contenciosos administrativos;
VI.-       Recibir la protesta de los servidores públicos del Tribunal;
VII.-      Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones;
VIII.-     Expedir el Reglamento Interior del Tribunal;
IX.-       Resolver los recursos establecidos en la presente Ley;
X.-        Conocer y despachar la correspondencia del Tribunal;
XI.-       Dictar las medidas que exija el buen servicio y la disciplina del Tribunal e imponer, conforme a las
disposiciones legales aplicables, las sanciones administrativas que procedan a los Secretarios, actuarios y
demás personal administrativo; y
XII.- Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 117.- Los servidores públicos al servicio del Tribunal disfrutarán de dos períodos de vacaciones en
las fechas que se señalen para el Poder Judicial del Estado.
Durante los períodos de vacaciones del Tribunal no correrán los términos prevenidos para el procedimiento
contencioso administrativo.

 
CAPITULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS
ARTÍCULO 118.- Serán atribuciones de los Secretarios:
I.-         Dar cuenta al Presidente con las demandas, contestaciones y promociones que se reciban, dentro de
las 24 horas siguientes a la presentación, y acordar con él lo relativo a las audiencias del Tribunal;
II.-        Asistir a todas las audiencias del Tribunal y a las diligencias de prueba que se señalen en los
expedientes que le hayan sido encomendados, así como levantar las actas respectivas a las mismas, dando
cuenta de los asuntos de trámite;
III.-        Proyectar las resoluciones que les indique el Presidente y practicar las diligencias que les sean
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encomendadas;
IV.-       Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se
expidan, asienten, practiquen o dicten por el Presidente;
V.-        Dar fe de los actos del Tribunal;
VI.-       Expedir las certificaciones que el propio Tribunal o la ley les encomiende;
VII.-      Asentar en los expedientes las razones, certificaciones y demás constancias que la ley o el Presidente
ordene;
VIII.-     Guardar en el secreto del Tribunal los pliegos, documentos y valores que la ley o el Presidente
disponga;
IX.-       Foliar las hojas de los expedientes;
X.-        Archivar bajo su responsabilidad los expedientes que tengan asignados, proporcionándolos a los
interesados que sean parte de los mismos, cuando éstos lo requieran;
XI.-       Recibir los escritos que se les presenten; y
XII.-      Las demás que le confiera la Ley, el Reglamento Interior del Tribunal y las demás disposiciones
legales aplicables.
ARTÍCULO 119.- El primer Secretario de Acuerdos, además de las atribuciones que señala el artículo anterior,
tendrá las siguientes:
I.-         Suplir al Presidente en sus ausencias;
II.-        Tener a su cargo los libros de control y registro del Tribunal;
III.-        Conservar en su poder el sello del Tribunal;
IV.-       Cuidar bajo su responsabilidad, que las notificaciones sean hechas con absoluto apego a la ley; y
V.-        Llevar el control del personal adscrito al Tribunal.
 

CAPITULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ACTUARIOS

ARTÍCULO 120.- Serán obligaciones de los actuarios, las siguientes:
I.-         Notificar los expedientes observando las formalidades de ley;
II.-        Formular los oficios de notificación de los acuerdos y enviarlos a su destino recabando constancia de
su entrega;
III.-        Practicar las diligencias que se le encomienden;
IV.-       Sustituir a los Secretarios en sus faltas temporales;
V.-        Elaborar y fijar en lugar visible y de fácil acceso al Tribunal, la lista de los negocios que se hayan
acordado cada día; y
VI.-       Las demás que les confieran las leyes, el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones
aplicables.
Los actuarios tendrán fe de actuación en todo lo relativo al ejercicio de su cargo.

 
CAPITULO VI

DE LOS IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS
ARTÍCULO 121.- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo estarán impedidos para
conocer de los negocios que se planteen, cuando:
I.-         Tengan interés personal en el negocio;
II.-        Sean cónyuges o parientes consanguíneos o afines de alguna de las partes, de sus abogados o
representantes, en línea recta sin limitación de grado; dentro del cuarto grado, en la colateral por
consanguinidad o dentro del segundo en la colateral por afinidad;
III.-        Hayan sido patronos o apoderados en el mismo negocio;
IV.-       Tengan amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes, con sus patronos o sus
representantes;
V.-        Hayan dictado el acto impugnado o intervenido con cualquier carácter en la emisión o en su ejecución;
VI.-       Figuren como parte en un juicio similar, pendiente de resolución; y
VII.-      Estén en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las
mencionadas;
ARTÍCULO 122.- Los Magistrados no serán recusables, pero tienen el deber de excusarse del conocimiento de
los negocios en que exista alguno de los impedimentos señalados en el artículo anterior, expresando
concretamente la causal.
Incurre en responsabilidad el Magistrado que, teniendo impedimento para conocer de un negocio, no se
excuse, o que no teniéndolo lo haga apoyándose en causas no previstas en el artículo anterior.
ARTÍCULO 123.- Cuando exista excusa del Magistrado Propietario conocerá del negocio el magistrado
Supernumerario, pero, en el caso en que éste también se encuentre impedido, el Primer Secretario del Tribunal
deberá conocer de dicho asunto.
 

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El
Estado de Colima”.
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SEGUNDO.- Se abroga la Ley  de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, publicada en el
Periódico Oficial “El 28 de septiembre  de 1996”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y observe. 
 
Los suscritos diputados solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder
al análisis y dictamen correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado. A t e n t a m e n t e. Colima, Col.,  23 de julio de 2013. Por el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. José Antonio Orozco
Sandoval,  Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno
Sánchez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Arturo García Arias, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Ignacia
Molina Villarreal, Dip. José Verduzco Moreno,   Por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza Dip. José
de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Heriberto Leal Valencia Dip. Esteban Meneses Torres.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Muchas gracias Diputado, tiene el uso de la voz la Diputada Gabriela Benavides
Cobos.

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso del Sr. Presidente, de mis compañeros de la Mesa Directiva,
compañeras y compañeros Diputados, público asistente y medios de comunicación.

 
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

 
Diputada  GABRIELA BENAVIDES  COBOS, integrante de la Fracción Parlamentaria del  Partido  Acción
 Nacional, de  la  Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015  del H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I  de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84
fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en
correlación con los numerales 122,  123,  124  y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica  del
 Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima, sometemos a la consideración de esta
 Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona un tercer párrafo artículo 18 de la Ley
de Hacienda para el municipio de Manzanillo, con  la  finalidad de exentar  al Fideicomiso 322 Manzanillo,
las  Garzas FIMAGA de la  presentación del recibo  de  pago  del Impuesto Predial  o cualquier otro,  al
inscribir  una transmisión patrimonial,  en su proceso  de liquidación, con el   objeto  de regularizar  los lotes
 entregados a las familias  manzanillenses que desde hace años  están en espera de las escrituras
correspondiente, interior con  el  objetivo  de  que  esta  Soberanía apruebe  de  manera  inmediata  la
publicación de dicho decreto, basándonos en las siguientes consideraciones de Hechos y Derecho:
 
CONSIDERACIONES:
 
Primero: El Ejecutivo  Federal,  mediante Decretos de  fecha de   marzo   de 1984, publicados  en  el  Diario
 Oficial de  la Federación el día 5 del mismo mes y año; expropio, a favor de la  entonces Secretaria de
 Desarrollo  Urbano  y Ecología,  las superficies  de  238-01-88.65 hectáreas del  Ejido  “Colonia de
Pacífico" y  6-13-93.32  hectáreas   del  Ejido Salagua,  ambos ejidos localizados  en  el Municipio de
 Manzanillo,  Colima.  El objeto  de la expropiación fue constituir una reserva territorial que asegurara  el
desarrollo urbano  y futuro crecimiento de la Ciudad de Manzanillo, Colima.
 
Mediante  convenio  suscrito en  la  Ciudad de  Manzanillo, Colima   el  día  23  de   julio  de   1984,  por
 la  Secretaria  de Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  el  Gobierno   del  Estado  de Colima  y el H.
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, se hizo constar la transferencia  de la superficie
expropiada a los Ejidos citados, a favor del H. Ayuntamiento Constitucional  de  Manzanillo. En  dicho 
convenio  el Ayuntamiento de Manzanillo se obligó  a constituir, en la superficie trasferida, una reserva
territorial para atender las necesidades de suelo para vivienda  de interés social y su correspondiente
equipamiento.
 
 
Con   el  fin  de   encomendarle  el  desarrollo  de   la  reserva territorial constituida, el día 07 siete de
 agosto  de  1984 mil novecientos   ochenta y cuatro,  el  Gobierno  del  Estado  de Colima  y H.
Ayuntamiento Constitucional de  Manzanillo celebraron con  el carácter, a  la  vez, de  fideicomitentes  y
fideicomisarios, con  el Banco  Nacional de  Obras y Servicios Públicos S. N. C. Institución de Banca  de
Desarrollo, como fiduciario,  un  contrato de  fideicomiso,  mediante el cual  se crea  el Fideicomiso 322
Manzanillo,  Las Garzas (FIMAGA), Fideicomiso este que en los términos de la Ley Orgánica de la
Administración  Pública para el Estado de Colima, está considerado como auxiliar del Ejecutivo  y forma
parte  de la Administración Pública Paraestatal.            

Mediante escritura pública número  18,455 dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco, otorgada en la
Ciudad de Colima, Colima,  el día 21 de octubre de  1985 ante  la Fe del Licenciado  Ernesto  de   la
 Madrid Virgen,   Notario   Público interino   encargado  de   la   Notaria   Pública   número   3  de aquella
 demarcación y de  cuyo  primer  testimonio  se tomó razón en el Registro Público  de la Propiedad de la
Ciudad de Colima, Colima, bajo los folios reales número, 21,970 y 21,971, se hizo constar  la transmisión de
propiedad por  aportación a fideicomiso, celebrada por el Gobierno del Estado de Colima y el H.
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Ayuntamiento Constitucional de  Manzanillo, Colima  a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos S.N.C., Institución  de  Banca de  Desarrollo, respecto de  la superficie de  244-15-81.7 hectáreas
expropiadas a  los Ejidos ya mencionados con  anterioridad.
 
 
En la cláusula  sexta del  contrato constitutivo del  fideicomiso, las partes  contratantes acordaron en
constituir  un Comité Técnico   y  de   Distribución   de   Fondos,  mismo   que   en   los términos  de  la
 cláusula séptima  de  dicho contrato tendría, entre  otras, la facultad de aprobar las reglas de  operación
a que   debería  sujetarse   la   operación  del   Fideicomiso   322 Manzanillo, Las Garzas (FIMAGA).
 
 
Segundo: El   18 de  Agosto  del  año  en  curso· se publico la nueva LEY DE VIVIENDA PARA EL
ESTADO  DE COLIMA, dentro de los    considerandos de dicha ley  las Comisiones dictaminadoras del
 Congreso del  Estado, reconocieron  la urgencia de  adecuar el  ordenamiento local a las exigencias que 
 apremian  en la  actualidad, como  es  ajustarse  a  la política nacional de  vivienda, a la accesibilidad y
bajo costo, para  facilitar  un mayor acceso de  la población colimense a la vivienda, en cumplimiento de su
garantía constitucional.
 
 
En la Ley se  prevé que  en las acciones de  vivienda que  se desarrollen bajo el amparo de la misma,
sigan una política de preservación de  los recursos  naturales  y el medio ambiente, mediante la promoción
de  desarrollos urbanos integrales sustentables, ampliando las posibilidades de acceso a suelo y vivienda a
 un  mayor  número de  personas,  buscando esquemas de  financiamiento integrales e incluyentes, que
permita  el  acceso  a  la  vivienda hasta  los  sectores   más vulnerables de la población en la entidad.
 
 
En la Ley se crea  un organismo público descentralizado, con   personalidad jurídica y patrimonio propio
denominado Instituto  de  Suelo, Urbanización  y  Vivienda  del  Estado  de Colima   (INSUVI)   como 
 órgano   rector   de  la  política   de vivienda en el Estado.
 
 
Dentro  de  los artículos transitorios de  la Ley en comento se estableció   que  el   Patrimonio  del
 Instituto  de  Vivienda  del Estado  de  Colima,  con   todos  sus recursos  materiales,  los bienes muebles,
inmuebles, activos, fijos y pasivos que actualmente  forman   parte   de   éste,  serán  trasladados   al
Instituto  de  Suelo, Urbanización  y  Vivienda  del  Estado  de Colima, a partir de la entrada  en vigor de
la presente Ley.
 
 
El Arquitecto José  Carvajal  Larios Director del INSUVI asumió todas  las funciones  que  hasta el
momento correspondían  a IVECOL asimismo, anuncio la liquidación del "Fideicomiso 322 Manzanillo-Las
Garzas (FIMAGA)" y que el patrimonio  de FIMAGA, así como todas las obligaciones contraídas  en contratos,
 convenios  o acuerdos  celebrados hasta la fecha con cualquier  persona física o moral se incorporaría
 INSUVI.
 
 
Tercero: El  13 de  Octubre  del  año  en curso, la C. ROSARIO YEME LOPEZ, Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Manzanillo, presentó  ante  el pleno  del  Cabildo la minuta  de trabajo  del  03 de
 septiembre  de  2012, celebrada entre  la Secretaria General de Gobierno conjuntamente con el Comité
 Técnico  y de Distribución de  "Fondo  del Fideicomiso 322 Banobras  Manzanillo  Las Garzas FIMAGA",
mediante la cual  el Gobierno del  Estado informa  sobre la promulgación de la nueva  Ley de Vivienda
para el Estado de Colima, la desaparición del Instituto de Vivienda del Estado IVECOL, y la creación del
Instituto de  Suelo, Urbanización  y Vivienda  del Estado y los impactos que tiene este sobre el sector y
FIMAGA, acordando la extinción  de FIMAGA y la transmisión de su patrimonio  al Instituto de Suelo,
Urbanización  y Vivienda  del Estado de  Colima,  para  que  en los términos de la Ley de la materia,
asuma las acciones que le son inherentes y sea este el que  en coordinación con  el Ayuntamiento de
 Manzanillo provea de  vivienda  digna  a los habitantes  del municipio  d e  Manzanillo, por lo que se
solicita la ratificación de la decisión y  la  autorización para  la  firma  de  los convenios  necesarios para  
 formalizarla;    por   lo   que    después    de    haber    sido aprobada por  unanimidad de  votos  la
 dispensa  del  trámite reglamentario a comisiones  al ser sometida a consideración del pleno  la solicitud
en complemento fue aprobada por unanimidad de votos en los términos planteados.
 
El representante del  FIMAGA ALEJANDRO MEILLON GALINDO declaró  que   los  ciudadanos  que 
 tienen   contrato  con FIMAGA, no deberá temer  por el cambio de  nombre, incluso mencionó que  una
 vez que  FIMAGA se fusione con  el INSUVI no  habrá  retraso  en  entrega de  lotes,  ya  que  todo  el
área operativa de  pagos, cobros  y solicitudes  para  terrenos continuará de  manera normal  e inclusive se
verán  mejor beneficiados, porque ahora  se podrán entregar terrenos con pie de casas, siempre  y cuando
cumpla con  todo el perfil que marcan los nuevos  estatutos.
 
 
Aun con    las   declaraciones  de   quienes    aseguran  a   la ciudadanía que  no se tendrán ningún
 problema con  la fusión de  IVECOL y FIMAGA  al INSUVI, la  incertidumbre y el  temor empieza a afectar
a los ahorradores de  FIMAGA, quienes  al preguntar en el INSUVI por  el crédito solicitado para  adquirir
un  lote   con   servicios  que   estaban pagando  a    FIMAGA, reciben solo la contestación  de que  están 
en espera  de  que FIMAGA entregue activos  y pasivos al INSTITUTO.
 
 
Cuarto:  Desde el Inicio  de esta  legislatura  he denunciado de las inquietudes que  tienen  cientos  de
ahorradores de el Fideicomiso  322 Manzanillo, Las Garzas  (FIMAGA),  con  el  fin de   atenderlos  hemos 
 sostenido   diversas  reuniones   con   el personal  del  INSUVI y el aun  Director  de  FIMAGA  Alejandro
Meillón,    quien    me  informo  que  uno  de  los pendientes de FIMAGA es la escrituración de los lotes
del FIDEICOMISO, que desde  hace años  ya  están  en  posesión  de  los ciudadanos, pero
desafortunadamente no se encuentran al corriente del pago del impuesto predial y por ello no  se puede
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proceder a su regularización.
 
 
El Director  de FIMAGA, asegura  que  el Fideicomiso  no cuenta con   los  recursos  necesarios  para 
 ponerse  al  corriente  del pago del impuesto predial, ya que  para la institución  es responsabilidad  del  
 posesionaría    el   pago  del    impuesto predial.
 
Quinto:   Con   fecha  7  de   febrero   del   año   en   curso   los Diputados Integrantes del Grupo
 Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual  se propone adicionar un segundo párrafo al
artículo  18 y un tercer  párrafo al artículo 25  de   las  Leyes  de   Hacienda  Municipal, con  el  fin  de
establecer que  los Organismos Públicos  descentralizados del Gobierno Federal  o  Estatal, que  tenga por
 objeto la regularización de  la  tenencia de  la  tierra  para autorizar  en forma  definitiva las escrituras
 que  expidan en  cumplimiento de  su objeto, se encuentre exentos de  la  presentación del recibo de pago
del  impuesto predial  o  cualquier otro,  al inscribir   una    transmisión    patrimonial   ante    la    autoridad
municipal  correspondiente,  sin  que   esto  exima   al contribuyente del pago de este impuesto.
 
 
Esta iniciativa  pretende ser complementaria de  la Iniciativa en comento a fin de  que  una  vez que  esta
 sea dictaminada a favor pueda ser incluido en dicha excepción el Fideicomiso 322 Manzanillo, Las Garzas
 (FIMAGA) y considerando que  la Acción de   este  fideicomiso  solo  afecto  al   municipio de Manzanillo,
es  por lo que  solo se propone la modificación de la Ley de Hacienda para el municipio en comento.
 
Por lo anteriormente expuesto  y fundado, se propone el siguiente proyecto de Decreto:

 
DECRETO
 
UNICO.-Se adiciona un tercer  párrafo al artículo 18 de la Ley de Hacienda para el Municipio de
 Manzanillo, para quedar en los siguientes términos:
 
 
ARTICULO 18:

Durante su proceso de  liquidación y con  el objeto de regularizar    y   escriturar    los 
 lotes   con    servicios   o   bienes inmuebles entregados a  la ciudadanía de  Manzanillo
El Fideicomiso   322  Manzanillo,  Las Garzas  para   autorizar   en forma   definitiva  las
 escrituras  que   expidan para   el cumplimiento de  su objeto, se encontrara exentó  de
 la presentación del   recibo de   pago del  impuesto predial o cualquier otro, al inscribir 
 una  transmisión patrimonial ante  la autoridad municipal correspondiente, sin que  esto
 exima  al contribuyente  del   pago de   estos  impuestos,   quedando  a salvo los
derechos de la autoridad municipal, para  requerir  el pago  del   impuesto  predial 
 regularizado,  así  como  de cualquier  otro   impuesto, producto, derecho o
aprovechamiento que  le  sea  exigible  a  quien  resulte  ser el sujeto obligado.
 
 
TRANSITORIO
 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará  en vigor  al día siguiente de   su  publicación  en 
 el  periódico  Oficial   "El  Estado  de Colima".
 
 

El Gobernador del  Estado Dispondrá  que  se publique, circule y observe. Atentamente,
Colima, Col., 23 de julio de 2013, Dip. Gabriela Benavides Cobos, integrante de la fracción 
parlamentaria del PAN.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Muchas gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la
Secretaría la turne a la comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del
orden del día, se cita a ustedes señoras y señores diputados a la sesión solemne a celebrar
el día 25 de julio del año 2013, a partir de las 10 horas, en las Ruinas del Mesón de
Caxitlán, ubicadas a un costado de la comunidad de Caleras, en el Municipio de Tecomán,
Colima. Finalmente y 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 diecisiete horas
con quince minutos del 23 de julio del año  2013, declaro clausurada la presente sesión. Por
su asistencia y atención, muchas gracias.
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