
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  OCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO NOÉ PINTO DE LOS SANTOS Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y YULENNY CORTÉS LEÓN. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Sesión Pública Ordinaria número veintidós, 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 veintiuno, celebrada el día primero de agosto 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. Evelia Pérez Magaña y Martín Torres Mateo; 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 las CC. María Irma Peña García y 
Esperanza Arceo Manzo; 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 viudez a favor de la C. Hilda Celia Macías Rodríguez; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,  por medio del 
cual se desecha la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo para contratar un crédito simple con cualquier 
institución crediticia legalmente constituida hasta por $40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 
más los gastos, impuestos, comisiones, intereses, y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del 
crédito; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, por el que se reforma la nomenclatura del Capítulo Único del Título Sexto, para denominarse “De 
los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, así como  los párrafos décimo, décimo 
primero y décimo cuarto de la fracción I, del artículo 86 BIS y la fracción VI del artículo 89, así como adicionar la fracción II 
BIS al artículo 86 BIS, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; X.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo 
a la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles ambos para el 
Estado de Colima; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y 
Cultura por medio del cual se aprueba la colocación, de una placa en honor de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León 
en la Rotonda de las Personas Ilustres del Estado de Colima, en el marco de la conmemoración de su quinto aniversario 
luctuoso; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado  por la Comisión de Responsabilidades, 
por el que se reforma la fracción III, del artículo 7º de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; XIII.- 
Asuntos Generales, XIV.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XV.- Clausura; Colima, Col., 8 de agosto de 2013. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Para poder continuar, se les solicita de la manera más atenta y 
respetuosa a los presentes, ¡guarden silencio, por favor!, para poder proseguir con la sesión. Gracias. 
Secretario. 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 recabar la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  



DIP. SRIO. RODRIGUEZ PALACIOS. 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 mayoría. 

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

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones  del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia.  Y 
verificar el quórum correspondiente. 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; Dip. Heriberto Leal Valencia. Informo a usted Ciudadano  Presidente que 
con la presencia de la Diputada de la voz, Yulenny Cortés, estamos presentes 25 Diputados y Diputadas que 
integramos esta Asamblea. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada Secretaria. 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 cuarenta y seis minutos del día ocho de agosto del año 2013,  declaro formalmente 
instalada esta Sesión, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura el 
acta de la sesión pública ordinaria número veintiuna, celebrada el día primero de agosto 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. PINTO DE LOS SANTOS. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior.  Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CORTES LEON. 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  usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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 la 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 fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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 INTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTIDOS 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

  

Iniciativa recibida con fecha 1º de agosto del presente año, suscrita por el Diputado Marcos Daniel Barajas 
Yescas, Diputado único del Partido del Trabajo, presentada ante la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, 
relativa a adicionar la fracción XIV al artículo 9 de la Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, 
Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud, Deporte y Fomento del Sano 
Esparcimiento. 

  

Oficio de fecha 24 de julio del presente año, suscrito por el C. Ing. Rafael Francisco Fajardo Cuellar, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 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. 

  

Oficio de fecha 30 de julio del año en curso, suscrito por el C. Ing. Rafael Francisco Fajardo Cuellar, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública Semestral correspondiente a los meses de enero a junio del año actual del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 



  

Oficio número 578/2013 de fecha 1º de agosto del presente año, suscrito por el C. José Alfredo Chávez 
González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 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. 

  

Oficio número 579/2013 de fecha 1º de agosto del año en curso, suscrito por el C. José Alfredo Chávez 
González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual remite el 
Informe de Avance de Gestión Financiera del Semestre de enero a 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. 

  

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0365/13 de fecha 11 de julio del presente año, enviado por la 
Septuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, 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 de servicio de internet a las escuelas públicas 
pertenecientes a la Secretaría de Educación.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 837/2013-P.E. de fecha 16 de julio del año en curso, enviado por la Décimo Tercera Legislatura 
del H. Congreso de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha declararon la Apertura y 
Clausura del Tercer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 849/2013-P.E. de fecha 16 de julio del presente año, enviado por la Décimo Tercera Legislatura 
del H. Congreso de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo por el que exhortan a los Congresos Estatales a establecer acciones a fin de armonizar su legislación 
conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de 
acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular para eliminar cualquier forma de 
exclusión hacia las mujeres en el goce de sus derechos políticos-electorales.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 850/2013-P.E. de fecha 16 de julio del año en curso, enviado por la Décimo Tercera Legislatura 
del H. Congreso de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo por el que exhortan a los Congresos Estatales a emprender las acciones legislativas necesarias a fin de 
armonizar su legislación vigente a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y en el Código Penal Federal en materia de Feminicidios.- Se toma nota y se archiva. 



  

Oficio número 853/2013-P.E. de fecha 16 de julio del presente año, enviado por la Décimo Tercera Legislatura 
del H. Congreso de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo por el que exhortan a los Congresos Locales a llevar a cabo la homologación de la integración con al 
menos cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género como mínimo existente a nivel 
federal al nivel local, tanto en mayoría relativa, representación proporcional como ayuntamientos y 
gubernaturas.- Se toma nota y se archiva.  

  

Oficio DPL-283-LX de fecha 18 de julio del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Jalisco, 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 en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades realice las gestiones y medidas necesarias para garantizar la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, libre de maíz genéticamente modificado en todo el país.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número CP2R1A.-1907.8 de fecha 24 de julio del año en curso, 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 exhortan a los Congresos de las Entidades Federativas así como a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que en el ámbito de sus facultades revisen su legislación, con el objeto de que incluyan o 
refuercen los mecanismos tendientes a asegurar el pleno cumplimiento de proveer y garantizar los alimentos, 
derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número CP2R1A.-1922.8 de fecha 24 de julio del año actual, 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 
exhortan a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las 
Legislaturas de las Entidades Federativas, para que en el ámbito de sus facultades y competencias, impulsen 
mecanismos internos y definan una agenda de “Parlamento Abierto”, así como para que refuercen los canales 
oficiales de comunicación y colaboración con aquellas organizaciones de la sociedad civil, organismos 
internacionales e instituciones académicas que impulsen el modelo de “Parlamento Abierto”.- Se toma nota y se 
archiva. 

  

Oficio número CP2R1A.-1931.8 de fecha 24 de julio del año en curso, 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 exhortan a los Congresos de las Entidades Federativas para revisar y, en su caso, armonizar la legislación 
en materia civil con la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad de las Naciones 
Unidas, suscrita por México en el año 2008, así como para que si así lo estiman conveniente, tomen las 
previsiones necesarias y suficientes del caso para establecer en sus legislaciones la protección, en todo 



momento, de los intereses de los menores con discapacidad en los juicios sobre alimentos.- Se toma nota y se 
archiva. 

  

Oficio número SM-172/2013 de fecha 20 de julio del presente año, suscrito por la C. Licda. Janeth Paz Ponce, 
Secretaria Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite el Informe 
de Avance de Gestión Financiera de los meses de enero a 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. 

  

Oficio número SHA/334/2013 de fecha 06 de agosto 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 el Informe de 
Avance de Gestión Financiera correspondiente a los meses de enero a 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. Colima, Col., 08 de agosto de 2013. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. En el 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. Evelia Pérez Magaña y 
Martín Torres Mateo. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Diputado Presidente.  Con fundamento en los artículos 138, 139 y 140  del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por tratarse de asuntos de obvia resolución, y no 
ameritar un examen profundo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura de las consideraciones de los dictámenes contemplados en los puntos del VI y XI del orden del día, para 
solo dar lectura a los resolutivos y transitorios de los mismos. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 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 aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, sigue teniendo la palabra al Diputado José Antonio Orozco Sandoval para que 
inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Es cuanto 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. Evelia Pérez Magaña y Martín Torres Mateo, 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. Evelia Pérez Magaña, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Ingresos, dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,770.44 y 
anualmente $249,245.28, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida número 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
  
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación al C. Martín Torres Mateo, equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Jefe de Departamento”, 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 
$17,466.64 y anualmente $209,599.68, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecte la partida número 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., agosto 06 de 2013 la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Y lo sigan  el Diputado Presidente, C. Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
el  Diputado Secretario,  Luis Fernando Antero Valle, el  Diputado Secretario Lic.Martín Flores Castañeda, el Diputado Vocal 
Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado y el de la voz Dip.  José Antonio Orozco Sandoval. Es cuanto Diputado 
Presidente.        
  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 134 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. 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. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o 
la Diputada 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. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 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. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 24 
votos  el dictamen que nos ocupa e 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 
resolutivo, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. 
María Irma Peña García y Esperanza Arceo Manzo. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

DIP. OROZCO SANDOVAL.  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. María Irma Peña García y Esperanza Arceo Manzo, 
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. María Irma Peña García, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar Administrativo”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de 
Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $19,196.33 y anual de $230,355.96. 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. Esperanza Arceo Manzo, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento “A”, 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 $20,900.36 y anual de $250,804.32. 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., agosto 06 de 2013 la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Y lo sigan  el Diputado Presidente, C. Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
el  Diputado Secretario,  C. Luis Fernando Antero Valle, el  Diputado Secretario C.Martín Flores Castañeda, el Diputado 
Vocal  C. Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado y el de la voz C. Dip.  José Antonio Orozco Sandoval. Es cuanto 
Diputado Presidente.             
  
  
  
  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. 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. 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 unanimidad. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 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. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 
votos  el dictamen que nos ocupa e 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 la iniciativa del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensión por viudez a favor de la C. Hilda Celia Macías 
Rodríguez. Tiene la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas.  

DIP. BARAJAS YESCAS. 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 el artículo 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 fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por Viudez a favor de la C. Hilda Celia Macías Rodríguez, quien en su carácter de esposa, resulta ser 
beneficiaria del extinto José Fernando Dávalos Aguilar, 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 UNICO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Hilda Celia Macías Rodríguez, la cual se extinguirá si contrae 
nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100%, de la percepción económica que en 
vida recibía su esposo el señor José Fernando Dávalos Aguilar, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito 
a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de 
$29,979.22 y anual de $359,750.64. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 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., agosto 06 de 2013 la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. C. Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente,  C. José 
Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario; C. Martín Flores 
Castañeda Diputado Vocal, C. Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.          
  



DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA 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 la propuesta en mención fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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. 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. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 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 alguna abstención, de este documento en mención.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 
24 votos  el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por medio del cual se desecha la 
solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, para contratar un crédito simple con 
cualquier institución crediticia legalmente constituida por $40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N) más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen 
por la contratación del crédito. Tiene el uso de la voz el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, medios 
de comunicación, público que nos acompaña. Buenas tardes.   

  

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, una iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Manzanillo, por la 
que se solicita autorización para la contratación de un crédito simple con cualquier institución crediticia  
legalmente constituida, hasta por $40’000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más los 
gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del 
crédito, recursos que se utilizarán para financiar la realización de diversas inversiones públicas productivas y 
adquisiciones en materia de equipamiento municipal, así como el impuesto al valor agregado de las mismas, y  

  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio 2286/011, de fecha 08 de junio de 2011, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa presentada por el Ayuntamiento de 
Manzanillo, relativa a solicitar la autorización para la contratación de un crédito simple con cualquier institución 
crediticia  legalmente constituida, hasta por $40’000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 
más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la 
contratación del crédito. 

  

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

  
  “…el crédito se destinará a financiar la realización de diversas inversiones públicas productivas y adquisiciones en materia de 

equipamiento municipal, así como el impuesto al valor agregado… 
  

  …el importe de la totalidad de las obligaciones que deriven a cargo del Municipio de Manzanillo, Estado de Colima 
conforme a la operación de financiamiento que se autoriza, será pagado por este Municipio a la institución 
bancaria con la que se contratre y que desde luego ofrezca las mejores condiciones para este Ayuntamiento, en 
el plazo máximo de hasta 9 años o, 108 meses, mediante exhibiciones mensuales integradas en abonos 
consecutivos que comprendan capital e intereses… 

  

  …se autoriza al Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, por conducto de su Presidente Municipal, Sindico 
Municipal, Secretario y Tesorera para que pacte en los contratos, convenios y demás documentos que celebre 
para la contratación del crédito que se autoriza, las bases, tasas, condiciones, plazos, mecanismos y 
modalidades convenientes y necesarias o pertinentes respecto de las operaciones autorizadas y para que 
concurra a la firma del contrato respectivo…” 

  



TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa 
indicada en el Considerando PRIMERO, se determina que este Congreso es competente para conocer y 
resolver sobre solicitudes de contratación de deuda pública que hagan tanto el Estado como los municipios. 

  

En ese tenor, al realizar el estudio del la iniciativa presentada por el Municipio de Manzanillo,  para que se 
autorice la contratación de un crédito de 40 millones de pesos, esta Comisión dictaminadora concluyó en los 
siguientes razonamientos. 

  

Es competente el Congreso del Estado para autorizar los montos de endeudamiento adicionales no previstos en 
las leyes de ingresos, como lo determina el artículo 9, fracción II, de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Colima; de igual forma, corresponde a la entidad municipal solicitar al H. Congreso del Estado de Colima la 
autorización para contratar un monto de endeudamiento no previsto en la entonces Ley de Ingresos del 
Municipio de Manzanillo del Ejercicio Fiscal 2011, previa su autorización por mayoría calificada de los 
integrantes de su Cabildo, como expresamente lo determinan el artículo 87, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 45, fracción IV, inciso f), de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima y, 11, fracción II y IX de la Ley de Deuda Pública del Estado.  

  

Aprobación realizada en los términos de ley que consta en la certificación del acta de sesión pública número 61, 
de carácter extraordinaria, celebrada el 20 del mes de mayo del año 2011. 

  

Ahora bien, esta Comisión dictaminadora, analizó la documentación presentada por el iniciador y verificó que, de 
conformidad con la petición formulada por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, el destino de los recursos 
pretendidos con el empréstito no se define con precisión ser para inversiones públicas productivas, siendo que 
del legajo de documentos que se adjuntaron en su momento a la iniciativa, no se justifica con precisión las obras 
a realizar con la autorización que se solicita; esto es, la información contenida en la misma se refiere a 
declaraciones generales de las facultades del Ayuntamiento y nunca de acciones específicas dónde han de 
aplicarse los recursos que se pudieran obtener. 

  

Asimismo, de la documentación adjuntada a la iniciativa se desprende que ante la imprecisión de las obras 
prioritarias,  sobresale la identificación de una acumulación de pasivos, lo que hace deducir la posibilidad de 
utilizar parte de los recursos para subsanar parte de la deuda que tiene el organismo operador de agua potable 
del Municipio de Manzanillo; es por ello, que esta Comisión considera improcedente la solicitud del crédito 
propuesto. 

  

A mayor abundamiento, otro argumento más que encontramos para considerar improcedente la iniciativa en 
comento es que en la Sesión Ordinaria de fecha 01 de agosto del año en curso, esta Soberanía aprobó la 



reestructuración y refinanciamiento de la deuda del Municipio de Manzanillo y, a su vez, autorizó a éste para que 
gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, un crédito simple, hasta por la cantidad de $62´654,741.79 (SESENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 M.N), más los 
gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del 
crédito que se autorizó. 

  

Crédito que se autorizó, como se dijo, para reestructurar la deuda y/o refinanciar el saldo insoluto de los créditos 
contratados por el Municipio de Manzanillo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de 
Banca de Desarrollo, durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011, registrados bajo el número de crédito en el Sistema 
Integral de Cartera de BANOBRAS: 9030 y 9762, respectivamente, cuyo saldo al 5 de septiembre de 2013 se detalla en el 
siguiente cuadro: 
  

Número de crédito Saldo 
Crédito No. 9030 $29´795,918.25 
Crédito No. 9762 $32´858,823.54 

Total $62´654,741.79 
  

Por lo 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 para su aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN 
  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la iniciativa que se dictamina, en los términos y razonamientos expuesto en el 
considerando TERCERO, relativa a la solicitud de autorización del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, para la 
contratación de un crédito simple con cualquier institución crediticia  legalmente constituida, hasta por $40’000,000.00 
(CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios 
financieros que se generen por la contratación del crédito. 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiéndose 
archivar el presente asunto como totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja 
de dicha iniciativa. Atentamente. Sufragio efectivo. No reelección Colima, Col., agosto 06 de 2013 la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. C. José Antonio Orozco Sandoval    Diputado Secretario, C. Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, C. Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario; C. Martín Flores Castañeda 
Diputado Vocal, C. Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.        
  
DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. En virtud de no haber intervenciones, 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 el documento que nos ocupa fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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 en lo general el dictamen que nos ocupa; Tiene la palabra 



el Diputado  o la 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 documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, 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. 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. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 
24 votos  el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforma la 
nomenclatura del Capítulo Único del Título Sexto, para denominarse “De los Partidos Políticos, Candidatos 
Independientes y Organismos Electorales”, así como los párrafos décimo, décimo primero y décimo cuarto de la 
fracción I, del artículo 86 BIS y la fracción VI del artículo 89, así como adicionar la fracción II BIS al artículo 86 
BIS, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados. Agradezco la presencia del Presidente del Tribunal Electoral, del Comisionado, del 
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, de los Magistrados que integran al Tribunal Electoral y de todos los 
que hoy nos acompañan. 
  
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 el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar la fracción II BIS al artículo 86 BIS de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
                                                                                 



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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1104/013, de fecha 01 de agosto de 2013, los Diputados Secretarios 
del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por los Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, relativa a adicionar la fracción II BIS al artículo 86 BIS de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

SEGUNDO.- En su exposición de motivos, la iniciativa señala esencialmente: 

  

•         “I.- El 9 de agosto de 2012, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto que reformó diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre otras, se modificó la fracción II 
del artículo 35 para establecer como derechos del ciudadano: “Poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos 
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 
legislación.” 

  

•         Asimismo, su artículo Tercero Transitorio estableció el término de un año, contado a partir del 10 de agosto del 
año próximo pasado, para que los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
realizaran las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del Decreto señalado. Dicho plazo 
vence el próximo 9 de agosto del año en curso. 

  

•         Ante ese compromiso, los grupos parlamentarios que suscriben la presente Iniciativa, proponen la enmienda 
oportuna de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, primero, para posteriormente pasar 
a la reforma de la legislación secundaria, con el propósito de regular adecuada y oportunamente la figura de las 
candidaturas independientes en el sistema jurídico electoral colimense. 

  

•         II.-  La reforma constitucional que comentamos, tuvo el objetivo de avanzar en un conjunto de reformas que de 
manera integral y armónica permitan fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar el desempeño 
institucional, así como definir soluciones que eviten que en el caso de discrepancia entre los poderes del Estado, 
se generen situaciones de parálisis o incertidumbre que terminarían afectando la marcha de la economía en su 
conjunto y por tanto causando perjuicios a la sociedad. 

  

•         La participación ciudadana estuvo en el centro de las propuestas que ahora se someten a consideración de la 
asamblea legislativa colimense. Se abrieron nuevos cauces a la participación directa de la ciudadanía, a través 



de fórmulas y procedimientos que estimularan el interés de la sociedad en los asuntos públicos y los procesos 
comiciales, sin por ello debilitar el sistema electoral que en México se ha construido a lo largo de más de tres 
décadas. Las críticas al sistema de partidos movieron a reflexión y cambios, pero sin demoler lo que entre todos 
los mexicanos hemos construido. 

  

•         Los partidos políticos son y deben seguir siendo columna vertebral del sistema electoral, su existencia y 
fortalecimiento constantes son requisito y condición indispensable para la consolidación y expansión del sistema 
democrático. No hay democracia sostenible sin partidos políticos fuertes, vinculados a la sociedad, con prácticas 
internas democráticas y con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. 

  

•         Los partidos políticos deben seguir siendo el medio principal para el agrupamiento de la diversidad de ideas y 
proyectos que se presenta en una sociedad plural como la nuestra; a ellos corresponde la tarea de aglutinar y 
organizar, bajo principios y reglas democráticas, a quienes se identifican con sus visiones y propuestas, para 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos de elección popular. Para que los 
partidos políticos cumplan con las funciones y propósitos que la Carta Magna les señala, no basta la 
competencia entre ellos, ni la vigilancia de las autoridades electorales. Es necesario que los propios ciudadanos 
cuenten con la posibilidad de exigir a los partidos democracia interna, transparencia y rendición de cuentas, y 
que esa exigencia cuente con el medio idóneo para, en su caso, competir con ellos sin necesidad de pasar por 
sus filas o acudir a su registro legal. 

•         Las candidaturas independientes, no partidistas, han sido implantadas en muchas naciones democráticas. 
México había sido hasta el año 2012 una de las excepciones, aunque el tema había sido ampliamente abordado 
desde los más diversos enfoques y con diferentes objetivos. El hecho de que la reforma constitucional haya 
recuperado y hecho suyo el derecho de los ciudadanos al voto pasivo, es decir, a la postulación como candidato 
a un cargo de elección popular, es uno de los derechos ciudadanos que nuestra Constitución reconoció, para 
que sobre esa base el legislador ordinario establezca los requisitos y procedimientos, derechos y obligaciones, 
que deberán cumplir y podrán ejercer quienes aspiren a un cargo de elección popular por fuera del sistema de 
partidos. 

  

•         III.- Con la reforma constitucional mencionada como marco de referencia, esta Iniciativa se inscribe en un 
contexto general, para adecuarla de manera congruente en nuestro sistema jurídico local. 

  

•         La propuesta es adicionar una nueva fracción II BIS al artículo 86 BIS, dedicado por nuestra Carta Estatal a 
regular la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado así como a los Ayuntamientos, los 
partidos políticos y los organismos electorales, para establecer la hipótesis relativa a las candidaturas 
independientes, inmediatamente después de las fracciones I y II que regulan a los partidos políticos, y antes de 
la III, que trata de las autoridades electorales. 

  



•         Con una estructura de tres párrafos, se pretende señalar los aspectos fundamentales y básicos que luego 
reglamentará la legislación secundaria, el Código Electoral. 

  

•         En primer término, se establece la disposición constitucional estatal para los ciudadanos colimenses puedan contender en 
los procesos electorales para todos los cargos elegibles: gobernador, diputados locales y ayuntamientos, de manera 
independiente de los partidos políticos, siempre y cuando que satisfagan los requisitos y condiciones que posteriormente 
establecerá la ley electoral. 
  

•         En el segundo párrafo, se determinan varias obligaciones aplicables a los ciudadanos que participen como candidatos 
ciudadanos que se establecen en los párrafos del décimo al decimocuarto de la fracción I del mismo artículo 86 BIS, 
relativas a los partidos políticos, como son:  
  

•         a).- Tener derecho al uso permanente de los medios de comunicación social; 

  

•         b).- La prohibición de que en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; 

  

•         c).- La condición de que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a 
favor o en contra de partidos políticos o de candidatos ciudadanos a cargos de elección popular. Asimismo, la 
prohibición para transmitir en el territorio del Estado este tipo de mensajes contratados en otras entidades 
federativas o en el extranjero; 

  

•         d).- La libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto del debate político, serán 
invariablemente garantizados por las autoridades electorales para este tipo de candidaturas ciudadanas; y 

  

•         e).- Que en la propaganda política o electoral que difundan los candidatos ciudadanos registrados deberán 
abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos, a otros candidatos 
ciudadanos o a las personas. 

  
•         En este segundo párrafo, se determina que los candidatos ciudadanos tendrán derecho, además, a recibir financiamiento 

público y privado, así como tener acceso a los tiempos de radio y televisión, en la forma y términos que determine la ley. 
  

•         Por último, en el tercer párrafo, se establece que los candidatos ciudadanos registrados, en ningún caso, podrán 
participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, prohibición que se 
explica por sí sola, puesto que la participación de este tipo de candidatos independientes es de manera directa, 
esto es, concurren a un proceso electoral como candidatos de mayoría relativa, ya que su inclusión en listas 
regionales desvirtualizaría su naturaleza electoral. En cambio, por el sistema de asignación de regidores 



plurinominales vigente en la Entidad, la planilla de candidatos ciudadanos sí podría participar en el mismo, 
siempre y cuando haya obtenido el suficiente número de votos para ser acreedores a dicho reparto. 

  

•         Con estas consideraciones torales, los diputados que suscribimos esta Iniciativa apostamos por el 
perfeccionamiento democrático de nuestro sistema de gobierno.” 

  

TERCERO.- Que mediante oficio número TEE-P-169/2013, de fecha 02 de agosto de 2013, el Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Licenciado Julio César Marín Velázquez Cottier, presentó ante esta 
Soberanía una propuesta de reforma constitucional relativa al tema de candidaturas independientes elaborada 
por los integrantes de dicho órgano jurisdiccional electoral, la cual es considerada en el análisis de esta 
Comisión y que enriquece la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en los considerandos anteriores. 

  

CUARTO.- Que mediante oficio sin número, de fecha 07 de agosto de 2013, el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado, Licenciado Julio César Marín Velázquez Cottier y el Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del Estado, Licenciado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, presentaron ante esta 
Soberanía una propuesta de reforma a la fracción VI, del artículo 89 de la Constitución Particular del Estado, 
elaborada por los integrantes de dichos órganos electorales, relativa a la asignación de regidores por el principio 
de representación proporcional a las planillas de candidatos independientes, la cual es considerada en el análisis 
de esta Comisión y que enriquece la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en los considerandos 
anteriores. 

  

QUINTO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis correspondiente de la Iniciativa 
materia del presente Dictamen, así como de la propuesta enviada por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado, se declara competente para resolver sobre las mismas, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 53, fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, de conformidad con los siguientes argumentos: 

  

Los integrantes de la presente Comisión que dictamina, consideramos viable la reforma constitucional para 
establecer el derecho de los ciudadanos colimenses a participar en los procesos electorales al amparo de la 
figura de candidatos independientes, lo que sin duda fortalece el sistema democrático del Estado y garantiza el 
derecho electoral de ser votado, sin necesidad de pertenecer a un partido político, el cual, no pierde su 
naturaleza y su principal función dentro del sistema político-electoral mexicano, promover la participación 
democrática de los ciudadanos. 

  

La reforma realizada en el año 2012 a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada mediante Decreto 258, el 09 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, 



significa un importante avance en el sistema democrático del país, toda vez que garantiza de manera total la 
posibilidad ciudadana de acceder a cargos de elección popular, previo cumplimiento de requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación. 

  

De igual forma, como ya lo señalan los iniciadores, el artículo Tercero Transitorio del mencionado Decreto, 
estableció el término de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para que los Congresos de los Estados 
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizaran las adecuaciones necesarias a su legislación 
secundaria, derivadas del Decreto señalado.  

  

Esta figura de avanzada adoptada por nuestro Máximo Ordenamiento Federal, como ya lo señalan los 
iniciadores, ha sido adoptada en otras naciones con sistemas democráticos, situación que les ha permitido su 
fortalecimiento en la materia.  

  

La reforma constitucional federal, tuvo la firme intención de generar mejores condiciones políticas para el país, lo 
que permite certidumbre jurídica y social, es decir, gobernabilidad y tranquilidad social, que además se deberá 
ver reflejada en la calidad de vida de la sociedad mexicana. 

  

Las consideraciones que en su momento se realizaron por el Constituyente Permanente a favor de la 
participación ciudadana, y su inclusión en la Carta Magna bajo la figura de candidaturas independientes, propicia 
el interés de la sociedad en los asuntos públicos y los procesos comiciales, desde una perspectiva más amplia y 
una posibilidad garantista de acceder a los cargos de elección popular.   

  

Sin duda, los partidos políticos deberán continuar con el fortalecimiento de las instituciones y del sistema 
democrático del país, estando obligados a seguir promoviendo prácticas internas democráticas, de transparencia 
y rendición de cuentas, a incluir y atender la diversidad de ideas y proyectos que les permita mantenerse en 
contacto con la sociedad a la que desea representar a través de sus candidatos a cargos de elección popular.  

  

Con base en lo anterior, la presente Comisión dictaminadora, considera viable la propuesta del Tribunal Electoral 
del Estado de modificar la nomenclatura del Capítulo Único, del Título VI, para establecer la denominación de los 
candidatos independientes, toda vez que se dedicará de manera especial una fracción II BIS dentro del artículo 
86 BIS que conforma el citado capítulo. 

  

Asimismo, resulta necesario reformar el párrafo décimo del artículo 86 BIS, para establecer que los candidatos 
independientes tendrán derecho al uso de los medios de comunicación social sólo durante el proceso electoral, 
toda vez que los candidatos independientes tienen su reconocimiento legal previo al cumplimiento de requisitos y 



una vez registrados, lo cual sólo acontece en el proceso electoral, a diferencia de los partidos políticos, los 
cuales tiene como finalidad promover la participación ciudadana en los asuntos públicos, en el caso particular, 
del Estado, además de la difusión de las ideas que postula, entre otros aspectos, condiciones que fortalecen el 
sistema democrático de la entidad. 

  

De igual manera, de la propuesta del Tribunal Electoral del Estado se atiende lo relativo a reformar el párrafo 
décimo primero de la fracción I del artículo citado en supralíneas, para precisar que además de los partidos 
políticos, los candidatos, sean de extracción partidistas o independientes, en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

  

Con esta limitación se garantiza que no existan excesos en la contratación de propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o 
de candidatos independientes a cargos de elección popular.  

  

En el mismo orden de ideas y con base en la propuesta del Tribunal Electoral del Estado, los integrantes de la 
Comisión que dictamina, consideran factible modificar el párrafo décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 
BIS, para clarificar que los candidatos de los partidos políticos y los candidatos independientes, al igual que los 
partidos políticos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos políticos o 
a las personas en la propaganda electoral que difundan. 

  

Esta condicionante, en ningún momento limita la libertad de expresión y el derecho a la información en el 
contexto del debate político, los cuales serán invariablemente garantizados por las autoridades electorales a los 
partidos políticos, a sus candidatos y a los candidatos independientes, toda vez que su origen reside en la 
promoción de procesos electorales propositivos, de calidad, en los que se puedan comparar las propuestas a 
favor de los ciudadanos que se desea representar desde los cargos de elección popular. 

  

Aunado a lo anterior, los integrantes de esta Comisión que dictamina, coinciden con los iniciadores con respecto 
a la propuesta de adicionar una nueva fracción II BIS al artículo 86 BIS, dedicado por nuestra Constitución 
Particular Estatal a regular la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como a los 
Ayuntamientos, los partidos políticos y los organismos electorales, para establecer la hipótesis relativa a las 
candidaturas independientes, misma que debe ubicarse inmediatamente después de las fracciones I y II que 
regulan a los partidos políticos, y antes de la III y IV que tratan de las autoridades electorales. 

  

La fracción II BIS que se adiciona al artículo 86 BIS a la Constitución Particular del Estado, constará de cuatro 
párrafos, lo cual encuentra su sustento en los siguientes argumentos: 



  

En el primer párrafo de la fracción II BIS que se adiciona al artículo 86 BIS de la Carta Local, se establece el derecho de los 
ciudadanos colimenses a contender en los procesos electorales para todos los cargos de elección popular, de manera 
independiente de los partidos políticos, siempre que satisfagan los requisitos, condiciones y términos que establezca la ley. 
Con este párrafo además de establecer un nuevo derecho en materia electoral, también se precisa que para acceder a su 
ejercicio se deberán cumplir con los extremos legales que determine la legislación secundaria, por lo que con fundamento 
en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, se 
modifica la redacción de la propuesta contenida en la  Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que se estudia en el 
presente Dictamen, para expresar dichos extremos en los mismos términos que los refiere la Constitución Federal en la 
fracción II del artículo 35.  
  
De igual manera, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
modifica la redacción del segundo párrafo de la fracción II BIS que se adiciona, para suprimir lo relativo a la referencia de 
aplicabilidad de los párrafos décimo al décimo cuarto de la fracción I del mismo artículo, toda vez que se reforman los 
párrafos décimo y décimo cuarto del citada fracción I, y se establece en los párrafos segundo y tercero de la fracción II BIS 
lo relativo al derecho del financiamiento público y privado, así como la referencia a sus reglas, límites, control y vigilancia, 
elementos que constituyen el contenido de los citados párrafos décimo al décimo cuarto de la fracción I. 
  
De esta manera, el párrafo segundo se referirá sólo al derecho de los ciudadanos que participen como candidatos 
independientes de recibir financiamiento público y privado, en la forma y términos que establezca la ley. 
  
El tercer párrafo de la fracción II BIS que se adiciona, se retoma de la propuesta del Tribunal Electoral del Estado, cuyo 
contenido lo propone incluir como segundo párrafo de la fracción II del artículo que nos ocupa, sin embargo, esta Comisión 
lo incluye como tercer párrafo de la multicitada fracción II BIS, para que sea en una fracción en la que se establezcan los 
alcances de la figura de candidaturas independientes, haciendo precisiones en la redacción. 
  
Es así, que en dicho párrafo tercero, se expresará que la ley establecerá las reglas y límites a que se sujetará el 
financiamiento de las actividades de los ciudadanos que obtengan su registro como candidatos independientes dentro de un 
proceso electoral, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, además de que 
se regularán los procedimientos para el control y vigilancia de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo los 
recursos privados que se hubiesen utilizado para financiar las actividades tendentes a obtener dicho registro.  
  
Asimismo, en un cuarto párrafo, se sostiene la propuesta inicial de que los candidatos independientes registrados, en 
ningún caso, podrán participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, que como bien 
lo señalan los iniciadores, esta prohibición se explica por sí sola, puesto que la participación de este tipo de candidatos 
independientes, se materializa en un solo distrito y no en toda la circunscripción que para el caso de diputados por el 
principio de representación proporcional es la totalidad de los distritos uninominales que conforman el Estado, tal como lo 
refiere el Código Electoral del Estado de Colima; de igual forma, la normatividad en comento deberá obligar a que se 
cumplan diversos requisitos por parte del candidato independiente para contender por el cargo de diputado por el principio 
de mayoría relativa, sin que pueda cumplir los extremos legales para acceder a una diputación por el principio de 
representación proporcional, como son el cumplimiento de cuotas de género y la postulación de candidatos en la mayoría 
de los distritos locales.   
  
Con respecto a la propuesta presentada por los órganos electorales del Estado ante esta Soberanía, relativa a reformar la 
fracción VI, del artículo 89 de la Constitución Particular del Estado, los integrantes de esta Comisión que dictamina la hacen 
propia por considerarla viable y necesaria para determinar con claridad que las planillas de los candidatos independientes 
que alcancen por lo menos el 2% de la votación emitida en el municipio respectivo, tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional, a excepción del partido, coalición o de la propia planilla de 
candidatos independientes que hayan obtenido el triunfo por mayoría relativa. 
  
Esta propuesta tiene plena relación con lo previsto en el cuarto párrafo de la fracción II BIS que se adiciona al artículo 86 
BIS, toda vez que en ésta, sólo se prohíbe de manera expresa que los candidatos independientes registrados, participen en 
la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, dejando a salvo este derecho para los 
candidatos independientes que participen en planilla para el cargo de munícipes. 
  



Reformar la fracción VI, del artículo 89, de la Constitución Particular del Estado, implica formular una reforma 
integral en este ordenamiento en materia de candidaturas independientes, garantizando de mejor manera el 
derecho de participar, a los ciudadanos en forma independiente a los partidos políticos, en los procesos 
electorales municipales en la entidad.      

  

De esta manera, la presente Comisión dictaminadora prevé con claridad la posibilidad de que a la planilla de candidatos 
independientes para el cargo de miembros de los Ayuntamientos de los municipios por el principio de mayoría relativa, se 
les debe de permitir el acceso para ocupar el cargo de regidor por el principio de representación proporcional, toda vez que 
se cumplen todos los extremos legales que la legislación electoral impone para que se pueda acceder a  dicho cargo. 
  

Con estas consideraciones, los integrantes de la Comisión que dictamina concluimos en la pertinencia y 
viabilidad de las candidaturas independientes, que fortalecerán el sistema democrático del Estado. 

  

Por lo 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 para su aprobación el siguiente: 

  

DICTAMEN 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la nomenclatura del Capítulo Único, del Título VI, 
para denominarse “De los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, los párrafos 
décimo, décimo primero y décimo cuarto de la fracción I, del artículo 86 BIS y la fracción VI del artículo 89, así 
como adicionar la fracción II BIS al artículo 86 BIS, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, para quedar en los siguientes términos:    

  

TITULO VI 

  

CAPITULO UNICO 

De los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales 

  

Artículo 86 BIS. …. 

  

I. …. 



…. 

…. 

…. 

….  

…. 

…. 

…. 

…. 

  

Los partidos políticos tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social, en los términos 
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las demás leyes de 
la materia. Los candidatos independientes gozarán de este derecho sólo durante el proceso electoral.   

  

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

…. 

…. 

  

En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos, sus candidatos y los candidatos 
independientes deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos 
políticos o a las personas. 

  

…. 

…. 

  

  

II. …. 

  



II Bis.- Los ciudadanos colimenses podrán contender en los procesos electorales para todos los cargos de elección 
popular, de manera independiente de los partidos políticos, siempre que satisfagan los requisitos, condiciones y 
términos que establezca la ley. 
  
Los ciudadanos que participen como candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público y 
privado, en la forma y términos que establezca la ley. 
  
La ley establecerá las reglas y límites a que se sujetará el financiamiento de las actividades de los 
ciudadanos que obtengan su registro como candidatos independientes dentro de un proceso electoral, 
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado; asimismo, 
regulará los procedimientos para el control y vigilancia de todos los recursos con los que cuenten, 
incluyendo los recursos privados que se hubiesen utilizado para financiar las actividades tendientes a 
obtener dicho registro.  

  
Los candidatos independientes registrados, en ningún caso, podrán participar en la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional. 
  
De la III a la V. …. 

  

  

Artículo 89.- …. 

  

De la I a la V. …. 

  

VI.        Todo partido político, coalición o planilla de candidatos independientes que alcance por lo menos el 2% de la 
votación emitida en el municipio respectivo, tendrá derecho a participar en la asignación de regidores de 
representación proporcional, a excepción del partido, coalición o planilla de candidatos independientes, que 
haya obtenido el triunfo por mayoría relativa. 

  

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 dé trámite a lo señalado por el artículo 130 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, 
Col., agosto 06 de 2013. La Comisión de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  Dip. Arturo García Arias 
Diputado Presidente,  Dip. Secretario Martín Flores Castañeda y Dip.  Secretario Héctor Insúa. Es cuanto Diputado 
Presidente.   
  
  
DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. 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. 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 la propuesta en discusión fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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. 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. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 
25 votos  el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma diversas 
disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles ambos para el Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, al público presente.  
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 el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, tres Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, relativas, la primera, a crear la Ley de Sociedad en 
Convivencia para el Estado de Colima, y las dos restantes a reformar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado 
de Colima y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y 
                                                                                 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2290/011, de fecha 08 de junio de 2011, los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, turnaron en Sesión Pública Ordinaria a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por Diputado Único del Partido del 
Trabajo, Olaf Presa Mendoza, relativa a crear la Ley de Sociedad de Convivencia para el Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, esencialmente dice que: 

  

  “No obstante que la sociedad mexicana ha logrado avances jurídicos en el combate a  la discriminación, aún 
observa retraso en cuanto a lo que otros países, incluidos de la región latinoamericana, han  logrado para  
incluir  políticas públicas de género, sexo y etnia, así como de lo que hoy denominamos las diferencias, entre las 
que están incluidos los  aspectos de preferencia sexual, religiosa, cultural, etcétera. 

  

  Prueba de este atraso son los resultados revelados por estudios recientes de medición de la discriminación entre 
la sociedad mexicana, que arrojan niveles alarmantes respecto al odio y el rechazo a los demás por  cuestiones 
de etnia, raza y preferencia sexual. El hecho de que en el seno de una familia haya un marcado rechazo 
respecto a un miembro homosexual, cuestiona los niveles de tolerancia y ponen a su vez en descubierto incluso 
el retroceso en políticas educativas, sociales y culturales para aceptar al diferente, a quien opta y elige por sus 
propias razones y en apego a sus criterios de libertad sexual, religiosa, de placer, moral e, incluso, filosófica. 

  

  La Organización de las Naciones Unidas en su Declaración, considera a los Derechos Humanos como  las 
condiciones que  permiten  crear una relación integrada entre la persona y la sociedad que permite a su vez a 
los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los demás.  

  

  La propia Constitución  que los mexicanos nos hemos dado como pueblo y que es producto de enfrentamientos  
históricos y encumbrados y acalorados debates, prohíbe la  discriminación la que, sin embargo, parece aun 
firmemente arraigada entre la sociedad mexicana, y, lo que es más grave, no solamente se observa aún un 
incumplimiento de este mandato que rechaza  la discriminación, sino que el  trabajo legislativo con rumbo 
progresista, liberador, moderno, que asuma la obligación del Estado de sostenerse firmemente dentro de una 
visión laica, libre, aun parece inalcanzable. 

  



  Una manera de generar una cultura  de respeto a las diferencias y a la libertad  de elegir por cuestiones de 
preferencia sexual, religiosa, política, y de  respeto  a cuestiones de etnia, nacionalidad, etcétera, es la creación 
de leyes específicas que, a su vez, hagan eco de las disposiciones constitucionales ya existentes para combatir 
todo tipo de discriminación. 

  

  En la sociedad de principios de Siglo XXI, las nuevas generaciones de  jóvenes, viven inmersas en un mundo 
globalizado y, en consecuencia,  muchas de sus costumbres, opciones culturales, etcétera, se  dan conforme 
esa realidad; es decir, de pensar y actuar globalmente. Sin embargo, en  aspectos de tolerancia, de libertad, de 
transparencia, de democracia, de competencias, aún  se enfrentan a  serios obstáculos para  que  la sociedad 
mexicana evolucione con un marco legal  hacia  mejores  niveles de  moralidad pública  y de respeto y 
tolerancia. 

  

  El pueblo mexicano, y en este caso, el colimense, está conformado por  ciudadanas y ciudadanos que ejercen sus 
derechos y cubren sus obligaciones y deberes ante la ley y la comunidad; dentro de su universo, se observa una 
juventud que empuja movimientos a favor de la ecología, la cultura y los derechos humanos, su actitud  reclama 
a su vez  de los  gobernantes y legisladores congruencia de sus funciones y responsabilidades con los deseos y 
las luchas de la comunidad en beneficio de todos. 

  

  El atraso en materia de legislación orientada efectivamente a la democracia, al perfeccionamiento de nuestras 
instituciones, al desarrollo y el progreso de  la gente; a la tolerancia religiosa, sexual, ideológica, al respeto de 
etnia, etcétera; ocasiona que esta realidad trascienda a todos los niveles del comportamiento del ciudadano o 
del individuo frente a su propia realidad y a las instituciones, dando paso, obviamente, a la discriminación y a las 
distintas fases de violencia que la carencia de un marco legal adecuado y una educación  de respeto y 
tolerancia, genera entre la sociedad. 

  

  Estudios sobre discriminación realizados por organismos internacionales, arrojan resultados realmente 
preocupantes que refieren que el Estado mexicano no ha logrado arraigar en la convivencia de sus ciudadanos 
los beneficios de una educación libre, fincada en el respeto constitucional establecido a las personas y a sus 
opciones o preferencias señaladas. Por el contrario, aún  se mantienen inercias graves que van en contra del 
avance deseable de la libertad y la tolerancia, como, por ejemplo, ha ocurrido en  otros asuntos de gran interés 
en materia de salud pública, como es el caso de las barreras para garantizar en los hechos la despenalización 
del aborto en  condiciones en que ya lo permite la Ley. 

  

  En temas que aún resultan “controversiales” o “delicados”, y que son calificados así precisamente por el 
estancamiento legal y la falta de una cultura universal y de apertura al ejercicio de las libertades; el legislador o 
la legisladora hacen mutis o francamente evaden el análisis y la libre discusión de temas  como la homofobia, la 
discusión  científica sobre la legalización de algunos tipos de droga para reducir la violencia que su consumo y 



tráfico ilegal ocasionan; la donación de órganos, la voluntad anticipada, o la despenalización del aborto o, como 
en el caso presente, la creación de una Ley de Sociedad de convivencia que responsabilice y proteja las 
relaciones  de vida entre personas de un mismo sexo. 

  

  Asimismo, Colima cuenta con una Ley que previene las distintas formas de discriminación, entre ellas, 
naturalmente la relacionada con la preferencia sexual de cada persona.  

  

  La omisión legislativa es también un mecanismo de discriminación que hay que abatir mediante la creación de 
leyes que protejan y aseguren los derechos de personas y grupos sociales  dentro del  campo de la diversidad 
sexual, religiosa o de las denominadas diferencias. 

  

  Ello queda demostrado con antecedentes de un trabajo legislativo que en temas como el derecho a una libre 
elección de convivencia, del derecho  o no a la maternidad, ha prevalecido la posición del legislador apegada a 
sus particulares apreciaciones culturales o religiosas, algo muy ajeno al deber mejorar las leyes para garantizar 
los derechos de la persona a la protección del Estado. 

  

  El más importante logro en el respeto a las diferencias y en otorgar garantía constitucional a los derechos 
humanos de tales grupos o  individuos en cuanto a las libertades sexuales, lo otorgó la Suprema Corte de 
Justicia de la  Nación, resolviendo el recurso de inconstitucionalidad a favor de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, estableciendo sin duda alguna una jurisprudencia que ha ido generado un positivo debate y 
fortalecido el activismo creciente en la sana e imprescindible lucha de lograr desterrar la intolerancia, la 
discriminación y establecer  en los hechos los derechos para todas y todos. 

  

  La presente iniciativa con proyecto de ley, propone la creación de un ordenamiento que reconozca legalmente a 
los hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo ni afinidad; que contemple y determine los 
derechos y las obligaciones de las personas que se acojan a las sociedades de convivencia, y que no obstante 
en los hechos muchas personas viven en este tipo de relación, carecen  de amparo legal. 

  

  La  ley que se propone, define claramente  aspectos relativos a la seguridad y la protección  de las personas 
dentro de la sociedad de convivencia, entre otros, el derecho a heredar, a la subrogación del arrendamiento de 
casa, a recibir  alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima. Se trata de asegurar estos derechos más 
allá de quienes hasta ahora los reciben y que son los ascendientes, descendientes o el cónyuge legal de una 
persona. 

  



  Se propone una ley enteramente de interés público, es decir, orientada en su origen  por la necesidad de regular, 
estableciendo derechos u obligaciones para las personas que decidan suscribir una sociedad de convivencia, a 
partir de la cual contraen derechos y obligaciones bilaterales. 

  

  La ley que proponemos para Colima, no es una legislación que equipare las relaciones entre personas de un 
mismo sexo con el matrimonio, pues no reconoce vínculos familiares y únicamente concierne a los adultos de 
cualquier sexo o género que suscriban una sociedad de convivencia. Ni cambia el estado civil de quienes 
suscriban la dicha sociedad, que siguen siendo solteros legalmente; sino que es una forma de unión civil que 
otorga el goce de las ventajas otorgadas a las parejas heterosexuales. 

  

  Se trata de garantizar derechos y obligaciones para todas las personas que suscriban una sociedad de 
convivencia, como la ley los determina en el matrimonio entre personas heterosexuales. 

  

  Es claro que lo que se busca con esta Ley que se propone, es reconocer jurídicamente la forma de relación entre 
dos personas, relación distinta al matrimonio o al concubinato. Y que no se trata de ninguna acción de 
promoción cultural o educativa deliberada para que personas distintas  constituyan con todo el amparo legal una 
sociedad de convivencia, sino de lo que se trata es de el Estado mediante la Ley reconozca esa relación y se 
haga cargo de lo que sucede en la sociedad. 

  

  Se está proponiendo una Ley que atienda una problemática que debe atenderse porque el propio Estado 
mexicano rechaza la discriminación y asegura los derechos fundamentales, y a la vez se construya y mejora un 
marco legal para una sociedad incluyente, que  respete la diversidad y la libertad de las personas a ser como 
son y a vivir libres de  estigmatizaciones, rechazos y prejuicios. 

  

  De hecho, en muchas sociedades existen este tipo de relaciones, bajo la denominación de “unión libre”, “pareja de 
hecho”, “unión civil”, “matrimonio ante comunidad gay”, etcétera. En algunos casos, en este tipo de convenios, 
los contrayentes adquieren derechos y obligaciones similares a los que tienen los que integran un matrimonio. 

  

  Por otra parte, aunque se explica el rechazo por parte de organismos de  filiación religiosa, que acusan  una 
homofobia respecto del homosexualismo del que, sin embargo, es notorio que aún en las instituciones o 
corporaciones de tipo religioso se expresiones de libertad sexual entre sus integrantes; el legislador de un 
Estado democrático y de origen  histórico laico y republicano, debe anteponer los intereses fundamentales de las 
personas a sus criterios personales de tipo religioso; el rechazo a una legislación que garantice los derechos y 
las obligaciones de los suscribientes de una sociedad de convivencia, cae en el supuesto de una actitud 
homofóbica, amén de ir en contra de los derechos humanos que establece la Constitución en el sentido de que 
todas las personas son iguales ante la Ley y por ende  deben gozar de esos mismos derechos. 



  

  Es de señalarse, que frecuentemente  los gobernantes o los propios legisladores conciben el tratamiento o el 
análisis de estos temas que consideran tabúes, como asuntos que deben  consensuarse abiertamente con la 
población, es decir, someterlos  prácticamente a una votación virtual colectiva; ello es grave en la medida de 
que  en una sociedad tradicional donde prevalecen posiciones conservadoras, religiosas, o morales 
erróneamente identificadas, resulta obviamente imposible que  llegue a pasar una Ley mediante ese esquema, 
postergándose de manera interminable la solución de amparo y protección a ciudadanos que en los hechos 
constituyen uniones de convivencia o solidaridad pero para los cuales no hay responsabilidad o compromiso 
legal de protección. 

  

  Se propone una ley  para la vida y el desarrollo del pueblo colimense, es decir, para el bien común del mismo, lo 
que se reflejaría aumentando los niveles de tolerancia y  aceptación en la sana convivencia de las y los 
ciudadanos que conforman la sociedad colimense, pues a nadie benefician las actitudes de intolerancia, de 
homofobia, de prejuicios que, en muchos casos llegan a ser causa de violencia.  

  

  Por otro lado, la iniciativa que se presenta para la creación de  la Ley de Sociedad de Convivencia para el Estado 
de Colima,  obedece a la agenda legislativa integral que como Diputado del Partido del Trabajo propuse para 
incidir en la transformación y modernización del marco legal que regule, mejore y garantice los derechos de los 
colimenses  con un enfoque libre, de cultura de Estado republicano.  Se ha considerado en  la argumentación y  
en la elaboración,  entrevistas sostenidas con personas  que demandan amparo legal en las relaciones entre dos 
personas dentro de la sociedad de convivencia. Entrevistas, análisis, consultas y  las más diversas opiniones 
recogidas en el contexto nacional y en el local, a través de declaraciones,  notas de prensa, etcétera, que 
exigen  una ley  como la que se propone. 

  

  La ley de Sociedad de Convivencia tiene como principio fundamental  la protección del Estado para las personas  
que contraigan  o suscriban este  convenio, es decir, que  al  elegir libremente sobre sus derechos  que otorga la 
Constitución, en su Artículo 1º no se dañen los derechos. Son dos cuestiones  constitucionalmente amparadas, 
por un lado, la libertad de elegir, y por otra, el amparo legal para que dicha determinación no dañe derechos. 

  

  El tema de la ley que se propone ha estado analizándose a raíz de que  en el mundo moderno y en  algunas 
entidades de nuestro país, es ya una realidad las sociedades de convivencia. Y los beneficios son  genuinos, 
pues tutela derechos que siguen siendo decisivos para nuestra sociedad, es decir, comprende  derechos 
administrativos, sucesorios y de seguridad social en beneficio de dos personas que  libremente y en apego a los 
derechos  que para todas y todos los ciudadanos establece  la Constitución en su artículo 1º que a la vez 
rechaza todo tipo de discriminación. 

  



  Finalmente, esta iniciativa propone  una ley que reconozca, proteja y dé igualdad jurídica a dos  personas que 
deciden suscribir  una sociedad  de convivencia, que coincidan en el deseo de compartir una vida en común 
basada en lazos de solidaridad humana, amparados por el Estado.” 

  

TERCERO.- Que mediante oficio sin número, de fecha 13 de marzo de 2013, la Presidenta del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, Licenciada Indira Vizcaíno Silva, presentó en la Oficialía Mayor del H. 
Congreso del Estado, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.   

  

CUARTO.- Que mediante oficio número 0584/013, de fecha 19 de marzo de 2013, los Diputados Secretarios de 
la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por la Presidenta del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, Licenciada Indira Vizcaíno Silva, relativa a reformar diversos artículos 
del Código Civil para el Estado de Colima. 

  

QUINTO.- En su exposición de motivos, la iniciativa señala esencialmente:  

  

   La discriminación es resultado de la sinrazón del machismo, la intolerancia religiosa, el racismo, el antisemitismo, 
la homofobia, el clasismo y la xenofobia y se muestra como un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuicios 
desventajosos, estereotipos enraizados y tabúes que se traducen en maltrato,  abusos, especialmente de la 
autoridad, exclusión, miedo y en ruptura del tejido social. 

   Cierto es que existen avances, mismo que son perceptibles pues la realidad de hoy no es la misma a la que 
imperaba hace diez años, actualmente existe un cambio social que ha hecho evolucionar el trato y las actitudes 
de la sociedad hacia la homosexualidad, muestra de ello es  que cada vez más personas  “salen del clóset” y 
cada vez lo hacen más jóvenes y hoy por hoy descubren su orientación heterosexual, bisexual u homosexual a 
edad muy temprana (Alrededor de los diez años); igualmente estas personas son más visibles, organizadas y 
fácilmente podríamos aseverar que casi todas las personas conocen y aprecian a alguien que no es 
heterosexual, Sin embargo  el reto fundamental esta en analizar a fondo nuestro sistema legal, pasando por las 
leyes reglamentarias, códigos estatales, reglamentos municipales y cualquier instrumento legal  que permitan 
evolucionar y plasmar ese avance social pero sobre todo que armonicen con el reconocimiento legal ya existente 
en nuestra carta magna y en los tratados Internacionales de los que México es parte, para lograr hacer efectivos 
los derechos humanos de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, de no discriminación y de acceso a la 
justicia. 

  

   Esta iniciativa se presenta por una parte, con la plena convicción de que es necesario generar políticas públicas 
en materia de diversidad social, la sexual es solo una de las formas en que se nos presenta la discriminación, 
principalmente en los espacios públicos de gestión, en los medios masivos de comunicación, en las escuelas, en 



el seno familiar, en los hospitales y en general en cualquier ámbito en que se dé una interrelación humana, por 
ellos se debe de abordar,  como ya lo decíamos, con política pública frontales que germinen en el campo fértil de 
la discriminación con una nueva semilla, la del respeto a la dignidad de la persona. 

  

   Por otra parte, o mejor dicho, desde  el ámbito jurídico es ya insostenible continuar por el mismo camino que se ha 
transitado desde siempre, la caprichosa e irracional voluntad de los legisladores locales para preservar 
intocables cuerpos normativos que dan un trato diferenciado injustificadamente o peor aún, el seguir creando 
leyes con esta tendencia desigual, papel fundamental a desempeñado la  Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en este sentido, pues acortado la  abismal brecha existente entre los documentos fundamentales que 
hemos dado como estado y las micro realidades que se presenta en cada entidad federativa, ya lo expresó 
claramente son inconstitucionales, en tratándose del matrimonio, aquellos códigos locales que reserven el 
matrimonio solo a las parejas de diferente sexo, pues estos se apartan de los derechos humanos de igualdad, 
libertad y no discriminación consagrados en la Carta Magna, por ello especial importancia guarda el análisis 
desde lo legal, del matrimonio homosexual.”. 

  
SEXTO.- Mediante oficio No. 0880/013, de fecha 13 de junio de 2013, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, presentada por los Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Nueva Alianza, y de los Diputados Únicos del Partido Verde 
Ecologista de México y del Partido del Trabajo, relativa a reformar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de 
Colima y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 
  

SÉPTIMO.- En su exposición de motivos, la iniciativa señala esencialmente: 

  

  “La igualdad ante la ley como principio de justicia implica que las personas deben ser tratadas de la misma manera en las 
mismas circunstancias, en otras palabras, dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Dichas circunstancias 
deberán ser gobernadas por reglas fijas, por lo que la discriminación o el favor en el trato de los individuos pueden hacerse 
sólo en virtud de circunstancias relevantes que lo justifiquen, a fin de evitar un trato desigual. 

  
  El derecho a la igualdad es un derecho humano, consistente en que el Estado debe de otorgar a los individuos los mismos 

derechos y obligaciones, indistintamente de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, pues 
de no hacerlo estaríamos en actos de discriminación. 
  

  La discriminación por preferencia sexual es uno de los hechos antijurídicos que actualmente son motivo de infinidad de 
estudios e incluso de doctrinas, que buscan ser garantistas de estos derechos. 
  

  México dio un gran paso en la regulación del derecho a la igualdad con la reforma operada al artículo 1 de nuestra 
Constitución Federal, del 4 de diciembre de 2006, cuando prohibió expresamente en su texto todo tipo de discriminación, 
reforma que fue complementada por otra enmienda de gran calado a la propia Carta Magna, relativa al tratamiento, 
regulación y aplicación de los derechos humanos, del 10 de junio de 2011. 
  

  Para el caso en estudio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 02/2010, ha definido 
como un acto de discriminación “La distinción, exclusión o restricción, basada, entre otras razones, en la preferencia sexual 
de las personas, cuyos efectos son impedir el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 



oportunidades de las personas”, de lo cual se desprende que la discriminación por preferencia sexual, en primer término, 
debe ser entendida como el impedimento para que una persona ejercite los mismos derechos hacia con otra, esto por su 
preferencia o condición sexual. 
  

  Ahora bien, el artículo 1o. Constitucional, así como el 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 1º de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, establecen la obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos 
en esos ordenamientos sin discriminación alguna, incluyendo la discriminación motivada por la preferencia sexual de las 
personas. La finalidad de este régimen se traduce en procurar el mayor beneficio para el hombre, en atención al principio 
pro homine, de tal manera que los derechos a la igualdad y no discriminación se garanticen y protejan de la manera más 
amplia posible.  

  
  Los Diputados locales, como representantes de la sociedad colimense, estamos obligados a la creación de normas de 

acuerdo a las necesidades y los cambios de nuestra sociedad, atendiendo en todo momento a la efectividad de las leyes, es 
decir, crear una legislación que ampare todos los derechos humanos de los individuos, ya que en un Estado de Derecho 
que ostente serlo, no existe fundamento jurídico que respalde la falta de reconocimiento de derechos civiles, económicos y 
sociales. 

  
  De lo antes expuesto y con la obligación que los suscritos tenemos como legisladores, es que nos afrontamos ante la 

necesidad de crear una normatividad que proteja a las parejas homoparentales, es decir, generar las disposiciones legales 
que los proteja en su  decisión de unirse con otra persona de su mismo género, otorgando las garantías necesarias para las 
familias que actualmente existen en nuestro Estado y puedan gozar del derecho que les confiere el artículo 4º 
Constitucional. Lo que significa que en ejercicio de su libre configuración normativa debe crearse una figura a la cual 
puedan acceder las parejas homoparentales, figura jurídica que respete el principio de igualdad y no discriminación. 

  
  Los que suscribimos esta iniciativa debemos de impulsar un sistema jurídico que responda a la demanda de todos los 

integrantes de la sociedad colimense, que recoja la pluralidad de su composición, por lo cual, consideramos oportuno la 
creación de una figura jurídica que brinde igualdad a las parejas homoparentales otorgando los mismos derechos y 
obligaciones que a las parejas heterosexuales, para lo cual se propone la creación de la figura de ENLACE CONYUGAL. 
Esta figura otorgaría los mismos derechos y obligaciones, es decir, ambas parejas tendrían la misma protección jurídica, sin 
tratarse de una distinción que trasgreda los derechos humanos que tiene tanto una pareja homoparental como una 
heterosexual, pues incluso es importante señalar que con la figura jurídica que se plantea, se realizaría una reforma integral 
al Código Civil del Estado y al Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que se les reconozca los mismos 
derechos y obligaciones a las parejas homoparentales. 

  
  Jurídicamente, la figura de enlace conyugal se encontraría dentro del Libro Primero, Título Quinto, Capítulo Primero del 

Código Civil vigente, concretamente en la fracción II del artículo 139, el cual determinaría las relaciones conyugales en 
nuestro Estado, siendo dos tipos de relaciones conyugales: la primera, correspondiente al matrimonio y, la segunda, 
correspondiente al enlace conyugal, figuras que en primer término estarían inscritas en el mismo libro del registro civil, 
tendrían los mismos requisitos para celebrarse, los mismos derechos y obligaciones, el mismo nombre para quienes lo 
celebren, la firma forma de disolverse, etc., dicha figura protege a la familia como realidad social y no de manera exclusiva a 
la que surge o se constituye mediante el matrimonio, por lo que cubre todas sus formas y manifestaciones. 

  
  Todo lo anterior motivado por el pluralismo multicultural que día a día evoluciona en todo el país. Por tanto los que suscriben 

el presente documento, están conscientes de la responsabilidad histórica de crear instituciones y leyes que fortalezcan 
nuestra democracia, el pleno reconocimiento a la diversidad social, la libertad de elegir sus relaciones personales, etc. 

  
  Con el objeto de cumplir con las expectativas que la sociedad colimense tiene de nuestro trabajo legislativo y 

demás responsabilidades que tenemos frente al pueblo de Colima, proponemos respetuosamente una reforma 
integral al Código Civil para el Estado de Colima, a fin de incluir dos tipos de relaciones conyugales: el 
matrimonio y el enlace conyugal, con igualdad de derechos, obligaciones y efectos jurídicos.” 

  
OCTAVO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis correspondiente de cada una 
de las iniciativas descritas en los considerandos PRIMERO al SÉPTIMO, se declara competente para resolver 



sobre las mismas, en términos de lo dispuesto por el artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con los siguientes argumentos que merece 
cada una de ellas en el orden en que fueron presentadas al H. Congreso del Estado y turnadas a la presente 
Comisión. 

  

A) Con respecto a la iniciativa contenida y referenciada en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO, la 
presente Comisión no comparten la propuesta del iniciador de regular mediante un ordenamiento especial, a 
través de la creación de una nueva ley las relaciones de las parejas homoparentales, por considerarse que el 
proyecto de iniciativa adolece de técnica legislativa siendo que erróneamente remite a disposiciones del Código 
Civil que regulan la sucesión, alimentos, concubinato, dando por hecho que serán aplicables a la sociedad de 
convivencia; hecho considerado jurídicamente incorrecto, en razón de que el Código Civil vigente no reconoce la 
institución de las sociedades de convivencia. 

  

Además, otro de los fines medulares de la iniciativa en comento, es que las parejas que se unan a través de la 
figura de sociedad en convivencia gozarán del acceso a la seguridad social mediante instituciones como el 
Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSTE), así como los servicios públicos de 
salud mediante organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); situación que no resulta viable mediante la 
aprobación de la figura en comento, ya que para hacer exigibles tales derechos en beneficio de los convivientes 
implicaría una reforma a los ordenamientos federales que regulan dichas instituciones para que se les reconozca 
como tal, toda vez que se trata de una unión de hecho y no de una relación conyugal como si acontece con la 
figura de enlace conyugal o matrimonio. 

  

Cabe precisar, que una vez que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al artículo 146 del 
Código Civil para el Distrito Federal, y se llevó a cabo su publicación, el Procurador General de la República 
interpuso en contra del decreto de referencia una Acción de Inconstitucionalidad ante el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, misma que si bien resolvió sobre la Constitucionalidad del matrimonio entre 
personas del mismo sexo y su capacidad para adoptar, también es verdad que, a través de ella surgió un criterio 
jurisprudencial estableciendo que las sociedades de convivencia no protege a la familias homoparentales al 
negarle plena protección tal como sucede con las relaciones conyugales, puesto que esta figura es equiparada 
al concubinato y por lo tanto se estaría restringiendo a las familias homoparentales el acceder a los derechos 
que se derivan de la celebración de una relación conyugal, como son beneficios fiscales o patrimoniales que se 
desprende de la propia figura de sociedad conyugal, con lo cual se estaría contraviniendo lo determinado por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad ya referida con 
anterioridad. 

  

Bajo los anteriores argumentos, aprobar una Ley de Convivencia no constituye un avance para determinar la 
situación legal de las parejas del mismo sexo, más aún complicaría la situación patrimonial de las personas que 



pudieran integrar una sociedad de convivencia y la de quienes contraten con ellas. Además de que esta figura, 
como ya se dijo, representa imposibilidades de darse alimentos y de gozar de los derechos sucesorios que se 
reconocen en las leyes civiles y de seguridad social; con lo que se confirma que no es el instrumento legal más 
adecuado para regular el estado civil de las parejas del mismo sexo. 

  

Por los argumentos antes expresados, es que se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que crea 
la Ley de Sociedades de Convivencia para el Estado de Colima. 

   

B) Con respecto a las iniciativas descritas en los considerandos TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO y 
SÉPTIMO del presente Dictamen, los integrantes de la Comisión que dictamina observamos que las mismas van 
enfocadas a promover reformas al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos para 
el Estado de Colima, las cuales pretenden regular no se discrimine más a las parejas homoparentales en sus 
derechos de formalizar un hogar a través de la figura del matrimonio u otra figura similar. 

  

Al respecto, se pondera que los derechos humanos de las parejas homoparentales son, al igual que los de cualquier otra 
persona o pareja heterosexual, indiscutibles, imprescriptibles, irrenunciables, universales, por el simple hecho de ser 
personas. La dignidad de la persona humana constituye un valor absoluto, como el de la vida misma desde su concepción 
hasta la muerte natural. 

  

En el caso especial que nos ocupa, los iniciadores proponen reformas sobre el mismo tema, con la diferencia de que el H. 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc sólo propone reformar el Código Civil para el Estado de Colima, mientras que el segundo, 
propone reformar el mismo Código Civil, así como el propio Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; para 
otorgar el reconocimiento legal a las uniones de personas del mismo sexo. 

  

Los integrantes de esta Comisión, después de realizar el estudio y análisis la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, determinan que la misma es considerada como inviable, en el entendido que al pretender reformar el Código 
Civil para el Estado de Colima para establecer que el matrimonio se pueda celebrar entre dos personas independientemente 
de su sexo, resulta contradictorio a las normas constitucionales que rigen en nuestro Estado respecto del estado civil de las 
personas. 

  

Ello es así, siendo que con fecha 03 de agosto de 2013, se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Colima, el Decreto 
142, mediante el cual se reforma el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima a efecto de 
establecer en nuestro Estado la institución jurídica de la relaciones conyugales que regula el estado civil de las personas, 
compuesta de dos figuras concretamente, como lo es el matrimonio y la relativa al enlace conyugal, la primera para unir a 
personas heterosexuales y, la segunda, para unir a personas homoparentales. 



  

Con dicha reforma constitucional ha quedado definido el reconocimiento a las dos figuras que conforman la Institución de las 
relaciones conyugales vigentes en nuestro Estado, mediante las cuales se pondera la integridad de la diversidad para que las 
personas decidan de manera libre e informada sobre el tipo relación mediante la cual decidan unirse para formar una familia, 
gozando de los mismos derechos y obligaciones en un plano de igualdad, sea cual fuere el tipo de unión que hayan elegido.  

  

Se reafirma que desde nuestra Constitución Local se establece el reconocimiento de dos figuras de relaciones conyugales, 
mediante las cuales se pueden unir las personas para formar una familia, sin que se ponderen mayores derechos para una u 
otra, esto es, se encuentran en un estado de igualdad de derechos y obligaciones para todos los efectos legales a que dieren 
lugar.  

  

Motivo suficiente que nos impulsa a desechar la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, toda vez que al 
existir en el Estado de Colima el reconocimiento constitucional de dos figuras de relaciones conyugales para unir a las 
personas que decidan formar un hogar común y aprobar en el Código Civil local que por medio del matrimonio se unan dos 
personas independientemente de su sexo, se estaría contraviniendo a lo establecido en la Constitución Particular del Estado 
en su artículo 147. 

  

Luego entonces, respecto de la segunda iniciativa que se analiza en este mismo apartado, relativa a reformar diversas 
disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Colima, la cual fue presentada por 
los Grupos Parlamentarios Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Acción Nacional, así como los Diputados Únicos del 
Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, con representación en la Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal; misma que de acuerdo con el estudio y análisis realizado a ésta, surge a raíz de la propia reforma constitucional local 
citada en líneas anteriores, con el firme propósito de abonar a la integralidad de grupos y sectores de la población. 

  

Los integrantes de la presente Comisión, coincidimos con los iniciadores de la necesidad de homologar nuestra legislación 
secundaria, respecto del estado civil de las personas, para reconocer en aquélla la Institución de las Relaciones Conyugales y 
las figuras que de la misma se desprenden, de conformidad con lo aprobado mediante Decreto 142 que reforma nuestra 
Constitución Local en su artículo 147, como lo son el matrimonio y el enlace conyugal; misma que surgió para eliminar 
cualquier vejación o discriminación que pudieran sufrir las parejas homoparentales ante la omisión legislativa que existía para 
reconocer este tipo de relaciones, las cuales ahora se encuentran en un mismo plano de igualdad de derechos y obligaciones 
que una relación heterosexual. 

  

Así las cosas, se destaca que la iniciativa en comento implica mayores beneficios que las dos antes citadas, siendo que 
resulta una propuesta de reforma más integral a los ordenamientos que regulan el estado civil de las personas en nuestro 
Estado, en consideración a la reciente reforma constitucional local, mediante la cual se creó la Institución de las Relaciones 
Conyugales con las dos figuras ya mencionadas. 



  

Se dice que es más integral porque la reforma legal que se dictamina abarca tanto el Código Civil como el Código de 
Procedimientos Civiles, los cuales se pretenden sean reformados, teniendo como base la reforma constitucional local, para 
homologar todo lo relativo a las relaciones conyugales, las actas del estado civil, los libros de actas de las relaciones 
conyugales, sucesiones, así como la formalidad y solemnidad para la celebración de las relaciones conyugales, el divorcio 
mismo y la disolución de la sociedad conyugal. 

  

La reforma a cada uno de los temas antes descritos, permite a las parejas que adopten cualquiera de las dos relaciones 
conyugales que existen en nuestro Estado, la posibilidad de elegir desde el régimen conyugal que adoptarán al interior, lo 
relativo a guarda y custodia de los hijos, a la sucesión y a la adopción misma, en caso de que no puedan procrear hijos. Esta 
última se aclara que no es objeto de reforma, sin embargo, se comenta por la importancia que reviste la existencia de hijos en 
una familia, por lo que al no existir éstos, cualquier pareja podrá acudir ante las instancias correspondientes a solicitar se les 
considere idóneos para ser sujetos de una adopción, en un plano de igualdad como cualquier persona, ya sea soltera o 
casada. 

  

Es importante mencionar que como parte de la igualdad de derechos y obligaciones que surgen a raíz de la celebración de 
cualquiera de las relaciones conyugales existentes, los cónyuges se encuentran obligados a darse mutuamente alimentos, 
durante la relación y después de concluida ésta de conformidad con los supuestos que se marcan en ley. Asimismo, los 
efectos sucesorios son los mismos en cualquiera de los dos tipos de relaciones, sin que exista distingo alguno en la forma y 
términos en que habría de llevarse la sucesión.  

  

Lo anterior es considerado por los integrantes de la presente Comisión como una medida legislativa vanguardista y garantista, 
al establecer que no importa la relación conyugal que elijan las personas, sino lo verdaderamente importante es que se gozan 
de los mismos derechos y obligaciones en cualquiera de las dos relaciones conyugales que se reconocen en el Estado, sin 
distingo alguno que motive un trato diferente y conlleve a la discriminación. Lo cual queda de manifiesto en el penúltimo 
párrafo del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, por el que se reconoce que cuando 
se celebre cualquiera de las relaciones conyugales ya reconocidas, a los contrayentes se les denominará de manera indistinta 
como cónyuges, consortes, esposos o casados. 

  

Es importante señalar que con las creación de la Institución de las Relaciones Conyugales y sus dos tipos específicos 
matrimonio y enlace conyugal, se tiene acceso a todos los beneficios que se pudieren desprender con la unión de dos 
personas en calidad de cónyuges, tal como acontece con las relaciones conyugales, entre éstos destacan los siguientes: (1) 
beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios 
de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges 
extranjeros, entre otros. 
  
En cuanto a los beneficios derivados de los deberes de solidaridad, la Ley del Seguro Social considera al 
cónyuge del asegurado o pensionado como su “beneficiario” para efectos de dicha ley (artículo 5 A), lo que 
significa que el cónyuge se convierte en el acreedor de todas las prestaciones que le corresponden al asegurado 
o pensionado, mismas que son inembargables salvo que existan obligaciones alimenticias (artículo 10). A 



manera ejemplificativa, existen “asignaciones familiares” que consisten en una ayuda por concepto de carga 
familiar que se concede a los beneficiarios del pensionado por invalidez y en el que los cónyuges o concubinos 
reciben el porcentaje más alto de la cuantía de la pensión (artículo 138). Y desde luego, el cónyuge de un 
asegurado tiene derecho a recibir la asistencia médica, de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria 
garantizada por la seguridad social (artículo 87). 

  

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo establece que tendrán derecho a recibir indemnización, en los casos de 
muerte por riesgo de trabajo, la viuda o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que 
tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más (artículo 501). En la misma línea, la Ley del Seguro Social 
contempla una gran cantidad de beneficios que se le otorgan al cónyuge de una persona asegurada o 
pensionada cuando ocurre la muerte de ésta (artículos 64, 127, 130,  159, 172 A). 

  
Derivado de las reformas y adiciones propuestas al Código Civil del Estado de Colima y al Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Colima, se da viabilidad a la figura de enlace conyugal y se reconocen derechos y obligaciones para cada uno 
de los cónyuges; referente a los derechos y obligaciones se estipula claramente que serán siempre iguales para los cónyuges 
independientemente de la aportación económica que cada uno tenga al sostenimiento del hogar; por otro lado se les atribuye 
la obligación de contribuir cada uno a los fines de la relación conyugal (artículo 162); también se les reconoce igualdad en 
autoridad y consideraciones en las decisiones que se tomen en el seno de su hogar; el derecho que tienen de ejercer la 
administración de los bienes (artículo 172); el derecho a demandar en caso de divorcio al otro cónyuge una indemnización y 
hasta el 50% del valor de los bienes que hubiera adquirido, durante la relación conyugal (artículo 287 BIS); finalmente es 
preciso recalcar que los derechos y obligaciones de los cónyuges que en virtud de la celebración de la relación conyugal 
adquieren el uno contra respecto del otro, no prescriben hasta en tanto dure la relación conyugal (artículo 177).    

  

Con la aprobación de la iniciativa en comento, nuestro Estado dará un paso más rumbo a la integración de los distintos grupos 
que conforman nuestra sociedad, donde la discriminación o el trato diferente no exista más para el caso de las relaciones 
conyugales, logrando armonizar dentro de un mismo marco normativo a las parejas heterosexuales y a las parejas 
homoparentales. 

  

En aras de brindarle la oportunidad a las autoridades obligadas a observar el presente Dictamen, es que los integrantes de la 
esta Comisión determinamos hacer uso de las facultades otorgadas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo para el Estado Libre y Soberano de Colima, a efecto de adicionar un Artículo Transitorio Segundo para 
otorgar un plazo de 60 días naturales a partir de su entrada en vigor,  a la Dirección General del Registro Civil del Estado, así 
como a las Oficialías del Registro Civil de cada uno de los diez municipios de la entidad para que adopten las medidas 
técnicas y administrativas para que estén en condiciones de cumplimentar lo previsto en este instrumento legal. 

  

Diputado Presidente, le solicito le permita al Diputado Héctor Insúa continuar con la lectura de este dictamen. 

  



DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con todo gusto Diputado, tiene el uso de la palabra para que continúe con la lectura de 
este dictamen el Dip. Héctor Insúa. 

  

DIP. INSUA GARCIA. Con su permiso Diputado Presidente. 

Por lo 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 para su aprobación el siguiente: 

  

DICTAMEN 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 35, el primer párrafo del artículo 37, la 
nomenclatura del Capítulo VII del Título Cuarto, del Libro Primero, el primer párrafo y las fracciones I, II y II del 
artículo 97, las fracciones V y VI del artículo 98, los artículos 100, 101, los párrafos primero, segundo, tercero, 
cuarto, noveno, décimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo 
séptimo del artículo 102, el primer párrafo y sus fracciones V, VI y VII del artículo 103, los artículos 105, 109, 
110, 111, 112, el primer párrafo del artículo 113, 115, 116, la fracción II del artículo 119, el artículo 130, la 
nomenclatura del Capítulo X del Título Cuarto, del Libro Primero, el segundo párrafo del artículo 134, la 
nomenclatura del Título Quinto y el de su Capítulo I, pertenecientes al Libro Primero, los artículos 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, la nomenclatura del Capítulo II, del Título Quinto, del Libro Primero, 146, 148, 149, 152, 154, 
155, el párrafo primero y sus fracciones V, VI y X del artículo 156, los artículos 158, 159 en su primer párrafo, 
160, 161, el nombre del Capítulo III, del Título V, del Libro Primero, los artículos 162, 164 en su segundo párrafo, 
168, 172, 173, 176, 177, la nomenclatura del Capítulo IV, del Título Quinto, del Libro Primero, los artículos 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, el primer párrafo del artículo 187, el primer párrafo del artículo 188, el primer 
párrafo sus fracciones III y VIII del artículo 189, el artículo 193, el segundo párrafo del artículo 196, los artículos 
197, 200, 201, 202, 204, 207, el primer párrafo del 209, 210, 211, 216, 217, 218, 220, 221, 223, 227, 230, la 
nomenclatura del Capítulo IX, del Título Quinto, del Libro Primero, el primer párrafo y las fracciones I y II del 
artículo 235, 236, 238, la fracción segunda del artículo 239, 240, 241, 243, 244, el párrafo primero y sus 
fracciones II y III del artículo 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 261, primer párrafo del 262, 
263, primer párrafo del artículo 264, 265, 266, las fracciones II y VI del artículo 267, los párrafo primero y 
segundo del 272, 277, el párrafo segundo del artículo 287, el párrafo primero y las fracciones II y III del artículo 
287 BIS, la fracción III del artículo 288, 289, 291, 294, 641, 658, las fracciones III y V del artículo 1264, el primer 
párrafo del artículo 1526 y el segundo párrafo del artículo 1570; se adicionan un tercer párrafo a la fracción IV 
del artículo 98 y un párrafo segundo a la fracción VIII del artículo 156; y se derogan la fracción XI del artículo 
156 y el artículo 161 Bis, todos del  Código Civil para el Estado de Colima para quedar como sigue: 

  

ART. 35.- En el Estado de Colima estará a cargo de los oficiales del Registro Civil autorizar con la firma autógrafa o con la firma 
electrónica certificada los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 
relaciones conyugales, divorcio, tutela, emancipación y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del 



mismo; así como las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal 
para administrar bienes. 

  

. . . .  

  

. . . .  

  

Art. 37.- Los oficiales del Registro Civil llevarán por duplicado siete libros que se denominan "Registro Civil" y que contendrán: 
el primero actas de nacimiento y reconocimiento de hijos; el segundo, actas de adopción; el tercero, actas de tutela y de 
emancipación; el cuarto, actas de relaciones conyugales; el quinto, actas de divorcio; el sexto, actas de defunción; y el 
séptimo, las inscripciones de las ejecutorias que declaren la ausencia, presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad 
legal para administrar bienes. 

  

. . . .  

  

CAPITULO VII 

De las actas de  relaciones conyugales 

  

ART. 97.- Las personas que pretendan unirse en una relación conyugal presentarán un escrito al oficial del Registro Civil 
del domicilio de cualquiera de ellas, que exprese:  

  

I.-        Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio, tanto de los pretendientes como de sus padres, si estos 
fueren conocidos. Cuando alguno de los pretendientes o los dos hayan estado unido en una relación 
conyugal, se expresará también el nombre de la persona con quien celebró la relación, la causa de su 
disolución y la fecha de ésta; 

  

II.-       Que no tienen impedimento legal para unirse, y  

  

III.-       Que es su voluntad unirse en relación conyugal. 

  



. . . .  

  

ART. 98.- . . . .  

  

I a III.-. . . . 

  

IV.-      . . . .  

  

. . . . 

  

Se exceptúa este requisito, cuando los solicitantes firmen de conformidad de celebrar la relación conyugal aun 
cuando uno o ambos solicitantes se encontraren en el supuesto del primer párrafo de esta fracción. 

  

V.-       El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran 
durante la relación conyugal. En el convenio se expresará con toda claridad si la relación conyugal se contrae 
bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de 
edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración de 
la relación conyugal. No puede dejarse de presentar este convenio, ni aun a pretexto de que los pretendientes 
carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante la relación conyugal. Al formarse 
el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211 de este Código, y el Oficial del Registro 
Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a 
efecto de que el convenio quede debidamente formulado. 

  

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 del presente ordenamiento fuere necesario que las capitulaciones 
conyugales consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura firmada en forma autógrafa o con la 
firma electrónica certificada;  

  

VI.-      Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido firmada en forma autógrafa o con la firma electrónica 
certificada si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o de 
nulidad de  la relación conyugal, en caso de que alguno de los pretendientes se hubiese unido en alguna 
relación conyugal a que se refiere el artículo139 de este Código; 

  



VII. . . . 

  

ART. 100.- El oficial del Registro Civil a quien se presente una solicitud de relación conyugal que llene los requisitos 
enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes y los ascendientes o tutores que deben prestar su 
consentimiento, reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos a que se refiere la fracción III 
del artículo 98 anterior serán ratificadas, bajo protesta de decir verdad, ante el mismo oficial del Registro Civil. Éste, cuando 
lo considere necesario, se cerciorará de la autenticidad de la firma que calce el certificado médico presentado.  

  

ART. 101.- La relación conyugal se celebrará dentro de los ocho días siguientes en el lugar, día y hora que señale el oficial 
del Registro Civil. 

  

 ART. 102.- En el lugar, día y hora designados para la celebración de la relación conyugal deberán estar presentes, ante el 
oficial del Registro Civil, los pretendientes o su apoderado especial, constituido en la forma prevenida en el artículo 44 de este 
ordenamiento y dos testigos por cada uno de ellos, que acrediten su identidad. 

  

Acto continuo, el Oficial del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de la relación conyugal, los documentos 
que con ella se hayan presentado y las diligencias practicadas, e interrogará a los testigos acerca de si los 
pretendientes son las mismas personas a que se refiere la solicitud. En caso afirmativo, les será leída la carta de 
relación conyugal, preguntará a cada uno de los pretendientes si es su voluntad unirse en  matrimonio  o 
enlace conyugal, si aceptan los declarará unidos en legítimo relación conyugal en nombre de la ley y de la 
sociedad que representa ese acto. 

  

Siendo Carta de relación conyugal la siguiente: 

  

El matrimonio y el enlace conyugal son un contrato civil que se celebra lícita y válidamente ante la autoridad 
civil. Para su validez es necesario que los pretendientes, previos las formalidades que establece la ley, se 
presenten ante la autoridad y expresen libremente su voluntad de unirse en relación conyugal. 

. . . . 

. . . .                                                                                                                                 

. . . . 

. . . . 

  



Los cónyuges, uno y el otro, se deben y tendrán siempre y en todo lugar respeto, fidelidad, confianza y ternura, 
y procurarán que lo que el uno esperaba del otro al unirse hoy en relación conyugal se convierta en una hermosa 
realidad. 

  

Las parejas deberán ser prudentes y atenuar sus faltas, nunca se dirán injurias, porque las injurias deshonran 
aun más a quien las vierte que a quien las recibe, mucho menos se maltratarán de obra, pues es vergonzoso y 
cobarde abusar de la fuerza. 

  

. . . . 

  

Como escuchamos, este mensaje comienza diciendo que la relación conyugal es un contrato civil. Así lo prevé 
el Código Civil vigente en nuestro estado. La relación conyugal da lugar al nacimiento de derechos y 
obligaciones recíprocas para los cónyuges y crea un nuevo estado civil para ustedes, con todo lo que ello 
implica. 

  

Sin duda la relación conyugal es un vínculo precioso, en el que dos personas (sin perder su individualidad) 
deciden unirse para crear un proyecto de vida en común y trabajar juntos por ese proyecto. Afortunadamente, 
dado el marco Constitucional del que gozamos en nuestro país cada pareja puede decidir cuál será ese proyecto 
de vida con enorme libertad. Obviamente es un gran privilegio y a la vez una enorme responsabilidad. 

  

La decisión que han tomado, además de ser una decisión racional, ve involucrada la parte emocional como un 
factor determinante, pues se entiende que hay entre ambos un afecto lo suficientemente fuerte como para 
haberlos hecho llegar al punto de unir sus vidas en la relación conyugal que hubieren elegido. Los exhorto no 
solo a preservar, sino a fortalecer ese afecto. 

  

No podemos negar la posibilidad jurídica de disolver el vínculo jurídico de la relación conyugal, pero les 
recuerdo que la relación conyugal no debe ser visto como una unión liviana o pasajera, sino como un lazo con 
pretensión de perdurar y que logre proveerlos a ustedes y a la sociedad de la que  formen parte del ambiente 
de estabilidad y solidez óptimo. 

  

Les recuerdo también que aún cuando existen ciertas diferencias naturales somos iguales ante la ley, así lo 
expresa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  



Construyan una relación conyugal digna, que sea de edificación para ustedes como individuos, para su familia 
y para toda la sociedad. 

  

ART. 103.- Se levantará luego el acta de matrimonio o enlace conyugal  en la cual se hará constar: 

  

I a IV. . . . 

  

V.-       Que no hubo impedimento para la relación conyugal o que éste se dispensó;  

  

VI.-      La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en relación conyugal y la de haber quedado 
unidos, que hará el juez en nombre de la ley y de la sociedad;  

  

VII.- La manifestación de los cónyuges de la relación conyugal  de someterse al régimen de sociedad conyugal o de 
separación de bienes; 

  

VIII a IX. . . . 

. . . .  

  

. . . .  

  

ART. 105.- El  Oficial del Registro Civil que tenga conocimiento de que los pretendientes tienen impedimento 
para unirse en relación conyugal, levantará un acta ante dos testigos, en la que hará constar los datos que le 
hagan suponer que existe el impedimento. Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, 
ocupación, estado y domicilio del denunciante, insertándose al pie de la letra la denuncia. El acta, firmada por los 
que en ella intervinieren, será remitida al juez de Primera Instancia que corresponda, para que haga la 
calificación del impedimento. 

  

ART. 109.- Denunciado un impedimento para la relación conyugal no podrá celebrarse aunque el denunciante se desista, 
mientras no recaiga sentencia judicial que declare su inexistencia o se obtenga dispensa de él. 
  



 ART. 110.- El Oficial del Registro Civil que autorice una relación conyugal teniendo conocimiento de que hay 
impedimento legal, o de que éste se ha denunciado, será castigado como lo disponga el Código Penal. 
  

 ART. 111.- Los Oficiales del Registro Civil sólo podrán negarse a autorizar una relación conyugal, cuando por los 
términos de la solicitud, por el conocimiento de los interesados o por denuncia en forma, tuvieren noticia de que alguno de 
los pretendientes, o los dos, carecen de aptitud legal para celebrar una relación conyugal. 
  

ART. 112.- El Oficial del Registro Civil que sin motivo justificado retarde la celebración de una relación conyugal, será 
castigado, por la primera vez, con una multa de cien pesos y, en caso de reincidencia, con la destitución de su cargo. 
  

ART. 113.- El Oficial del Registro Civil que reciba una solicitud de relación conyugal, está plenamente autorizado para exigir 
de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que estime convenientes a fin de asegurarse de 
su identidad y de su aptitud para contraer una relación conyugal. 

  

. . . .  

  

CAPITULO VIII 

De las actas de divorcio 

  

ART. 115.- El acta de divorcio expresará el nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio de los divorciados, la fecha y lugar 
en que se celebró la relación conyugal, y la parte resolutiva de la sentencia que haya decretado el divorcio. 

  

ART. 116.- Extendida el acta se anotarán las de nacimiento y relación conyugal de los divorciados, y la copia de la sentencia 
mencionada se archivará con el mismo número del acta de divorcio. 

  

ART. 119.- El acta de fallecimiento contendrá:  

  

I.-        . . . . 

II.-       El estado civil de éste, y si estaba unido en relación conyugal o viudo, el nombre y apellidos de su cónyuge;  

III a  VI. . . .  

  



ART. 130.- En los registros de nacimiento y de relaciones conyugales se hará referencia al acta de defunción, expresándose 
los folios físicos y electrónicos en que conste ésta. 

             

CAPITULO X BIS 

De la rectificación, nulidad, aclaración, complementación y 

Rectificación administrativa de las actas del Estado Civil 

  

ART. 134.-. . . . 

  

La nulidad de las Actas del Registro Civil sólo podrá ser decretada por la autoridad judicial cuando se compruebe que el acto 
registrado no pasó o se está en los casos de nulidades de relaciones conyugales decretada conforme a este Código por la 
autoridad judicial. 

  

  

TITULO QUINTO 

De las relaciones conyugales 

CAPITULO I 

De los Esponsales y Relaciones conyugales 

  

ART. 139.- La promesa de relación conyugal que se hace por escrito y es aceptada, constituye los esponsales. 

  

ART. 140.- Cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no producen efectos jurídicos si no han 
consentido en ellos sus representantes legales. 

  

Sólo pueden celebrar esponsales, el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce. 

  

 ART. 141.-. Los esponsales no producen obligación de contraer  una relación conyugal, ni en ellos puede estipularse 
pena alguna por no cumplir la promesa. 

  



ART. 142.-. El que sin causa grave, a juicio del juez, rehusare cumplir su compromiso de relación conyugal o difiera 
indefinidamente su cumplimiento, pagará los gastos que la otra parte hubiera hecho con motivo de la relación 
conyugal proyectada. 

  

En la misma responsabilidad incurrirá el prometido que diere motivo grave para el rompimiento de los esponsales. 

  

También pagará el prometido que sin causa grave falte a su compromiso, una indemnización a título de reparación 
moral, cuando, por la duración del noviazgo la intimidad establecida entre los prometidos, la publicidad de las 
relaciones, la proximidad de la relación conyugal u otras causas semejantes, el rompimiento de los esponsales cause 
un grave daño a la reputación del prometido inocente. 

  

La indemnización será prudentemente fijada en cada caso por el juez, teniendo en cuenta los recursos del prometido 
culpable y la gravedad del perjuicio causado al inocente. 

  

ART. 143.- Las acciones a que se refiere el artículo que precede, sólo pueden ejercitarse dentro de un año, contado 
desde el día de la negativa a la celebración de la relación conyugal. 

  

ART. 144.- Si la relación conyugal no se celebra, tienen derecho los prometidos a exigir la devolución de lo que se 
hubieren donado con motivo de su concertada relación conyugal. Este derecho durará un año, contando desde el 
rompimiento de los esponsales 

  

ART. 145.- Las relaciones conyugales se establecen por medio de un contrato civil celebrado entre dos personas, con 
la finalidad de formar una familia, establecer un hogar común, con voluntad de permanencia, para procurarse y 
ayudarse mutuamente en su vida. 

  

En el Estado existen dos tipos de relaciones conyugales: 

  

I.- Matrimonio: Es aquel que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer; y 

  

II.- Enlace Conyugal: Es aquel que se celebra entre dos personas del mismo sexo. 

  



A quienes celebren una relación conyugal se les denominará indistintamente, cónyuges, consortes, esposos o 
casados. 

  

  

CAPITULO II 

De los requisitos para contraer una relación conyugal 

  

ART. 146.- La relación conyugal debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley con las formalidades que ella 
exige. 

  

ART. 148.- Para contraer una  relación conyugal, cada uno de los contratantes necesitan haber cumplido dieciocho años. 
Los presidentes municipales pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas, siendo ésta dispensa 
hasta los dieciocho años. 

  

Art. 149.- El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no pueden contraer relación conyugal sin consentimiento 
de su padre o de su madre, si vivieren ambos, o del que sobreviva. Este derecho lo tiene la madre, aunque haya contraído 
segundas nupcias, si el hijo vive con ella. A falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los 
abuelos paternos, si vivieren ambos o del que sobreviva; a falta o por imposibilidad de los abuelos paternos, si los dos 
existieren, o del que sobreviva, se requiere el consentimiento de los abuelos maternos. 

  

ART. 152.- Si el juez, en el caso del artículo 150 de esta Ley, se niega a suplir el consentimiento para que se celebre una 
relación conyugal, los interesados ocurrirán al Supremo Tribunal de Justicia, en los términos que disponga el Código de 
Procedimientos Civiles. 

  

ART. 154.- Si el ascendiente o tutor que ha firmado o ratificado la solicitud de la relación conyugal falleciere antes de que se 
celebre, su consentimiento no puede ser revocado por la persona que, en su defecto, tendría el derecho de otorgarlo, pero 
siempre que la relación conyugal se verifique dentro del término fijado en el artículo 101 anterior. 

  

ART. 155.- El juez que hubiere autorizado a un menor para contraer una relación conyugal no podrá revocar el 
consentimiento, una vez que lo haya otorgado, sino por justa causa superveniente. 

  

ART. 156.- Son impedimentos para celebrar contrato de relación conyugal:  



  

I a IV . . . .  

  

V.-       El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer una relación conyugal, cuando ese adulterio 
haya sido judicialmente comprobado;  

  

VI.-      El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer relación conyugal con el que quede libre;  

  

VII.- . . .   

  

VIII.- . . .  

  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, procede la excepción prevista en el tercer párrafo de la fracción IV 
del artículo 98 de este Código. 

  

IX. . . .  

  

X.-  La relación conyugal subsistente con personas distintas de aquella con quien se pretenda contraer; y 

  

XI.  Se Deroga. 

. . . .  

  

ART. 158.- La mujer no puede contraer nueva relación conyugal sino hasta pasados trescientos días después de la 
disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede 
contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. 

  

ART. 159.- El tutor no puede contraer relación conyugal con la persona que ha estado o está bajo su guarda, a no ser que 
obtenga dispensa, la que no se le concederá por el Presidente Municipal respectivo, sino cuando hayan sido aprobadas las 
cuentas de la tutela. 



  

. . . .  

  

ART. 160.- Si la relación conyugal se celebrare en contravención de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez nombrará 
inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes y los administre mientras se obtiene la dispensa. 

  

ART. 161.- Tratándose de mexicanos que  se hubieran unido en el  extranjero, dentro de  los tres meses después de 
su llegada a la República se transcribirá el acta de la celebración conforme a la relación conyugal que corresponda 
según lo estipulado en el artículo 145 de este Código; en el Registro Civil del lugar en que se domicilien los 
contrayentes. 

  

Solicito al  Presidente de esta Mesa Directiva, llamar para que continúe con la lectura al Dip. Heriberto Leal Valencia. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un 
receso…..RECESO…. Se reanuda la sesión, y se le concede el uso de la voz al Dip. Heriberto Leal, para que continúe con la 
lectura del dictamen.  

  

DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso diputado Presidente.  

  

Si la transcripción se hace dentro de esos tres meses, sus efectos civiles se retrotraerán a la fecha en que se celebró la 
unión; si se hace después, sólo producirá efecto desde el día en que se hizo la transcripción. 

  

Art. 161-Bis.- Se Deroga. 

  

CAPITULO III 

De los derechos y obligaciones que nacen de las relaciones conyugales 

  

ART. 162.- Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines de la relación conyugal y a 
socorrerse mutuamente. 



  

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 
Este derecho será ejercido de común acuerdo con los cónyuges. 

  

Art. 164.- . . . . . 

  

Los derechos y obligaciones que nacen de la relación conyugal serán siempre iguales para los cónyuges e independientes 
de su aportación económica al sostenimiento del hogar. 

  

Art. 168.- Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo 
todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a 
éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Civil resolverá lo conducente. 

  

ART. 172.- Los cónyuges mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios, y 
ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite  un cónyuge el 
consentimiento del otro cónyuge, ni ésta de la autorización de aquél; salvo lo que se estipule en las capitulaciones 
matrimoniales sobre administración de los bienes. 

  

ART. 173.- Los cónyuges menores de edad tendrán la administración de sus bienes, en los términos del artículo que 
precede, pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios 
judiciales. 

  

ART. 176.- El contrato de compra-venta sólo puede celebrarse entre los cónyuges cuando la relación conyugal esté sujeto 
al régimen de separación de bienes. 

  

ART. 177.- Los cónyuges, durante la relación conyugal, podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el uno en contra 
del otro, pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure la relación conyugal. 

  

CAPITULO IV 

Del contrato de relación conyugal con relación a los bienes. 

Disposiciones generales 



  

ART. 178.- El contrato de la relación conyugal debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de 
separación de bienes. 

  

En caso de que los contratantes omitan elegir el tipo de régimen bajo el cual se unan, se les aplicara las reglas 
relativas a la sociedad conyugal.  

  

ART. 179.- Las capitulaciones de la relación conyugal  son los pactos que las parejas celebran para constituir la sociedad 
conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y en otro caso. 

  

ART. 180.- Las capitulaciones conyugales pueden otorgarse antes de la celebración de la relación conyugal o durante la 
misma, y pueden comprender no solamente los bienes de que sean dueños los cónyuges en el momento de hacer el pacto, 
sino también los que adquieran después. 

  

ART. 181.- El menor que con arreglo a la ley pueda contraer una relación conyugal, puede también otorgar capitulaciones, 
las cuales serán válidas si a su otorgamiento concurren las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la 
celebración de la relación conyugal. 

  

ART. 182.- Son nulos los pactos que los cónyuges hicieren contra las leyes o los naturales fines de la relación conyugal. 

  

CAPITULO V 

De la Sociedad Conyugal 

  

ART. 183.- La sociedad se regirá por las capitulaciones conyugales que la constituyan, y en lo que no estuviere 
expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad. 

  

ART. 184.- La sociedad conyugal nace al celebrarse la relación conyugal o durante él. Puede comprender no sólo los bienes 
de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes. 

  



ART. 185.- Las capitulaciones conyugales en que se constituya la sociedad conyugal, constarán en escritura pública cuando 
los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación 
sea válida. 

  

ART. 187.- La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva la relación conyugal si así lo convienen los 
cónyuges, pero si éstos son menores de edad, deben intervenir en la disolución de la sociedad, prestando su consentimiento, 
las personas a que se refiere el artículo 181 de este Código. 

  

. . . . 

  

ART. 188.- Puede también terminar la sociedad conyugal durante la relación conyugal, a petición de alguno de los 
cónyuges, por los siguientes motivos:  

  

I a II.- . . .  

  

ART. 189.- Las capitulaciones conyugales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener:  

  

I a II.- . . . 

  

III.-   Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar la relación conyugal, con expresión de si 
la sociedad ha de responder de ellas, o únicamente de las que se contraigan durante la relación conyugal, ya 
sea por ambos cónyuges o por cualquiera de ellos;  

  

IV. a VII . . . . 

  

VIII.- La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante la relación conyugal, 
pertenecen exclusivamente al adquiriente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción, y  

  

IX.-  . . . . . . 

  



ART. 193.- No pueden renunciarse anticipadamente las ganancias que resulten de la sociedad conyugal; pero disuelto la 
relación conyugal  o establecida la separación de bienes, pueden los cónyuges renunciar a las ganancias que les 
correspondan. 

  

ART. 196.-. . . . . 

  

Los bienes adquiridos individualmente por los cónyuges desde el día de la separación física libremente consentida y con el 
ánimo de concluir la relación conyugal, no formarán parte del caudal de la sociedad conyugal, salvo convenio expreso que 
establezca lo contrario. 

  

ART. 197.- La sociedad conyugal termina por la disolución de la relación conyugal, por voluntad de los consortes, por la 
sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente y en los casos previstos en el artículo 188 del presente 
ordenamiento. 

  

ART. 200.- Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se considera nula desde la celebración de la relación 
conyugal, quedando en todo caso a salvo los derechos que un tercero tuviere contra el fondo social. 

  

ART. 201.- Si la disolución de la sociedad procede de nulidad de la relación conyugal, el consorte que hubiere obrado de 
mala fe no tendrá parte en las utilidades. Estas se aplicarán a los hijos, y si no los hubiere, al cónyuge inocente. 

  

ART. 202.- Si los dos procedieron de mala fe, las utilidades se aplicarán a los hijos, y si no los hubiere, se repartirán en 
proporción de lo que cada consorte llevó a la relación conyugal. 

  

ART. 204.- Terminado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, se devolverá a 
cada cónyuge lo que llevó a la relación conyugal, y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes 
en la forma convenida. En caso de que hubiere pérdidas el importe de éstas se deducirá del haber de cada 
consorte en proporción a las utilidades que debían corresponderles y si uno solo llevó capital, de éste se 
deducirá la pérdida total. 

  

ART. 207.- Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones anteriores a la relación conyugal, o durante ésta 
por convenio de los consortes, o bien por sentencia judicial. La separación puede comprender no sólo los bienes de que sean 
dueños los consortes al celebrar la relación conyugal, sino también los que adquieran después. 

  



ART. 209.- Durante la relación conyugal, la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la sociedad 
conyugal; pero si los consortes son menores de edad, se observará lo dispuesto en el artículo 181. 

  

. . . . 

  

ART. 210.- No es necesario que consten en escritura pública las capitulaciones en que se pacte la separación de bienes, 
antes de la celebración de la relación conyugal. Si se pacta durante la relación conyugal, se observarán las formalidades 
exigidas para la transmisión de los bienes de que se trate. 

  

ART. 211.- Las capitulaciones que establezcan separación de bienes, siempre contendrán un inventario de los bienes de que 
sea dueño cada cónyuge al celebrarse la relación conyugal, y nota especificada de las deudas que al casarse tenga cada 
consorte. 

  

ART. 216.- Ninguno de los cónyuges podrá cobrarse entre sí, alguna retribución u honorario por alguno por los servicios 
personales que le prestare, o por los consejos y asistencia que le diere; pero si uno de los consortes, por causa de ausencia o 
impedimento del otro, no originado por enfermedad, se encargare temporalmente de la administración de sus bienes, tendrá 
derecho a que se le retribuya por este servicio, en proporción a su importancia y al resultado que produjere. 

  

ART. 217.- Los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad del usufructo que la 
ley les concede. 

  

ART. 218.- Los cónyuges responden entre sí, de los daños y perjuicios que se causen por dolo, culpa o negligencia. 

  

ART. 220.- Son también donaciones antenupciales las que un extraño hace a alguno de los esposos o a ambos, en 
consideración a la relación conyugal. 

  

ART. 221.- Las donaciones antenupciales entre cónyuges, aunque fueren varias, no podrán exceder reunidas de la sexta 
parte de los bienes del donante. En el exceso, la donación será inoficiosa. 

  

ART. 223.- Para calcular si es inoficiosa una donación antenupcial, tienen el cónyuge donatario y sus herederos la facultad de 
elegir la época en que se hizo la donación o la del fallecimiento del donador. 



  

ART. 227.- Tampoco se revocarán por ingratitud, a no ser que el donante fuere un extraño, que la donación haya sido hecha a 
ambos cónyuges y que los dos sean ingratos. 

  

ART. 230.- Las donaciones antenupciales quedarán sin efecto si la relación conyugal dejare de efectuarse. 

  

CAPITULO IX 

De las relaciones conyugales, nulas o ilícitas 

  

ART. 235.- Son causas de nulidad de una relación conyugal:  

  

I.-         El error acerca de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar la relación conyugal 
con persona determinada; lo contrae con otra;  

  

II.- Que la relación conyugal se haya celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 
156; y 

  

III.-. . . . 

  

ART. 236.- La acción de nulidad que nace del error, sólo puede deducirse por el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia 
el error inmediatamente que lo advierte, se tiene por ratificado el consentimiento y queda subsistente la relación conyugal, a 
no ser que exista algún otro impedimento que lo anule. 

  

ART. 238.- La nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes sólo podrá alegarse por aquél o aquéllos a quienes 
tocaba prestar dicho consentimiento, y dentro de treinta días contados desde que tenga conocimiento de la relación 
conyugal. 

  

ART. 239.-. . . .  

  



I.-   . . . .  

  

II.-    Si dentro de este término, el ascendiente ha consentido expresamente en la relación conyugal, o tácitamente, 
haciendo donación a los hijos en consideración a la relación conyugal, recibiendo a los consortes a vivir en su 
casa, presentando a la prole como legítima al Registro Civil, o practicando otros actos que a juicio del juez sean 
tan conducentes al efecto, como los expresados. 

  

ART. 240.- La nulidad por falta de consentimiento del tutor o del juez, podrá pedirse dentro del término de treinta días por 
cualesquiera de los cónyuges, o por el tutor; pero dicha causa de nulidad cesará si antes de presentarse demanda en forma 
sobre ella se obtiene la ratificación del tutor o la autorización judicial, confirmando la relación conyugal. 

  

ART. 241.- El parentesco de consanguinidad no dispensado anula la relación conyugal; pero si después se obtuviere 
dispensa y ambos cónyuges, reconocida la nulidad, quisieren espontáneamente reiterar su consentimiento por medio de un 
acta ante el oficial del Registro Civil, quedará revalidado la relación conyugal y surtirá todos sus efectos legales desde el día 
en que primeramente se contrajo. 

  

ART. 243.- La acción de nulidad que nace de la causa prevista en la fracción V del artículo 156 de esta Ley podrá deducirse 
por el cónyuge ofendido o por el Ministerio Público en el caso de disolución de la relación conyugal anterior por causa de 
divorcio; y sólo por el Ministerio Público, si esta relación conyugal se ha disuelto por muerte del cónyuge ofendido. 

  

En uno y en otro caso, la acción debe intentarse dentro de los seis meses siguientes a la celebración de la relación conyugal 
de los adúlteros. 

  

ART. 244.- La acción de nulidad proveniente del atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para casarse con el que 
quede libre, puede ser deducida por los hijos del cónyuge víctima del atentado, o por el Ministerio Público, dentro del término 
de seis meses, contados desde que se celebró la nueva relación conyugal. 

  

ART. 245.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad en la relación conyugal si concurren las circunstancias siguientes:  

  

I.-        . . . .  

  



II.-       Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su 
patria potestad o tutela al celebrarse la relación conyugal; 

  

III.-       Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse la relación conyugal. 

. . . .  

  

ART. 246.- La nulidad que se funde en alguna de las causas expresadas en la fracción VIII del artículo 156 de este Código, 
sólo puede ser pedida por los cónyuges, dentro del término de sesenta días contados desde que se celebró la relación 
conyugal. 

  

ART. 248.- El vínculo de una relación conyugal anterior, existente al tiempo de contraerse el segundo, anula éste aunque se 
contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente que el consorte anterior había muerto. La acción que nace de esta causa de 
nulidad puede deducirse por el cónyuge de la primera relación conyugal; por sus hijos o herederos, y por los cónyuges que 
contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las personas mencionadas, la deducirá el Ministerio Público. 

  

ART. 249.- La nulidad que se funde en la falta de formalidades esenciales para la validez de la relación conyugal, puede 
alegarse por los cónyuges y por cualquiera que tenga interés en probar que no hay relación conyugal. También podrá 
declararse esa nulidad a instancia del Ministerio Público. 

  

ART. 250.- No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en el acta de relación conyugal celebrado ante el 
Oficial del Registro Civil, cuando a la existencia del acta se una la posesión de estado  de relación conyugal. 

  

 ART. 251.- El derecho para demandar la nulidad del relación conyugal corresponde a quienes la ley lo concede 
expresamente, y no es transmisible por herencia ni de cualquiera otra manera. Sin embargo, los herederos podrán continuar 
la demanda de nulidad entablada por aquél a quien heredan. 

  

ART. 252.- Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad, el tribunal, de oficio, enviará copia certificada de ella al oficial del 
Registro Civil ante quien pasó la relación conyugal, para que al margen del acta que conste en archivo físico y electrónico 
ponga nota circunstanciada en que conste: la parte resolutiva de la sentencia, su fecha, el tribunal que la pronunció y el 
número con que se marcó la copia, la cual será depositada en el archivo físico y digitalizarla en el electrónico. 

  

ART. 253.- La relación conyugal tiene a su favor la presunción de ser válido; sólo se considerará nulo cuando así lo declare 
una sentencia que cause ejecutoria. 



  

 ART. 254.- Los cónyuges no pueden celebrar transacción ni compromiso en árbitros, acerca de la nulidad de la relación 
conyugal. 

  

ART. 255.- La relación conyugal contraída de buena fe, aunque sea declarado nulo, produce todos sus efectos civiles en 
favor de los cónyuges mientras dure; y en todo tiempo en favor de los hijos nacidos antes de la celebración de la relación 
conyugal, durante él y trescientos días después de la declaración de nulidad, si no se hubieren separado los consortes, o 
desde su separación en caso contrario. 

  

ART. 256.- Si ha habido buena fe de parte de uno solo de los cónyuges, la relación conyugal produce efectos civiles 
únicamente respecto de él y de los hijos. 

  

Si ha habido mala fe de parte de ambos consortes, la relación conyugal produce efectos civiles solamente respecto de los 
hijos. 

  

ART. 261.- Declarada la nulidad de la relación conyugal se procederá a la división de los bienes comunes. Los productos 
repartibles, si los dos cónyuges hubieren procedido de buena fe, se dividirán entre ellos en la forma convenida en las 
capitulaciones  de la relación conyugal; si sólo hubiere habido buena fe por parte de uno de los cónyuges, a éste se aplicarán 
íntegramente esos productos. Si ha habido mala fe de parte de ambos cónyuges, los productos se aplicarán a favor de los 
hijos. 

  

ART. 262.- Declarada la nulidad de la relación conyugal, se observarán respecto de las donaciones antenupciales las reglas 
siguientes:  

  

I a IV.-. . . .        

  

ART. 263.-Si al declararse la nulidad de la relación conyugal la mujer estuviere encinta, se tomarán las precauciones a que 
se refiere el Capítulo Primero del Título Quinto del Libro Tercero. 

  

ART. 264.- Es ilícito, pero no nulo la relación conyugal:  

  



I a II.-. . . .  

  

 ART. 265.- Los que infrinjan el artículo anterior, así como los que siendo mayores de edad contraigan relación conyugal con 
un menor sin autorización de los padres de éste, del tutor o del juez, en sus respectivos casos, y los que autoricen la relación 
conyugal incurrirá en las penas que señale el Código de la materia. 

  

ART. 266.- El divorcio disuelve el vínculo de la relación conyugal y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otra. 

  

ART. 267.-. . . .  

  

I.- . . . . 

  

II.-       El hecho de que la mujer dé a luz, durante la relación conyugal, un hijo concebido antes de celebrarse ese 
contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo;  

  

III al V. -. . . . .  

  

VI.-      Padecer uno los cónyuges cualquier enfermedad incurable, que sea además, contagiosa o hereditaria y la 
impotencia sexual incurable que sobrevenga después de celebrado la relación conyugal, exceptuando la que 
tenga su origen en la edad avanzada;     

  

VII al XXI. . . . .  

  

ART. 272.- Cuando  ambos cónyuges convengan en divorciarse y sean mayores de edad, no se encuentre en estado de 
gravidez, y no tengan hijos o, teniéndolos, éstos se encuentren emancipados, o sean mayores de edad y no exista obligación 
alimentaria,  y no se encuentren bajo el régimen de tutela; y de común acuerdo hubieren  liquidado la sociedad conyugal, si 
bajo ese régimen contrajeron la relación conyugal, y haya transcurrido un año o más de la celebración de la relación 
conyugal, se presentarán personalmente  ante el oficial del registro civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias 
certificadas respectivas, firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada y en los formatos autorizados, que 
son casados y mayores de edad, manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.  

  



El oficial del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará un acta en que hará constar la solicitud de divorcio 
y citará a los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los quince días. Si los consortes hacen la ratificación, el oficial del 
Registro Civil los declarará divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente de la relación 
conyugal anterior. 

  

. . . . 

  

. . . .  

  

ART. 277.- El cónyuge que no quiera pedir el divorcio fundado en las causas enumeradas en las fracciones VI y VII del 
artículo 267 podrá, sin embargo, solicitar que se suspenda su obligación de cohabitar con el otro cónyuge, y el juez, con 
conocimiento de causa, podrá decretar esa suspensión; quedando subsistentes las demás obligaciones creadas por la 
relación conyugal. 

  

Art. 287. . . .  

  

En el caso de que uno de los cónyuges carezca de bienes o que durante la relación conyugal mayor de diez años, se haya 
dedicado preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, o que esté imposibilitado para trabajar, tendrá 
derecho a alimentos, tomando en cuenta las siguientes circunstancias: 

  

I y II. . . .  

  

. . . . 

  

ART. 287 BIS.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización y hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubiera adquirido, durante la relación conyugal, siempre que: 

  

I. . . . 

  

II.- El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró la relación conyugal, preponderantemente al desempeño del 
trabajo del hogar y al cuidado de los hijos o, en su caso, al sostenimiento de los mismos; y 



  

III.- Durante la relación conyugal el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean 
notoriamente inferiores a los de la contraparte. 

  

. . . .  

  

Artículo 288. . . .  

  

I y II. . . .  

  

III.-        Duración de la relación conyugal; 

  

IV al VI. . . .  

  

. . . .  

  

ART. 289.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobraran su entera capacidad para contraer nueva relación conyugal. 

  

ART. 291.- Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el juez de Primera Instancia remitirá copia de ella al oficial del Registro 
Civil ante quien se celebró la relación conyugal, para que levante el acta correspondiente y la incorpore al archivo físico y al 
electrónico, además, para que publique un extracto de la resolución, durante quince días, en las tablas destinadas al efecto. 

  

ART. 294.- El parentesco de afinidad es el que se contrae por la relación conyugal, entre un cónyuge y los  parientes del 
otro. 

  

Art. 641.- La celebración de una relación conyugal del menor de dieciocho años produce de derecho la emancipación. 
Aunque la relación conyugal se disuelva, el cónyuge emancipado, que sea menor, no recaerá en la patria potestad. 

  



ART. 658.- Si el cónyuge ausente fuere casado en segundas o ulteriores nupcias, y hubiere hijos de la relación conyugal o 
relación conyugales anteriores, el juez dispondrá que el cónyuge presente y los hijos de la relación conyugal o relaciones 
conyugales anteriores, o sus legítimos representantes, en su caso, nombren de acuerdo el depositario representante, más si 
no estuvieren conformes, el juez lo nombrará libremente de entre las personas designadas por el artículo anterior. 

  

ART. 1264.-. . . .  

  

I y II. . . .  

  

III.        Al cónyuge supérstite cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes, salvo otra disposición 
expresa del testador, este derecho subsistirá en tanto no celebre una relación conyugal y viva honestamente;  

  

IV.       . . . . 

  

  

V.         A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los cuatro años que precedieron 
inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de relación 
conyugal durante el concubinato y que el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. 
Este derecho sólo subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga nupcias y observe buena 
conducta. Si fueren varias las personas con quien el testador vivió como si fueran su cónyuge, ninguna de ellas 
tendrá derecho a alimentos; 

  

VI.       . . . .  

  

  

ART. 1526.- La mujer o el hombre con quien el autor de la herencia vivió como si fuera su conyugué  en calidad de 
concubinos durante los cuatro años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos 
hayan permanecido libres de relación conyugal durante el concubinato, tiene derecho a heredar conforme a las reglas 
siguientes:  

  

I a  VI.- . . . 



. . . 

. . .  

  

ART. 1570.-. . . .  

  

Un cónyuge, mayor de edad, podrá serlo sin la autorización del otro cónyuge. 

  

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 24, el párrafo primero del artículo 59, el párrafo segundo 
del artículo 64, la fracción X del artículo 155, la fracción II del artículo 614, 673, el párrafo primero del artículo 681, la 
fracción II del artículo 699, 715, la fracción III del artículo 937, el párrafo segundo del artículo 938 y el párrafo primero del 
artículo 941, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  
  

Artículo 24.- Las acciones de estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, 
relaciones conyugales o nulidad de éstas, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y 
ausencia, o atacar el contenido de las constancias expedidas firmadas en forma autógrafa o con la firma 
electrónica certificada del Director o persona autorizada del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. Las 
decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil perjudican aún a los que no litigaron.  

  

 . . . .  

  
  

Artículo 59.- Las audiencias en los negocios serán públicas, exceptuándose las que se refieren a divorcio, nulidad de 
relaciones conyugales y las demás en que a juicio del tribunal convenga que sean secretas.  

  

. . . .   

  

Artículo 64.-. . . .  

  

Se entienden horas hábiles las comprendidas entre las siete y las diecinueve horas. En los juicios sobre alimentos, 
impedimentos para celebrar una relación conyugal, y en general, todas las cuestiones familiares que reclamen la 
intervención judicial; así como en los juicios sumarios sobre servidumbres legales, interdictos posesorios y los demás que 



determinen las leyes no hay ni días ni horas inhábiles. En los demás casos, el juez puede habilitar los días y horas inhábiles 
para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las 
diligencias que hayan de practicarse.  

  

. . . .  

  

Artículo 155.-. . . .   

  

I a IX. . . . 

  

X.-       En los negocios relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad, o impedimentos para 
contraer una relación conyugal, el del lugar donde se hayan presentado los pretendientes;  

  

XI a XIII. . . . 

  

Artículo 614.- . . . .  

  

I a II . . . .  

  

III.-       Las acciones de nulidad de relaciones conyugales 

  

IV a V. . . . 

  

Artículo 673.- Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, en los términos del último párrafo del artículo 272 del 
Código Civil, deberán ocurrir al tribunal competente presentando el convenio que se exige en el artículo 273 del Código citado, 
así como una copia certificada del acta de  relación conyugal y de los de nacimiento de los hijos menores.  

  

Articulo 681.- Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el tribunal ordenará de oficio la remisión de la copia de ésta al Oficial del 
Registro Civil ante quien se celebró la relación conyugal, para los efectos de los artículos 114 y 291 del Código Civil.  
  



. . . .  
  
Artículo 699.- . . . .  
  

I.- . . . . 

  

II.- Las sentencias definitivas que se dicten en juicios que versen sobre divorcio o nulidad de relación conyugal, y demás 
cuestiones de familia o estado de las personas, salvo disposición en contrario;  

  

III a IV.- . . . .  

  

Artículo 715.- La revisión de las sentencias recaídas en los juicios sobre nulidad de relación conyugal por las 
causas expresadas en los artículos 241, 242 y 248 a 251 del Código Civil, abre de oficio la segunda instancia, 
con intervención del Ministerio Público, y aunque las partes no expresaren agravios ni promovieren pruebas, el 
tribunal examinará la legalidad de la sentencia de primera instancia, quedando entretanto sin ejecutarse ésta. 

  

Artículo 937.-  . . . . 

  

I a II . . . . 

  

III.-       La autorización judicial que soliciten los emancipados por razón de relación conyugal para enajenar o gravar 
bienes raíces o para comparecer en juicio. En este último caso, se les nombrará un tutor especial; 

  

IV a V . . . .       

  

Artículo 938.-  . . . .  

  

El menor de edad que deseando celebrar una relación conyugal necesite acudir a la autoridad competente para suplir el 
consentimiento de sus padres, puede solicitar al Juez determine sobre su custodia.  

  

. . . . 



  

Artículo 941.- No se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez de lo familiar, cuando se le solicite la 
declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho, o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento 
de una obligación, cuando se trate de alimentos, calificación de impedimentos para celebrar una relación conyugal o las 
diferencias que surjan entre los cónyuges, sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de padres 
y tutores y en general, de todas las cuestiones familiares que requieran la intervención judicial. 

  
. . . . 
  

  
  

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

SEGUNDO.- La Dirección General del Registro Civil del Estado, así como las Oficialías del Registro Civil de cada uno de los 
diez Municipios de la entidad, contarán con un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
para que adopten las medidas técnicas y administrativas a efecto de cumplimentar el mismo. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que dictamina 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., 07 de agosto de 2013. Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. Martín Flores Castañeda Secretario,  Dip. Héctor Insúa 
García Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

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

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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 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 documento 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. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto,  por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. ZÚÑIGA. Así mismo  informo a usted Diputado Presidente que se han emitido 2 votos en contra, 
ninguna abstención. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 
21 votos  el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por medio del cual se aprueba la colocación de 
una placa en honor de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, en la Rotonda de las Personas Ilustres del 
Estado de Colima, en el marco de la conmemoración de su quinto aniversario luctuoso.  En el uso de la voz el  
Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez. 

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Muy buenas tardes, con su permiso Diputado Presidente.  

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

  

A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por la cual se determina la colocación, en la Rotonda de las Personas Ilustres del Estado de Colima, 
de una estatua, busto o placa en honor a Griselda Álvarez Ponce de León, y  
  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 721/013 de fecha 25 de abril de 2013, los Diputados Secretarios del H. Congreso 
del Estado, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se determina la 
colocación, en la Rotonda de Colimenses Ilustres de una estatua, busto o placa en honor a Griselda Álvarez Ponce de 
León, presentada por la Diputada Yulenny Guylainne Cortes León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala expresamente que: 
  
  

  “La presente iniciativa se somete a consideración de esta Mesa Directiva, en razón del centenario del natalicio de Griselda 
Álvarez Ponce de León, ex gobernadora de nuestro Estado y primera mujer en ocupar la gubernatura de una entidad 
federativa en la historia de México, quien sobresalió por sus aportaciones en los ámbitos educativo, político y literario, 
principalmente. 
  



  Griselda Álvarez nació el 5 de abril del año  1913 en Guadalajara, Jalisco; fue bisnieta de José Manuel Dolores Álvarez 
Zamora, primer Gobernador Constitucional del Estado Colima, e hija de Miguel Álvarez García, también ex Gobernador del 
Estado. 
  

  Fue Directora General de Acción Social de la Secretaría de Educación Pública y de Trabajo Social de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, así como Jefa de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al mundo de la 
política se incorporó en 1976 como Senadora, y en el año de 1979 fue electa Gobernadora del Estado de Colima, puesto 
que desempeñó hasta 1985. 
  

  Siendo la principal guía de su administración el progreso social, su lema “educar para progresar”, su principal objetivo fue 
apoyar la educación pública implementando diversos programas y políticas en este sentido.  
  

  Promoviendo el adelanto de las mujeres, en especial la atención a mujeres víctimas de la violencia doméstica y sexual, la 
gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León impulsó la creación del Centro de Apoyo a la Mujer, A.C. en 1983, único en 
su tipo en todo México y la primera institución social dedicada exclusivamente a la atención de la violencia contra las 
mujeres. Asimismo, fomentó la creación de la Alianza de Mujeres de México y la Asociación Mexicana de Bienestar Social. 
  

  Griselda Álvarez Ponce de León merece ser reconocida y conmemorada, no solamente por su extensiva labor como 
gobernante, sino también porque su trayectoria la distingue de la mayoría de los políticos de su tiempo, una época donde 
las mujeres no figuraban a menudo en la vida política de la entidad ni del país en general. Luchó contra la ideología 
entonces predominante, de acuerdo con la cual los hombres tenían dominio exclusivo del ámbito público, y llamó a la 
sociedad a defender la verdadera equidad de género, rechazando los privilegios innecesarios y las desventajas inmerecidas 
para las mujeres. 
  

  Cabe hacer mención de distintos puestos importantes que ocupó, como fueron: 
  

    Miembro de la Comisión Nacional de México para la UNESCO. 

    Asesor del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

    Dictaminador en el Comité Editorial del Fondo de Cultura Económica. 

    Presidenta del Consejo Mexicano de Escritores. 

    Presidenta Honoraria Vitalicia de la Federación de Mujeres Universitarias, A.C. 

    Directora del Museo Nacional de Arte. 

    Consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

    Asesor de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal. 
  

  Adicionalmente tuvo notable actividad en el campo de la literatura y la poesía, escribiendo prosa, ensayos, sonetos, artículos 
en revistas y variadas colaboraciones en periódicos nacionales, y obteniendo la publicación de dieciocho títulos, entre los 
que destacan: “Cementerio de pájaros”,  en 1956; “Dos cantos”, en 1959; “Desierta compañía”, en 1961; “Letanía erótica 
para la paz”, en 1963; “La sombra niña”, en 1965; “Anatomía superficial”, en 1967, y “Estación sin nombre” y “Tiempo 
presente”, ambas en 1972. 
  

  Griselda Álvarez dictó conferencias en México y el extranjero, y recibió varios reconocimientos de instituciones públicas y 
privadas, entre ellos: 



  
    La candidatura al Premio Educación para la Paz (UNESCO-París). 

    El nombramiento como “Mujer del Año” en 1981 (Asociación de Damas Publicistas de México). 
    La medalla “Belisario Domínguez” (Senado de la República). 

    La medalla “Rafaela Suárez” (Gobierno del Estado de Colima). 
    La medalla “Francisco Murguía” (Delegación Venustiano Carranza). 

    La medalla “General Manuel Álvarez” (XLVII Legislatura del estado de Colima). 
    La medalla al mérito “Benito Juárez” en 1993. 
    La medalla “María Lavalle Urbina” en 1994. 

  
  Asimismo, la motivación de esta iniciativa toma en consideración lo señalado en la Ley de las Personas Ilustres del Estado de 

Colima, cuyo objeto es establecer las bases generales para la declaración y forma de honrar la memoria de los hombres y 
las mujeres ilustres del Estado de Colima. Así, en la fracción II de su artículo 3º se indica que son personas ilustres las que 
en grado inminente se hayan distinguido por “su labor como gobernantes o servidores públicos en los tres órdenes de 
gobierno, el acierto con que hubiesen desempeñado sus cargos y el reconocimiento de sus laborales en general de parte de 
los ciudadanos, y su importancia y reconocimiento mediante la calidad de sus obras literarias…” 
  

  Consecuentemente, de acuerdo a los procedimientos establecidos en esa legislación, la Maestra Griselda Álvarez se trata ya 
de una persona ilustre, que públicamente ha sido reconocida por la sociedad y por las instituciones debido a su 
extraordinario trabajo en los distintos cargos desempeñados, su innegable impacto positivo en el desarrollo del Estado de 
Colima y en la defensa de los valores más loables como el de la equidad, y sus incontables obras literarias tanto de prosa 
como de verso que son todavía referente de la cultura y las reflexiones colimenses; todas ellas pruebas, evidencias, 
testimonios y elementos contundentes de los servicios eminentes que Griselda Álvarez prestó a nuestra entidad. 
  

  Y aunque como se señala en el artículo 13 de la misma norma, uno de los requisitos para nombrar a un destacado colimense 
como persona ilustre es haber cumplido 5 años de fallecida a la fecha de presentación de la propuesta, resulta apropiado 
complementar las acciones para conmemorar y honrar a este destacado personaje histórico, precisamente en este año, que 
el Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que le confiere 
el artículo 39 de la Constitución Política local, lo declaró como “2013, Año del Centenario del Natalicio de Griselda Álvarez 
Ponce de León, Primera Gobernadora del País”, mediante el Decreto No. 08 aprobado en fecha 13 de Noviembre de 2012. 
  

  Finalmente, ante el notorio mérito descrito en esta exposición de motivos y ampliamente conocido por todos los colimenses, 
de la vida y obra de la Maestra Griselda Álvarez, se propone, que a través de decreto de esta H. Asamblea, se erija una 
estatua, busto o placa que la represente, y que se coloque en la Rotonda de las Personas Ilustres del Estado de Colima, 
ubicada en el Parque de la Piedra Lisa.” 
  
TERCERO.- Que esta Comisión dictaminadora reconoce el enorme mérito de Griselda Álvarez Ponce de León quien fuera 
la primera mujer en gobernar un Estado en nuestro país, además de su gran liderazgo al desempeñar el cargo de Directora 
General de Acción Social de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de Trabajo Social de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia (SSA); así como Jefa de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
  
Griselda Álvarez Ponce de León inició su vida política en 1976 al ser nombrada Senadora por el Estado de 
Jalisco, cargo que ocupó hasta 1979, año en el que resultó electa Gobernadora del Estado de Colima, 
convirtiéndose en la primera mujer gobernadora en la historia de México. 

  

Durante su mandato se caracterizó por ser una Gobernadora preocupada por la educación y el progreso, prueba de ello fue 
el impulso que le dio a proyectos, programas y acciones que favorecieron a la población en estos rubros. Luego de terminar 
su mandato como Gobernadora, en 1985, desempeñó diferentes funciones públicas, además de continuar con su carrera 
literaria y poética. 
  



En 1998 fungió como Consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fue hasta 2007, asesora de la Secretaría 
de Turismo, además, en pro de la mujer fundó el Centro de Atención a la Mujer, A.C, la Alianza de Mujeres de México y la 
Asociación Mexicana de Bienestar Social. 
  
Asimismo, colaboró en varias revistas literarias y periódicos, entre los que destacan: “la Revista de Revistas” Ovaciones y 
Excélsior; del mismo modo fue asesora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), dictaminadora en 
el Comité Editorial del Fondo de Cultura Económica (FCE) y Presidenta del Consejo Mexicano de Escritores (CME). 
  
A lo largo de su trayectoria fue merecedora de diversas distinciones y reconocimientos tanto a nivel local, como a nivel 
nacional.  
  
Lamentablemente en el año 2009, a pocos días de cumplir 96 años, la primera mujer gobernadora en este país murió a 
causa de problemas de salud derivados de su avanzada edad. 
  
En este sentido, como la misma iniciadora lo manifiesta, Griselda Álvarez Ponce de León demostró ser una mujer admirable 
por su extraordinario trabajo en los distintos cargos públicos desempeñados, además de sus formidables obras literarias, 
logros ampliamente reconocidos a nivel nacional y estatal, lo que se demuestra con los múltiples reconocimientos y preseas 
a las que fue acreedora en vida,  por lo tanto es y debe ser reconocida por la sociedad y las instituciones colimenses como 
un personaje ilustre por su indudable impacto positivo en el desarrollo del Estado de Colima. 
  
Empero, aunque esta Comisión dictaminadora se declara a favor de todas las acciones encaminadas a reconocer la vida de 
esta gran colimense, es necesario señalar que para que este H. Congreso declare a alguna persona como hombre o mujer 
ilustre del Estado es necesario observar las disposiciones legales y sujetarse al procedimiento que prevé para este fin la 
Ley de las Personas Ilustres del Estado de Colima. 
  
En este sentido, como la misma iniciadora lo señala, el artículo 13 de dicha Ley establece los requisitos para que el Pleno 
del Congreso apruebe el dictamen por el cual se realiza la propuesta de personaje ilustre, numeral que señala: 
  
“ARTÍCULO 13.- Para aprobar el dictamen por el Pleno del Congreso, se deben cumplir los siguientes requisitos:  
  

I.     Complementar en forma y fondo todas las exigencias establecidas en la presente Ley;    
II.    Haber reunido el expediente con la información y elementos de pruebas suficientes;    
III.   Que la persona que se pretende declarar como Ilustre del Estado de Colima, en cualquier caso, haya cumplido 5 años de 

fallecida, a la fecha de presentación de la propuesta;  
IV.   Que la persona propuesta como Ilustre no resulte con máculas en su vida pública o privada, que agravien su buen nombre o 

que sus actos no hayan sido apegados a la legalidad,  a la moral o a las buenas costumbres en asuntos de trascendencia 
social.” 
  
De los anteriores requisitos, el contenido por la fracción II no se cumple en la especie, ya que como se manifestó, la 
Maestra Griselda Álvarez Ponce de León falleció el día 26 de marzo del año 2009, transcurriendo a la fecha solamente 
cuatro años y cinco meses, por lo que sería improcedente aprobar la Iniciativa de Decreto en los términos presentados. 
  
Sin embargo, con la plena intención de que se pueda llevar a cabo tan merecido reconocimiento a la Maestra Griselda 
Álvarez Ponce de León como Persona Ilustre de nuestro Estado, y a la vez se cumpla con las requisitos previstos por la ley 
de la materia, esta Comisión dictaminadora considera pertinente hacer uso de la facultad prevista por el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para adicionar un Artículo Transitorio Segundo a la Iniciativa de 
Decreto materia del presente dictamen, para que disponga que lo previsto por su Artículo Primero se lleve a cabo en el mes 
de marzo del año 2014, en el marco de la conmemoración del 5º aniversario luctuoso de la Maestra Griselda Álvarez Ponce 
de León.   
  
Asimismo, se agrega un Artículo Segundo al Decreto, para establecer que será la Comisión para honrar la memoria de las 
Personas Ilustres del Estado de Colima prevista por el artículo 17 de la multicitada ley de la materia, la encargada de  
determinar las acciones conducentes, así como los recursos materiales y humanos que al efecto se requieran para el 
cumplimiento del mismo. 
  



Es importante destacar que el reconocer a la primera mujer en ser Gobernadora de un Estado, por su importante legado a 
Colima y a nuestro país, es una inquietud que tiene su génesis en el Comité de Conmemoración del Centenario del 
Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, cuya integración plural reúne a distinguidos colimenses de 
diferentes sectores de la sociedad.  
   
Por lo 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 para su aprobación el siguiente:  
  
  

DICTAMEN 

  

POR EL QUE SE APRUEBA LA COLOCACIÓN DE UNA PLACA EN HONOR A GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN 
EN LA ROTONDA DE COLIMENSES ILUSTRES, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE SU 5º ANIVERSARIO 
LUCTUOSO. 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la colocación de una placa en honor a Griselda Álvarez Ponce de 
León en la Rotonda de Colimenses Ilustres, en el marco de la conmemoración de su 5º aniversario luctuoso. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento del presente Decreto, la Comisión para honrar la memoria de las 
Personas Ilustres del Estado de Colima que se conforme para tal fin, determinará las acciones conducentes, así 
como los recursos materiales y humanos que al efecto se requieran. 

  

TRANSITORIOS 

  

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

  

SEGUNDO.- Lo previsto en el Artículo Primero del presente Decreto se llevará a cabo en el mes de marzo del 
año 2014, en el marco de la conmemoración del 5º aniversario luctuoso de la Maestra Griselda Álvarez Ponce 
de León.  

  

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”. A t e n t a m e n t e Sufragio Efectivo. No 
Reelección Colima, Col., 07 de agosto de 2013. La Comisión de Educación y Cultura. Dip. José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez Presidente, Dip. Heriberto Leal Valencia Secretario,  Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Secretario. Es cuanto Sr. 
Presidente.                                                   
  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS.  Gracias Diputado. 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. 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 en mención, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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. Adelante. En el uso de la voz la Diputada Yulenny Cortés. 

DIP. CORTES LEÓN. Muchas gracias. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, medios de 
comunicación, público que nos acompaña, compañeras y compañeros Legisladores. Me da gusto que por fin halla 
dictaminado la Comisión, la propuesta que presentó una servidora hace algunos meses y que haya imperado a pesar de la 
exposición de motivos, el como si trascendiera y se diera este resultado. Efectivamente, lo plasmé en la exposición de 
motivos, que la ley establece que debe tener cinco años de fallecida la persona que se pretende reconocer, sin embargo, la 
presentación se hizo, la propuesta se hizo en el marco del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez, luego 
entonces, de cualquier manera en el 2014, estaremos conmemorando los 101 años del natalicio de la Maestra Griselda 
Álvarez y específicamente  en marzo, además de cumplirse con lo establecido en la Ley en comento en el artículo 13, 
párrafo tercero, estaremos seguramente realizando actividades y conmemorando también, en el marco del Día Internacional 
de la Mujer. Excelente noticia para las mujeres de Colima, para los mujeres de México por supuesto, por fin, por fin hay que 
decirlo no tendremos más un elefante blanco, allá en la Rotonda de las personas ilustres del Estado de Colima, sino que 
tendremos ya la presencia, el reconocimiento a una gran mujer, a través de una placa, busto o estatua que se colocará en 
su momento en ese lugar. Enhorabuena para los colimenses. Muchas gracias compañeros. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. No habiendo más intervenciones, 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, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 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 documento que nos ocupa, tampoco ninguna abstención. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 
24 votos  el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforma la fracción III 
del artículo 7º de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Arturo García Arias. 



DIP. GARCIA ARIAS.  Con su permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.           

  

A la Comisión de Responsabilidades, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 

  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 0658/013, de fecha 17 de Abril de 2013, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Responsabilidades, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la Diputada del Partido Acción Nacional Yulenny 
Guylaine Cortés León. 

  

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

  

•         “En atención, primeramente, a las reformas efectuadas a nuestra Constitución Federal en fecha 10 de Junio de 
2011, donde se modifica la denominación de “Garantías Individuales”, para dar paso al término “Derechos 
Humanos”, y respetando el principio de congruencia que debe existir entre la legislación de los distintos órdenes 
de gobierno, se vuelve evidente la necesidad de hacer coincidir la terminología básica empleada por la Carta 
Magna y la utilizada en los ordenamientos estatales. 

  

•         Es por ello que se propone una adaptación del texto de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, dentro del tema de actos que dan lugar a juicio político, de tal manera que se haga referencia a las 
violaciones de derechos humanos, y no así de garantías individuales, toda vez que este último es un concepto 
desfasado respecto del lenguaje manejado en la Ley Fundamental. 

  

•         En segundo lugar, mas no por ello de menor importancia, aparece una grave y persistente problemática, que 
consiste en las prácticas deshonestas llevadas a cabo por funcionarios que, obedeciendo a intereses de tipo 
partidista, obstaculizan procedimientos o trámites relevantes para el bienestar de la sociedad, como los 
relacionados con obras y servicios de carácter público. 



  

  

•         La envestidura de un servidor público y la confianza depositada en él, traen consigo el deber ineludible de 
responder ante los representados por las decisiones y cursos de acción tomados, y por ende el principal objetivo 
en la agenda de un representante popular debe ser el beneficio de los ciudadanos.  

  

•         Sin embargo, en completo desacato a sus obligaciones, y con miras hacia la obtención de ventajas sobre sus 
oponentes políticos, los servidores públicos frecuentemente realizan actos para entorpecer la realización de 
proyectos emprendidos por dichos oponentes, pretendiendo influir negativamente en la imagen pública de éstos 
e incluso aprovechando sus ideas como si fuesen propias, pero finalmente causando el mayor menoscabo a la 
población, la cual se ve privada de obras y servicios que verdaderamente necesita. 

  

•         El desempeño de una función pública debe apegarse a una serie de principios que esta propia ley refiere, 
entiéndase legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Se prevén distintos modos de sancionar las 
faltas a tales principios; no obstante, el listado de violaciones consta de puntos que fácilmente pueden ser 
esquivados debido a su vaguedad y a su carácter demasiado general. 

  

•         En razón del perjuicio que lo anterior representa para el interés público, y en vista también de la falta de 
disposición concreta en la ley estatal que prevea el supuesto referido, es preciso considerar un tratamiento 
casuista del problema, una puntualización que brinde la opción de imputar responsabilidad administrativa a los 
servidores públicos que específicamente incurran en la mencionada conducta.” 

  

TERCERO.- Después del estudio y análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que da origen al presente 
dictamen, esta Comisión dictaminadora coincide parcialmente con los argumentos expuestos por la iniciadora, al 
reconocer que existe la necesidad de actualizar la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y hacer acorde sus disposiciones con el texto constitucional vigente.   

  

Efectivamente el 10 de junio de 2011 entraron en vigor reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos mediante las cuales, entre otras cosas, se sustituyo el concepto de Garantías Individuales por el de 
Derechos Humanos, con lo que se puso fin a una confusión terminológica que se venía arrastrando en nuestra 
Carta Magna desde sus orígenes en el Congreso Constituyente de 1917. 

  

Por lo anterior y atendiendo al principio de supremacía constitucional y de jerarquía de las leyes que rige nuestro 
orden jurídico nacional, que se encuentran establecidos en el artículo 133 de la Constitucional Federal, resulta 



conveniente armonizar las leyes secundarias federales y estatales a la citada reforma constitucional para contar 
con un sistema jurídico actual y funcional, en esa tesitura, por lo que toca a esta Legislatura estatal se considera 
procedente reformar la fracción III del artículo 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para adecuarla a la Constitución federal. 

  

Sin embargo, es importante resaltar que en la actual fracción III del artículo 7 comprende violaciones a dos 
supuestos a saber: a las garantías individuales, y a las garantías sociales de la población colimense; por lo que 
en razón de la multicitada reforma a la Constitución Federal, el término garantía debe ser suplido por el de 
derecho para ambos supuestos, partiendo de la premisa que el término garantía había sido indebidamente 
utilizado como sinónimo de derecho, lo que precisamente generó la reforma constitucional referida. En ese 
sentido, en uso de la facultad que otorga a esta Comisión el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta asamblea la modificación de la propuesta de reforma 
hecha por la iniciadora a la fracción III del artículo 7, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 7.-  

  

III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o sociales. 

  

Por su parte, y en cuanto a la propuesta de adicionar la fracción XX al artículo 44, para esta Comisión 
dictaminadora es trascendental que existan principios rectores que regulen la conducta de los Servidores 
Públicos y que garanticen el cabal y correcto desarrollo de su actividad con apego a la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia; así como los medios capaces de sancionar todo acto que no se realice bajo 
estos principios, que constituyan conductas que atenten contra la ley, o de hechos ilícitos en perjuicio de la 
sociedad.  

  

Sin embargo, nuestra legislación local cuenta con las garantías suficientes para sujetar la conducta de los 
funcionarios a los principios que regulan la función pública, así como al cumplimiento pleno e irrestricto de la 
Constitución Política del Estado, al respeto de las instituciones gubernamentales que forman parte de la entidad, 
y a los derechos de los ciudadanos, así como también las sanciones respectivas para castigar la ejecución de 
actos que incumplan con lo anterior, previsto todo esto específicamente en la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.   

  

En este sentido, el artículo 44 de la citada ley, establece las obligaciones que todo servidor público debe cumplir 
para no incurrir en responsabilidad. Obligaciones que como el mismo iniciador lo señala, se encuentran 
redactadas de manera genérica, esto es así, debido a la propia naturaleza de la función pública y porque toda 
disposición legal debe ser abstracta y genérica, buscando encuadrar  en una misma figura diferentes hipótesis 



normativas, para no caer en el casuismo, el cual implica la exclusión de conductas irregulares que al no 
encuadrar en los supuestos establecidos, por ser específicos, quedarían sin sanción. Por ese motivo se 
contemplan obligaciones genéricas y amplias, que permiten a la autoridad sancionar un mayor número de 
conductas irregulares.  

  

Al respecto, se considera que la propuesta de la iniciadora de establecer en este mismo artículo, un supuesto 
más para que no se actualice la responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos, relacionada 
con un probable entorpecimiento de los procedimientos para la aplicación de recursos económicos estatales o 
federales destinados a obras de interés público; se encuentra perfectamente encuadrada en los supuestos 
establecidos por las fracciones I, II, y XX, que a la letra dicen: 

  

ARTICULO 44.-  

  

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión; 

  

II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 
competencia y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos; 

  

XX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio público;  

  

De los antes transcrito, se evidencia que la conducta que se propone sancionar según la iniciativa que se 
dictamina, está inmersa dentro del ámbito del debido cumplimiento de las funciones del servidor público, que 
deberá de abstenerse de realizar actos que signifiquen el ejercicio inadecuado de la misma, o que causen su 
suspensión o deficiencia, como lo sería en su caso, el entorpecer los procedimientos para la aplicación de 
recursos económicos estatales o federales destinados a obras de interés público; igualmente, esta conducta se 
encuentra contemplada también dentro de la correcta ejecución de los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y al cumplimiento de las disposiciones jurídicas que tengan relación con el 
servicio público.     

  

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



  
DECRETO 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma de la fracción III del artículo 7 de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 7.- …… 

  

I y II.   …… 

  

III.   Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o sociales. 

  

IV a la VIII.  …… 

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., 07 de agosto de 2013. 
Comisión de Responsabilidades. Firman la Dip. Presidente, Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Secretario  Martín 
Flores Castañeda, Dip.  Secretaria Gabriela Benavides Cobos,  Dip. Arturo García Arias Vocal,  Dip. José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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. No habiendo intervenciones. 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 la propuesta en mención fue aprobada por unanimidad. 



DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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. En el uso de la voz y de la tribuna, la Diputada Yulenny Cortés León. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Muchas gracias. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, y público que nos acompaña. Toda vez que según el dictamen presentado por la Comisión correspondiente que 
establece que la propuesta realizada por una servidora está contemplada en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores públicos y que se encuentra perfectamente encuadrada en los supuestos establecidos por las fracciones I, II, y 
XX del artículo 44, aprovecho la ocasión para exigir desde esta tribuna que la OSAFIG el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental,  inicie el proceso de investigación y, en su caso, se sancione a quienes han obstaculizado los 
procedimientos para que se obtengan los cinco millones de pesos que el Ayuntamiento de Comala se ganó en un concurso 
y que, presuntamente, ante el  incumplimiento del ex secretario de turismo, Fernando Morán, del actual Secretario de 
Turismo, Héctor Sandoval Fierros, no han llegado a dicho municipio. De igual manera, solicito que se haga lo propio con el 
Director del INCODE David Ballesteros Peralta, que presuntamente por incumplimiento de la normatividad correspondiente, 
desaprovechó el recurso federal que se autorizó el año pasado, 1 millón 800 mil pesos, para aplicarse en medicina del 
deporte. Y hay que decirlo, el recurso que se regresó a la federación para modernizar la carretera a El Espinal, fue otro caso 
similar pero que se logró recuperar, gracias a las gestiones realizadas y a la presión ejercida, se logró por fin, se esté 
realizando la obra allá en Villa de Álvarez, aunque esto, no le quita la irresponsabilidad al o los funcionarios que permitieron 
que en agosto de 2012 se pusiera en riesgo el recurso para modernizar la carretera al Espinal.  Esperemos pues que se 
aplique el ordenamiento citado para quien o quienes lo están infringiendo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. 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. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Así mismo, le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Así mismo, le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en 
contra del documento que nos ocupa, tampoco alguna abstención. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 
24 votos  el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé 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 que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene el Diputado la palabra el 
Diputado José Verduzco Moreno. 



DIP. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de las compañeras y compañeros 
Diputados, el público asistente, mi intervención el día de hoy obedece al tema del HLB, que en varias ocasiones 
ha ocupado esta tribuna. Comentarles que en mi carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, he 
recibido información del status que guarda hasta el día de hoy, esta situación, lo cual me permito informarles, 
comentarles que se parte de un monto extraordinario solicitado para combatir esta enfermedad por el orden de 
199 millones de pesos 229 mil 539 pesos, de los cuales a la fecha han sido gestionados 105 millones de pesos 
626 mil 190 pesos. El monto convenido de esta cantidad, decirles que es ya de 85 millones 163 mil 127 pesos, 
por lo que corresponde a radicaciones, dinero en poder de esta bolsa en el estado, 77 millones 663 mil 048 
pesos con 50 centavos, de los cuales al día de hoy han sido pagados 66 millones 299 mil 488 pesos, con 72 
centavos, lo que significa que tenemos un avance de un 85%. También me permito informar a ustedes que lo 
que corresponde al municipio de Armería, ha recibido por estos conceptos un monto de 18 millones 435 mil 032 
pesos, con 51 centavos, lo que corresponde al municipio de Tecomán, ha recibido 17 millones 6,430.50 
centavos, el municipio de Manzanillo 2 millones 631, 494. 50 centavos, municipio de Coquimatlán 3 millones 
064, 341 pesos con 21 centavos. Estas son las radicaciones que han recibido estos 4 municipios decirle también 
que lo que corresponde a gastos de operación por los conceptos que son control del vector, asesoría técnica, y 
módulos demostrativos, se han ejercido 33 millones 259, 567 pesos, decirles también que esto equivale que se 
le ha dado atención a un total de 3, 579 beneficiarios, con esto compañeros daremos seguimiento a este tipo de 
información de una manera programada donde estaremos lo más pronto posible que debemos hacerlo 
quincenalmente para que todos tengamos conocimiento del avance que lleva precisamente el ejercicio de estos 
recursos que han sido canalizados a la fecha los que serán enviados posteriormente hasta completar la meta 
que se tiene. Muchas gracias es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. En el uso de la voz la Diputada Gretel Culin Jaime. 

DIP. GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros.  

CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

  

La  de la voz Diputada Gretel Culin Jaime, 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 8°,  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 Estatal, por conducto del Secretario de Salud y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado, para que proceda a redoblar esfuerzos dentro de la Estrategia Estatal de Combate del 
Dengue, y asimismo comparezca ante esta H. Legislatura a rendir informes sobre la situación en la que la 
entidad federativa se encuentra en lo relativo a esta enfermedad; lo anterior al tenor de la siguiente:  

            EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  



Esta iniciativa se presenta en atención a una apremiante situación que afecta al estado de Colima y pone en 
grave peligro a sus habitantes; nos referimos a la extensa y descontrolada propagación de la enfermedad del 
dengue, transmitida por el mosco Aedes Aegypti, misma que en esta temporada de lluvias ha alcanzado una 
magnitud alarmante en la entidad. 

  

Apenas en el mes de julio, el Titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, 
declaró ante la prensa que, especialmente en el municipio de Manzanillo, el dengue se encontraba “fuera de 
control”, concentrándose en tal municipalidad el 52 por ciento de los 570 casos registrados en lo que había 
transcurrido del año, es decir, 295 casos, de los cuales 195 fueron clásicos y 100 de tipo hemorrágico. 

En tanto, Tecomán se perfila como el segundo municipio más afectado por la epidemia, reportándose en ese 
lugar 124 casos de dengue hasta el mes de julio. Con respecto a las demás municipalidades, Colima es el tercer 
lugar, con 55 casos, y le siguen Armería con 35, Villa de Álvarez con 32, Ixtlahuacán con 9, Minatitlán con 7, 
Coquimatlán con 7, Cuauhtémoc con 4 y Comala con 2. 

  

Asimismo, el funcionario contrajo un compromiso público, en cuanto a poner en marcha las acciones pertinentes 
dentro de la Estrategia Estatal de Combate al Dengue. Reportó que durante 2013, se había mantenido la 
vigilancia epidemiológica; se habían realizado estudios entomológicos y labor de abatización; asimismo un 
rociado espacial en el mes de enero, en los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, y el 
adelanto del primer ciclo de fumigación en el estado. 

  

Para Manzanillo, el Secretario reportó que en mayo y junio se había efectuado un rociado extraordinario 
preventivo y, en conjunto con el Ayuntamiento de ese municipio, una jornada de descacharrización en junio. 

  

No obstante, a la fecha se han registrado, con datos exactos, dos fallecimientos a causa del dengue en el puerto 
de Manzanillo. El primero corresponde a María Esther Mendoza, de 50 años de edad, quien tenía su domicilio en 
el Valle de las Garzas, cuyo deceso ocurrió el día primero de agosto del presente año. 

  

El segundo fallecimiento conocido tuvo lugar el día 7 de agosto y se trata de Rubén Alejandro Valtierra Gutiérrez, 
de 36 años de edad, quien radicaba en la delegación de Tapeixtles, también en Manzanillo; esta persona murió 
a causa de dengue de tipo hemorrágico, que le ocasionó un paro cardiaco por falla en la nivelación de plaquetas, 
según revelaron sus familiares cercanos. 

  

Ésta es información que no puede ni debe ser ignorada por las autoridades competentes en el estado de Colima, 
ya que revela deficiencias  y posibles negligencias en la implementación de la Estrategia Estatal de Combate al 
Dengue y en todas las operaciones que la conforman, ya que según los informes que públicamente las 



autoridades responsables han emitido, las actividades llevadas a cabo deberían haber logrado prevenir los 
funestos sucesos antes referidos, y varios más que probablemente no se han dado a conocer. 

  

Es en razón de ello, que resulta en verdad incongruente la reciente declaración ante los medios de 
comunicación, efectuada por el Titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, Agustín Lara Esqueda, quien 
declarara a principios del mes de agosto que las acciones emergentes puestas en práctica habían conseguido 
poner el problema “bajo control”. 

  

Por ende, la suscrita Diputada y los demás integrantes del Grupo Parlamentario Acción Nacional, juzgamos 
oportuno y necesario exhortar al Secretario de Salud y Bienestar Social, a fin de que acreciente los esfuerzos 
realizados para llevar realmente el problema del dengue, a un estado de control, y evitar que sucedan más 
decesos de colimenses. 

  

De la misma manera, consideramos que este H. Congreso debe llamar, con fundamento en el artículo 8° de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, al Secretario ya mencionado, para que comparezca y rinda un reporte 
detallado y verídico de la situación de la epidemia en la entidad y de las acciones implementadas en la 
Estrategia Estatal, así como de aquéllas que se han de realizar para hacer frente a la problemática. 

  

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 Estatal, por conducto del Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado, para que proceda a redoblar esfuerzos dentro de la Estrategia Estatal de Combate del Dengue, y 
asimismo comparezca ante esta H. Legislatura  el día jueves 15 de agosto de 2013 a las  11 hrs, en la sala de 
juntas de este H. Congreso, a rendir informes sobre la situación en la que la entidad federativa se encuentra en 
lo relativo a esta enfermedad. 

  

SEGUNDO.- Esta H. Legislatura considera adecuado solicitar a las autoridades anteriormente mencionadas, 
actúen con diligencia en el cumplimiento del contenido del presente exhorto, llevando a cabo todas las medidas 
necesarias, correspondientes a la mencionada Estrategia Estatal, especialmente lo referente a 
descacharrización y fumigación; esto con el fin de que se logre cesar los deplorables efectos de la plaga del 
dengue en el estado de Colima, y sea posible prevenir, en lo sucesivo, más fallecimientos a causa de la misma.  

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular de la Secretaría de Salud 
y Bienestar Social del Gobierno del Estado, para los efectos administrativos correspondientes. 



Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. Atentamente. Colima, Colima, a 08 de agosto de 2013. A nombre de los Diputados Integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. Gretel Culin Jaime, es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Gretel 
Culin Jaime, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que 
establece el 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. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo.  No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, les pregunto a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo en mención, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta  en mención fue aprobado por 
unanimidad.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por la Diputada Gretel Culin Jaime. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso………….RECESO………. Se reanuda la sesión. En el uso de la voz y de la tribuna palabra al Diputado 
Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Gracias, con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e. 

  

Los suscritos Diputados Arturo García Arias y Noé Pinto de los Santos, así como los demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza 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 Tercero Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Tecomán, Colima, de conformidad con la siguiente:  

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  



Mediante Decreto 320 este Honorable Congreso aprobó la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago 
de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Tecomán, Colima, a través de la cual 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 del Municipio en comento.  

  

Es importante mencionar 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 de agua, alcantarillado y saneamiento a sus habitantes, mismo que a su vez debe ser cobrado 
a través de cuotas establecidas en ley, las cuales se pondera 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 con motivo de la dificultad económica que atraviesan muchas familias, 
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 fiscales anteriores, inclusive 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 de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
cubran el importe de su adeudo, permitiendo de igual manera, que el Ayuntamiento logre 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% para los meses de agosto, septiembre 
y octubre y, un 50% para los meses de noviembre y diciembre, a efecto de que los usuarios que a la fecha no 
han pagado sus contribuciones por 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:  

          

DECRETO: 

  



“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar 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, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán, Colima, 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 AGOSTO 

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. 
  

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., 08 de agosto de 2013. Firman,  Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. 
Esperanza Alcaraz Alcaraz,  Dip. Francis Anel Bueno Sánchez,   Dip. Manuel Palacios Rodríguez,  Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval,  Dip. Martín Flores Castañeda,  Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. Heriberto 
Leal Valencia, Dip. José de Jesús Villanueva, Dip. Esteban Meneses Torres y el de la voz Dip. Arturo García Arias Diputado 
Presidente, con fundamento en los artículos 48 de  la  Constitución  Política Local, 86 y 93  de la Ley Orgánica del Poder 
legislativo y 128, 142, 143 y 144 de su Reglamento, y por tratarse de un asunto    de obvia resolución, se someta a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todos los trámites reglamentarios de la Iniciativa que acaba de 
ser leída, para que se proceda en forma inmediata a su discusión, y votación, es cuanto Diputado Presidente. 



  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha por 
el Diputado Arturo García Arias, y por las razones que él mismo expone, se somete a la consideración de esta Asamblea, la 
propuesta de dispensa de todo tramite reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su 
discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a 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 en mención, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  a usted 
Diputado Presidente, que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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 
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 la iniciativa 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. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto,  por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del 
documento que nos ocupa, tampoco alguna abstención. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 
20 votos  el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  En el uso de 
la voz y la tribuna el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso del resto de la Mesa Directiva, público 
que aún nos acompaña esta tarde. El motivo de mi intervención es para pedir la inmediata intervención, respaldo 
y apoyo de todos y cada uno de los Diputados que conformamos esta Quincuagésima Séptima Legislatura. En 
un tema que a pesar de que fue ya legislado hace aproximadamente ocho años, y que se emitió un decreto el 20 
de abril del 2005, pareciera que los usureros, pareciera que los prestamistas, pareciera que los agiotistas, se 
ríen de nosotros, se ríen de la autoridad, y que siguen haciendo su agosto, todavía, prestando con alto interés, y 
que siguen haciendo su agosto todavía, llegando hasta los embargos y despojando a los que menos tienen de lo 
más sagrado que es para ellos, su patrimonio, y digo esto, porque en mi poder consta precisamente ese decreto, 
una iniciativa impulsada por el hoy extinto, exdiputado, exgobernador del Estado Silverio Cavazos, respaldado 
en su momento, por toda la fracción priísta, que fue aprobada, se suponía para el bienestar de los colimenses, 



parece que es letra muerta en nuestro estado. Nada más les cito un caso, allá en Suchitlán, en esa comunidad, 
como zopilotes han llegado los agiotistas, les dicen vía telefónica o en persona, que ya se les autorizó el crédito 
que tanto han deseado, que es facilito y sin aval, que no van a encharcarse y que fácilmente van a progresar, las 
personas, obrando de buena fe y con la necesidad que tiene esa, estoy seguro entre tantas otras comunidades 
de nuestro estado, de inmediato acceden a ese financiamiento, a ese crédito, sin pensar que unos dos meses 
después, estarán perdiendo hasta su vivienda. Hago este señalamiento, pidiendo encontrar eco en ustedes 
compañeros Diputados, para que tengamos también nosotros la bondad de juntos, estructurar un documento 
que llegué esta el Congreso de la Unión, y les digo que se ríen de nosotros por la sencilla razón de que la 
legislación aquí en Colima, únicamente pareciera que quedó en buenas intenciones, se reformó el Código Penal, 
se reformó tipificando como delito la usura en nuestro estado, y señalando hasta cárcel para los agiotistas, 
prestamistas, para quien lucre en resumidas cuentas con la necesidad de los más necesitados, aquel que cobre 
más del 3%, de interés sobre préstamos, precisamente estos sectores. Y yo recuerdo bien, porque nuestro 
compañero Diputado aquí presente, hasta se anunció con aquel famoso 3. Y hoy le pediría Diputado que 
seamos usted y yo, una sola fuerza, que podamos hacer el llamado también a la Comisión responsable aquí en 
el Congreso local, de analizar todos estos temas, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para que podamos estructurar un exhorto al Congreso de la Unión, en donde solicitemos todos 
los Diputados, la reforma inmediata del Código Penal Federal, con la intención de que esto sea deberás ley en 
todo el país, y que no se amparen todavía las financieras, los bancos, las cajas populares, los agiotistas, 
prestamistas, aquello que viven de lo que otros trabajan, para que se hagan las reformas, deberás, a nivel país y 
que tengan una mayor contundencia, que vean que deberás es ley y no solo una medida de mercadotecnia, una 
medida electorera que en su momento pudo así haber sido considerada. Que podamos ir incluso más allá y que 
conformemos todos una iniciativa de ley precisamente reformando este código penal, proponiéndole al Congreso 
de  la Unión que se adentren en este complejo problema, que podamos ir también a  reformar, si es posible, el 
Código de Comercio y la Ley General de Operaciones de Crédito para que se regule un tope máximo mensual 
interés de las instituciones bancarias, las cajas populares, los prestamistas, y otros similares. Y que de manera 
emergente también podamos concretar aquí en el Congreso del Estado, por lo pronto, a través de la Comisión 
de Gobierno Interno el que se pueda costear una campaña inmediata que vaya a concientizar, que vaya a 
abrirles los ojos a la gente de todos esos abusivos prestamistas que están por todos lados, y digo emergente 
porque en los últimos meses, como si hubieran soltado licencias al por mayor, ah como abundan las cajas 
solidarias, ah como abundan las financieras independientes, ah como abundan los prestamistas, los agiotistas 
que mandan a sus apoderados, que mandan engatusar a la gente y que después, únicamente les llega la orden 
de embargo, señalando ya los artículos que se van a llevar, y se llevan el refrigerador, y se llevan el televisor, y 
se llevan el patrimonio que con tantos años han logrado conformar las familias colimenses. Ojalá, diputado, 
podamos conformar un grupo enfocado precisamente a este trabajo y que cuando llegue el momento de 
presentar, sea un exhorto, sea una propuesta también una reforma al Código Penal y el Código también, al 
Código que tiene que ver con el comercio y la Ley General de Operaciones, podamos encontrar eco en cada uno 
de nosotros, en responsabilidades precisamente a ese compromiso que asumimos, de velar por los intereses de 
los colimenses. Que no se rían más de la ley, que no sigan también abusando y llevándose el patrimonio de los 
que menos tienen. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. En el uso de la voz la Diputada Esperanza Alcaraz 
Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. Esta 
mañana, yo creo que varios de nosotros fuimos abordados por algunos padres de familia que desde días 
anteriores para ser precisos, del fin de cursos, a los cuales les fueron entregados listas de materiales para el 
próximo ciclo escolar. Decirles a estos padres de familia desde aquí que es del conocimiento de las autoridades 
educativas, que estos materiales no pueden ser obligatorios, y menos, en marcas y colores o cantidades. No 
pueden ser obligatorias tampoco las guías de estudio que aún en esas listas presentan un costo de 185 pesos. 
Yo creo que para quien puede pagarlos es bueno, pero decirles desde aquí que no es indispensable y menos 
obligatorio. No pueden ser condición para ir a la escuela, ni uniformes, ni materiales didácticos. No 
indispensables claro. Si es obligatorio que nuestros niños asistan a la escuela, eso sí, es indispensable. Decirles 
también a los padres de familia que no cuentan con los recursos para comprar lo indispensable para este 
regreso a clases, que de manera solidaria, la SEP entregará paquetes de útiles escolares para los niveles 
básicos. También hacer la aclaración de las cuotas escolares, decirles tampoco son obligatorias pero si son 
producto de los acuerdos que se toman en las escuelas por parte de las sociedades de padres de familia. 
Solamente es una aclaración porque no queremos que nadie se quede sin ir a la escuela porque no tiene los 
materiales que vienen especificados en las listas. No queremos que tampoco esto sea un factor de 
discriminación en nuestros, en nuestras escuelas, en nuestras aulas escolares. Una vez más decirles a los 
padres de familia, que lo más importante es que usted aproveche la educación que en México es laica, gratuita y 
obligatoria. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. En el uso de la voz la Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez…….. Con todo gusto Diputado Mariano Trillo, comentarle y decirle que ya había con antelación una 
solicitud de registro previo, pero con todo gusto dice la Diputada que le cede el uso de la voz y la tribuna. Si, lo 
que pasa, si conforme a lo solicitan y conforme al Reglamento Diputado Trillo, se le está dando el uso de la voz 
a cada uno de los Diputados, pero generosamente la Diputada Gina dice que usted puede tener el uso de la voz, 
se le cede el uso de la voz y la tribuna.  

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes. ACUERDO PARLAMENTARIO TOMADO POR LOS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS, DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Colima, Colima, Miércoles 7 de agosto de 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Siendo las 14:30 horas del día 7 (siete) de agosto del año 2013, reunidos en la Sala de Juntas “Gral. Francisco 
J. Mújica” de esta Soberanía, los suscritos Diputados Martin Flores Castañeda Presidente, Gina Araceli Rocha 
Ramírez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel 
Barajas Yescas, Presidente, Secretarios y Vocales, de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, respectivamente, quienes de conformidad a lo establecido en los artículos 8º, fracción III y 53 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como en el artículos 9º del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se propone citar al Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno 
del Estado de Colima, el C. José Fernando Morán Rodríguez, al Titular de la Dirección de Ecología de la 



Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima e invitar a los Presidentes Municipales de 
los 10 Ayuntamientos del Estado, a reunión de trabajo a  celebrarse a las 11:00 horas del miércoles 21 de 
agosto de 2013, en Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mújica” del H. Congreso del Estado, sito en Calzada 
Galván S/N, esquina Los Regalados, de la Colonia Centro de esta Ciudad de Colima, Colima, en la cual se 
habrá de tocar lo referente a la reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima de 2011 efectuada 
por el H. Congreso del Estado, referente al uso de bolsas de polietileno y la sustitución de las mismas por bolsas 
degradables o biodegradables, esto toda vez que en Colima son utilizados, aproximadamente, 4 millones de 
bolsas de plástico al mes y, lo que resulta más alarmante, es el drástico aumento registrado en la generación de 
residuos de plástico en la última década (2000-2010), donde existió un incremento promedio de 16% de residuos 
plásticos en México cada año. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - En atención al problema que constituye la producción desmedida de residuos sólidos plásticos, este H. 
Congreso del Estado de Colima aprobó, en febrero de 2011, una reforma a la Ley de Residuos Sólidos del 
Estado de Colima, cuyos puntos más importantes pueden resumirse como sigue: 

•         La adición del artículo 11 Bis, que atribuye a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, como autoridad 
responsable de la aplicación de la Ley, la implementación de un programa de sustitución y alternativas para el reemplazo de 
las bolsas de polietileno por bolsas degradables y biodegradables. 

•         La prohibición, asimismo, aplicable a tiendas departamentales, autoservicios, almacenes, supermercados, mercados 
públicos, tianguis, negocios y comercios, de utilizar y entregar gratuitamente bolsas de polietileno como medio de traslado 
de los productos adquiridos. 

•         La excepción a la regla anterior, que consiste en el permiso de utilización de dichas bolsas, cuando éstas sean creadas por 
procedimientos tecnológicos que las hagan biodegradables. Esta excepción es procedente, también, en los casos en que 
este material se destine, sin que sea factible el empleo de un material sustituto, por razones de salubridad, en el 
almacenamiento, empaque o conservación de alimentos, mercancía o insumos. 

•         La aplicación de una multa de 150 a 1000 días de salario mínimo vigente en el Estado, por violaciones a lo dispuesto en 
esta materia. 

•         La concesión de un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma, a fin de que los 
titulares de los establecimientos mencionados, procedan al reemplazo de bolsas de polietileno, por bolsas degradables o 
biodegradables. 

- - - Considerando los puntos antes presentados, y a pesar de la claridad con la que se hace referencia al plazo, 
las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la Ley en cuestión, no han implementado las medidas 
que permitan garantizar que los establecimientos cesen en la utilización de bolsas de plástico. - - - - - - - - - - - -  - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Propuesta que sometida a la consideración de los presentes, 
fue aprobada por unanimidad de votos, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 41 de su Reglamento, razón por la cual esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, emite el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 



ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba citar al Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado de Colima, el C. José Fernando Morán Rodríguez, al Titular de la Dirección de Ecología de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima e invitar a los Presidentes Municipales de los 10 
Ayuntamientos del Estado, a reunión de trabajo a  celebrarse a las 11:00 horas del miércoles 21 de agosto de 
2013, en Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mújica” del H. Congreso del Estado, sito en Calzada Galván S/N, 
esquina Los Regalados, de la Colonia Centro de esta Ciudad de Colima, Colima, en la cual se habrá de tocar lo 
referente a la reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima de 2011 efectuada por el H. Congreso 
del Estado, referente al uso de bolsas de polietileno y la sustitución de las mismas por bolsas degradables o 
biodegradables. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, envíe los oficios 
correspondientes para cumplimentar lo previsto en el artículo anterior. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., 7 de agosto de 2013. Los Diputados integrantes de la  Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios: Dip. Martín Flores Castañeda Presidente, Dip. Gina Araceli  Rocha Ramírez, 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 Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Oficialía Mayor para 
que haga lo correspondiente y cite a lo que esta argumentando aquí por conducto de la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez, a través de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. En el uso de la voz el 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente. El día de hoy, fuimos notificados algunos 
Diputados, o la mayoría o la totalidad, sobre un grupo de estudiantes o bueno, estaban estudiando la licenciatura 
de medicina del Instituto José Martí, se han acercado a nosotros para comunicarnos la problemática a través de 
un oficio entregado, un servidor cuenta con el y tengo entendido que algunos de los compañeros y compañeras 
Diputada también así es. El oficio nos informa que estaban cursando la licenciatura en medicina en el 
mencionado instituto, desde hace dos años, el cual se encontraba en el domicilio de Avenida de los Maestros 
342 de la Colonia Magisterial. Que el día sábado 3 de agosto del año en curso, se les convocó a reunión, en la 
que se le informó que la licenciatura en medicina, sería suspendida, ofreciéndoles la posibilidad de continuar 
estudiando una carrera técnica, totalmente contraria a lo que habían acordado, incluso durante esos dos años, 
se les había venido manejando la información de que no ha podido ser corroborada, en cuanto a que existían 
convenios con facultades de medicinas, en la Universidad de Zacateas y la Habana, en Cuba. Al abrir la carrera 
de medicina, el Director de este instituto el Licenciado Joel Padilla Peña,  les informó que el RVOE estatal y 
federal estaba en trámites finales, que era cuestión de tiempo para que fuera otorgado. Durante los dos años, 
fueron preguntando estos estudiantes sobre dicha situación y el mencionado Licenciado Padilla, solo les 
respondía “jóvenes, no se preocupen, el trámite ya lo tenemos casi en las manos, además, tenemos tratados 
con las escuelas antes referidas, la cual los recibiría en caso de cualquier problema”, por eso mismo les pedía a 
ellos, solo se preocuparan por estudiar, que él se preocuparía por el futuro de ellos. Durante los dos años, se 
cuestionó el estado del trámite y continuaba dando evasivas el referido Director de esta institución, solo 
agregando que ahora estaba en un trámite a nivel federal. Recientemente la Secretaría de Educación, emitió una 



nota informando que en relación a la carrera de medicina del Instituto José Martí, solo se tramitó el famoso 
RVOE, a nivel estatal y este fue negado. Por lo tanto, los ciudadanos estudiantes jóvenes estudiantes, quienes 
firman este comunicado, dirigido a todos los Diputados de esta 57 legislatura, quienes suscriben son Marcos 
Claudio Grimaldi Ríos, Olivia Morales Farías, Juan Manuel Ordaz Benítez, José de Jesús Valencia Álvarez, 
Rodrigo Paúl Días Castillo, Josué Moisés Salazar Marques, Marco Antonio García Chavira, Ingrid el Roció 
Narváez Prudencia, José Eduardo Galindo Peña, Alexis Helv, Castejón Ruiz, Abraham Felipe Cejas Salcedo, 
Marisol Ramírez Aguilar, nos solicitan a este Congreso, a esta 57 Legislatura, tres puntos en concreto. Nos 
piden nuestro apoyo y el del Secretario de Educación para poder resolver dicha situación a la brevedad y poder 
tomar una decisión respecto a su futuro académico con una revalidación de materias cursadas o la reubicación 
en otras instituciones. Dos. El apoyo por medio de nosotros en el Congreso, de los Diputados, y las Diputadas 
de esta 57 Legislatura, para que el Gobernador del Estado intervenga para el buen manejo de la situación y 
obtener una pronta respuesta, otorgándoles una audiencia y;  Tres, el apoyo por medio de nosotros, de un 
servidor para garantizar la seguridad de los agraviados, ante posibles represalias. En este contexto compañeras 
y compañeros Diputados a nombre del grupo parlamentario del PRD, y en representación de estas demandas o 
peticiones que nos han realizado por escrito a todos y a  cada uno de los Diputados, es que presentó a esta 
Soberanía, pongo a su consideración, la presente iniciativa de acuerdo, relativo a exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, el Gobernador Mario Anguiano Moreno, a que a través de la 
Secretaría de Educación en el Estado revise el caso, si hubo alguna irregularidad en el proceso llevado a cabo 
por el Instituto José Martí y su escuela de Medicina, respecto a la impartición de clases sin el Registro de Validez 
Oficial de Estudios y el cierre de la carrera misma, que impliquen violaciones a la Ley de Educación del Estado, 
proceda conforme a derecho a aplicar las sanciones conducentes, así como realizar un respetuoso exhorto al 
titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Educación se cumpla el párrafo tercero del 
artículo 103, de la Ley de Educación en el Estado, para buscar una alternativa a los estudiantes de la carrera de 
Medicina General del Instituto José Martí y asimismo, otorgue las garantías de ley para resarcir sus daños, bajo 
la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que en agosto del 2007 en el estado de Colima se inauguró el primer centro educativo antes referido, lo que hoy 
es la Preparatoria Popular también José Martí, según consta en su sitio de internet. Así mismo es de dominio 
público que dicho Instituto está respaldado por el Partido del Trabajo y su comisionado estatal, Joel Padilla 
Peña. Que el 27 de septiembre de 2011 se dio a conocer que el Instituto iniciaría con la carrera de Medicina 
General. Señaló en ese comunicado Joel Padilla, principal promotor del Instituto, que presentaron en aquel 
momento el plan de estudios ante la Secretaría de Educación así como los documentos complementarios que el 
acuerdo 279 establece para contar con el reconocimiento de validez oficial de estudios. El 17 de enero de 2013 
el Secretario de Salud del Estado, Agustín Lara Esqueda en comparecencia ante esta Soberanía anunció que la 
escuela de Medicina del Instituto José Martí no contaba con la validez oficial en sus estudios. De acuerdo a las 
mismas declaraciones del Secretario de Salud señaló que: “el 27 de marzo de 2012 el Comité Estatal 
Interinstitucional  para la Formación de Recursos Humanos en Salud, realizó una supervisión al plantel, 
emitiendo un dictamen de Opinión Técnica Académica No Favorable”. Entre los detalles que motivaron dicho 
dictamen; inconsistencias en el plan de estudios, infraestructura y la planta docente. Estudiantes que se califican 



como defraudados por el Instituto recuerdan que en el mes de febrero de 2013 al iniciar el semestre, bajo el 
pretexto de remodelaciones o adecuaciones, el Instituto había pintado y borrado todas las referencias a la 
Carrera de Medicina en el plantel, todos los letreros que hacían referencia entorno a ello, tanto en la fachada 
como en los pasillos y aulas. También refieren una reunión con el comisionado estatal del PT y promotor del 
Instituto, quien les aseguró que en caso de no obtener el RVOE, el Instituto los estaría apoyando para continuar 
sus estudios en otras universidades del país o en el extranjero, tal y como se refirió en la carta. Los días 5 y 6 de 
agosto de este año, se dieron a conocer en diferentes medios de comunicación las denuncias de estos 
estudiantes respecto a que no podrían continuar su carrera en Medicina General, debido a que por la falta del 
RVOE, dicho Instituto cancelaba la posibilidad de seguir adelante con el plan de estudios. De la misma manera 
señalaron su imposibilidad de revalidar las materias cursadas para continuar su carrera en otra universidad, 
debido a la falta de validez de sus estudios, pues la carrera de Medicina que cursaron nunca tuvo la validez 
oficial. Así se encontraron con una carrera profesional truncada, sin posibilidad de validar sus estudios en otra 
universidad, tanto en los plazos que les fue anunciada y canceladas sus posibilidades como lo que ya se ha 
mencionado, por la falta de validez de los estudios en los años anteriores, con un gasto en promedio que puede 
llegar hasta   $28 mil pesos por cuotas de inscripción y colegiatura, ya que cada mes les cobran mil pesos más 
mil de inscripción por semestre cada alumno, estaba erogando alrededor de 7 mil pesos por semestre, 14 mil al 
año,  

Además de otros gastos referentes a uniformes, útiles, materiales, equipo, alimentación y hospedaje y con, 
algunos de ellos, 2 años ya, dos años perdidos y la imposibilidad de aprovechar este año escolar, debido al ya 
cierre de los procesos de inscripción y de todo trámite en la Universidad de Colima que tiene este área. 
Señalaron que las únicas opciones que recibieron por parte del promotor del Instituto José Martí fue tomar la 
carrera técnica de Fisioterapia o una de las opciones profesionales que si cuentan con RVOE, licenciatura en 
educación preescolar y licenciatura en intervención infantil, sobre todo nada cercano a lo que ellos están 
aspirando en torno a su vocación.  El día 6 de agosto, el sitio de noticias Colimapm difundió una nota periodística 
en la que Joel Padilla da a conocer las opciones para los jóvenes que deseen continuar sus estudios en el 
Instituto antes referido. Además de las opciones anteriormente señaladas, menciona que hay tres carreras que 
podrán aperturar para este ciclo escolar, Ciencias del Deporte, Trabajo Social y Licenciatura en Ciencias 
Computacionales. Informó que respecto a medicina general, la carrera estaría suspendida hasta la consecución 
del RVOE, o sea sigue dando falsas expectativas. Porque cita textual de la nota “no queremos generar las falsas 
expectativas a los estudiantes en cuanto  que avancen los semestres y después tengamos que suspenderla”. 
Sin embargo las autoridades electorales, ya negaron esto y él todavía sigue en esta tesitura. Sin duda tiene un 
sentido del humor muy retorcido que llega casi rayando al cinismo en tan desarrollado que no alcanza a 
comprender este dirigente partidista, a la vez que utiliza la educación pública para fines electorales, hieren sus 
declaraciones a cualquier joven, a cualquier padres de familia que le apostaron  esta institución  2 años, dinero, 
pero lo que más no se puede recuperar es el tiempo perdido en esa institución. Recordar compañeras y 
compañeros Diputados, algunos aspectos de la ley de educación del estado, que fundamentan la petición que 
les propongo a esta Soberanía el artículo 74; señala que “los particulares que impartan estudios sin 
reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.” Si al 
menos cuando aquí en esta Soberanía se anunció por las autoridades y se conocía desde el mes de enero al 



menos que ya no tendrían este reconocimiento, desde ahí, debería de haberse procedido a no aceptar ya más 
inscripciones y haber permitido con tiempo su inscripción en este ciclo escolar, que inicie en este segundo 
semestre. El Artículo 103. Señala “La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares produce 
efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.” “La autoridad que dicte la resolución adoptará las 
medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos. ¿Cuáles fueron las acciones que tomo la 
Secretaría de Educación o la Delegación de la Secretaría de Educación, desde enero que se conoció y que aquí 
se informó en esta Soberanía al respecto. Hoy los perjuicios están dados y hay omisión de autoridades. Lo que 
dice el artículo 16, de la precitada ley, respecto a las atribuciones y obligaciones del Poder Ejecutivo a través de 
la Secretaría de Educación; en su fracción XII. Señala “Otorgar, negar o revocar autorización a los estudios 
hechos en planteles particulares.” Fueron varias observaciones al Plan de Estudios, un Plan de Estudios que 
nunca se les entregó a los estudiantes, que no cuentan con ello y que se estuvo modificando constantemente, la 
fracción XIII. Vigilar que la enseñanza impartida en los establecimientos particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la entidad, cumplan con lo ordenado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, la presente Ley de Educación para el Estado de Colima y las disposiciones reglamentarias de la 
materia.” Tenemos un marco legal claramente establecido que queda hoy claro a estas alturas del camino, no 
fue observada con la prontitud, exactitud que amerita una carrera tan importante que es de medicina. Se estaba 
permitiendo que estuviera continuando una carrera sin validez que no cumplía todos los requisitos y si esto 
hubiese continuado no solamente es el daño patrimonial el daño económico, el tiempo perdido, sino también una 
carrera tan delicada que es la de medicina debería estar sumamente con lupa, observándose lo que ahí 
ameritaba y no estar permitiendo a nadie, estar ofertando falsas expectativas.  

Referenciado pues, que en enero de 2013 el Secretario de Salud dio a conocer el dictamen técnico para la 
otorgación del reconocimiento de validez oficial de estudios y la Secretaría de Educación en lo que ambas 
dependencias correspondía, es la responsable tanto de la otorgación o negativa para el RVOE y de acuerdo al 
artículo 103 antes mencionado de la negativa del RVOE produce efectos de clausura, y una sencilla 
interpretación de la Ley de Educación en el Estado nos indica que debió haber procedido a la clausura de dicha 
carrera de Medicina General del Instituto desde hace tiempo, no haber dado más falsas expectativas, no haber 
otorgado permisos o aplazamientos para ver si esto se estuviera cumpliendo habiendo informado a los 
estudiantes con prontitud, con claridad y de manera formal y oficial la institución a cada uno de ellos, o a las 
instancias correspondientes y no permitiendo que hubieran cursado un semestre más de una carrera que a la 
que se le estaba ya negando el reconocimiento de validez de estudios. Por lo anteriormente sometemos a la 
consideración de ésta H. Asamblea los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDOS 

 ARTICULO PRIMERO.- Se acuerda un exhorto respetuoso al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, el Gobernador Mario Anguiano Moreno a que a través de la Secretaría de Educación en el 
Estado para que revise el caso y si hubo alguna irregularidad en el proceso llevado a cabo por el Instituto José 
Martí y su presunta escuela de Medicina, respecto a la impartición de clases sin el Registro de Validez Oficial de 
Estudios y el cierre de la carrera, que impliquen violaciones a la Ley de Educación del Estado, y otras más de la 



materia proceda conforme a derecho para iniciar los procesos legales conducentes y en su caso, la aplicación de 
las sanciones correspondientes o el deslinde, sin duda, de quienes no incurrieron en estas anomalías, presuntas 
anomalías. ARTICULO SEGUNDO.- Se acuerda un respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo para que a través de 
la Secretaría de Educación se cumpla el párrafo tercero del artículo 103 de la Ley General de Educación, para 
buscar una alternativa a los estudiantes de la carrera de Medicina General del Instituto José Martí y asimismo, 
otorgue las garantías de ley para resarcir sus daños, si esto así es lo conducente conforme a derecho, 
ARTÍCULO TERCERO.- Se acuerda, que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, cite de 
manera urgente en sesión de trabajo, al titular de la Dirección General de Educación Superior de la Universidad 
de Colima, a fin de buscar alternativas que permitan a los estudiantes  afectados por el cierre de la carrera antes 
mencionada en el Instituto “José Martí”, para que tengan la posibilidad de continuar con sus estudios. Y que en 
dicha reunión pueda estar presente también una representación o comisión de los jóvenes afectados por esta 
institución. Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta LVII Legislatura para que provean oportunamente, en el 
ámbito de sus respectivas facultades, a su debido cumplimiento. Los suscrito solicitamos compañero 
 Presidente,  que la presente Iniciativa de Acuerdo se le dé trámite conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán 
sujetarse a lo que establece el 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. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García. ¿En qué sentido Diputado, en contra o a 
favor?. A favor. 

DIP. INSUA GARCÍA.  Muchas gracias Presidente, a nombre del grupo parlamentario del PAN y por instrucción 
de nuestra Coordinadora y la mayoría de los integrantes para pronunciarnos a favor del punto de acuerdo que ha 
puesto a consideración aquí nuestro compañero Diputado Rodríguez, y aprovechar la oportunidad para invitar a 
los compañeros del PRI, para que vean con buenos ojos este llamado que se hace a transparentar un proceso 
que en esta misma sede del Poder Legislativo, el propio Secretario de Salud en su momento reconoció que no 
estaba corriendo por los canales institucionales y se advertía el riesgo de que hoy los jóvenes se encontraran en 
la situación que todos conocemos. También pedir a nuestro compañero el Diputado del PT, sea él el amable 
conducto para que con la mejor voluntad vayamos a un conocimiento a fondo sobre este asunto y se deslinden 
las responsabilidades institucionales si es que las hubiera y del carácter que fuera necesario para efecto de que 
en cumplimiento del objetivo que el propio Partido del Trabajo se ha planteado, de abrir la posibilidad de que 
más personas accedan a una buena educación, vayamos todos en el mismo sentido a transparentar este 
asunto, lo cual desde nuestro punto de vista constituye un justo reclamo por un grupo de personas que hoy se 
han visto afectadas y que en su momento constituyo un asunto que se advertía que pudiera ocurrir y que por no 
tomar cartas en el asunto por parte de las autoridades a  cargo del propio Poder Ejecutivo del Estado ni de los 
encargados de este instituto educativo, estamos en una situación, pues que estoy seguro que nadie desea. De 
tal manera que mi intervención es  solamente para pedir a los compañeros Diputados del PRI, que veamos con 



buenos ojos esta  iniciativa, aún cuando hace un exhorto al titular del Ejecutivo y al compañero Marcos, para que 
sea el amable conducto para que en el caso del Instituto José Martí, también se abran a un análisis serio y a 
fondo de esta situación que derive en una solución para las personas que hoy se han visto afectados. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. En el uso de la voz y la tribuna al Diputado Marcos 
Daniel Barajas Yescas. ¿El sentido de su posicionamiento Diputado? 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Buenas tardes a los medios de comunicación 
que nos acompañan, a los mismos compañeros que cursaban la licenciatura en medicina. Diputadas y 
Diputados. Quiero iniciar haciendo uso de la tribuna, para precisar cuestiones que comenta el Diputado 
Rodríguez. Primero, comparto la responsabilidad que únicamente se ha señalado a Joel Padilla, soy parte de 
ese instituto, soy impulsor y creador de ese instituto desde hace ya seis años, además, Joel Padilla es 
compañero de lucha, pero también es amigo personal, y por la experiencia que hemos llevado para abrir 
caminos en Colima, en relación a poder buscar una transformación real de Colima y de México a través  de la 
educación, es por ello que preciso que comparto, soy corresponsable de esta situación que está pasando. 
Precisar que se manejaba en los medios que eran 200 alumnos, son 117, y hoy vemos, firman 8 o 9, son, bueno 
12 alumnos que acabo de ver este escrito que me di a la tarea de escuchar bien al Diputado Rodríguez para  ver 
ese tema. ¿Por qué impartimos licenciatura en medicina, cuestiona el Diputado a las autoridades educativas, del 
por qué no supervisó, vigiló, la privativa que de el acuerdo 243, en su precepto número 20, da esa facultad de 
poder impartir, pero al mismo tiempo de buscar la validez oficial de educación. Así lo hemos hecho, así iniciamos 
el CENDI Tierra y Libertad, con apoyo del entonces Gobernador Gustavo Vázquez Montes, impartiendo lo que 
era educación y preescolar, posteriormente pasamos a educación básica con primaria y de igual forma, bajo esta 
facultad de política educativa del acuerdo 243 es que conseguimos tener un RVOE, y posteriormente nos fuimos 
a Bachillerato, y me permito hacer este antecedente para que el Diputado Insúa junto con su grupo 
parlamentario, que ha manifestado que entremos en esta situación, tanga ese antecedente. Posteriormente 
pasamos a licenciatura, de preescolar y de línea de intervención infantil, nos costó trabajo, pero al igual que el 
ISENCO y el Instituto José Martí, somos los únicos que podemos impartir preescolar, pero la gran diferencia 
entre todas esas cuestiones que yo les comentó es que no hay un fin de lucro, como se ha manejado, en buena 
lid, y yo hago, voy a ser referencia a esto, compañeros de medicina, es válido que cualquier grupo parlamentario 
o Diputado abandere esta causa, yo estoy con ustedes, yo estuve ahí presente dando la cara y las opciones que 
hay, incluso antes de iniciar la sesión yo les comentaba hay opciones para ustedes, viables. Pero escucho al 
Diputado Rodríguez, haciendo un reclamo airado a Joel Padilla, que gracias a él, gracias a él, paradójicamente 
su hija cursa el CENDI Tierra y Libertad,  gracias a las gestiones que ha hecho Joel Padilla, su hija cursa en este 
momento  en el CENDI Tierra y Libertad, pero bueno, si va a ver congruencia, si va a ver congruencia, el sentido 
de lucha, bueno, que podemos esperar de alguien quien reclama las gestiones de Joel Padilla, cuando su hija es 
beneficiaria de este proyecto, ….así es amigo, así es…….. En ese sentido y lo digo en buena lid, no se vale 
compañeros, no se vale hacer de un caso tan delicado, tan técnico como es el caso de ustedes, un tema político, 
los que están acostumbrados a hacer su propuesta de trabajo, el oportunismo político, bueno, lo sabemos, y 
muchos lo sabemos, pero el PT, Joel Padilla y su servidor, hemos participado, hemos abierto brecha en Colima y 
en México porque Colima, gracias a este gran trabajo, es referente nacional, junto con otros CENDIS, 



preparatorias y licenciaturas. Y partí, asumo mi responsabilidad jurídica, política, electoral y lo que venga porque 
también debe saber el Diputado Rodríguez, que hoy por la mañana Juan Pablo Terríquez, que es alumno de 
medicina, a las 11 de la mañana, hace una declaración que estudiantes del Instituto José Martí, en el área de 
medicina, van incursionar en el profesional asociado o técnico superior que es Fisioterapia, esa es la opción 
inmediata en el área de la salud, se que a ustedes no les conviene, no es lo ideal para ustedes,  lo sé, pero 
también dijimos que esto no va a parar, esto no va a terminar, nuestra lucha por impartir la licenciatura en 
medicina, con base al informe del Director de la Facultad de Medicina, cada año en el proceso de selección, 
quedan aproximadamente 300 colimenses, fuera, 300 colimenses sin poder recibir esa carrera de medicina, ese 
es el espíritu noble que buscamos como Partido del Trabajo, eso fue que nos llevó a esa lucha. También decirles 
para quien pide información precisa y exacta, siempre hemos estado abierto, y les consta a los amigos de la 
Comisión de Gobierno Interno que al inicio de esta Legislatura invité para que hubiera, para que vieran el 
proceso de CENDIS, Tierra y Libertad, de igual forma invito aquí compañeros  y que aquella vez tuvo la 
delicadeza de ir el Diputado Rafa Mendoza, y el Diputado Martín Flores Castañeda, PRI y PRD, porque también 
se hizo una invitación el Diputado Héctor Insúa, que en su momento no pudo asistir, de igual forma, reitero mi 
invitación para este proyecto, para medicina, para licenciatura en preescolar y bachillerato. Efectivamente, hay 
responsabilidad y la asumimos tal cual es, pero les digo, continuaremos en nuestra lucha para la licenciatura de 
medicina, ese es el tema de fondo, ese es el tema de fondo, que no hay cobertura, no hay posibilidad de la 
impartición en esta licenciatura, y nosotros como instituto educativo y como partido político, nos hemos 
aventando y tener la valentía y también de invertir, hay un reclamo también de que son 30 mil pesos, decirles 
que la Universidad de Guadalajara  Lamar, cobra alrededor de 10 mil pesos mensuales, no hay un lucro de por 
medio, también debe saber Diputado que de los 117 el 30% esta becado al 50 y al 100%, no hay ningún lucro. 
Quisimos  ver por los colimenses, que hay un resultado negativo en este momento, en esta coyuntura si la hay la 
asimismo tal cual, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, eso si sería una irresponsabilidad,  y 
que nosotros  no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, eso si sería una irresponsabilidad, eso si sería 
una irresponsabilidad y que nosotros no nos estamos quedando con los brazos cruzados, vamos a seguir 
luchando y se los comentaba en su momento que el día de mañana, o que lo vamos a tener, están ustedes con 
las puertas abiertas para que se pueda dar esta impartición. Nos animamos, con lo mejor del área educativa, con 
maestros cubanos, es una objeción que nos ponen, la validación de esos maestros, con un plan de estudio 
innovador, basado en competencia, lo más novedoso en política educativa actualmente. Con una infraestructura 
que a la mejor no es adecuada, hicimos una inversión, pagamos nómina de maestros, renta de infraestructura, 
es decir, nos la jugamos porque así ameritaba la coyuntura de lucha que tenemos un revés, si, lo tenemos, pero 
hay que asumirla tal cual es y poner acciones concretas para resolver esto. Por ello, más que exhortar al 
Ejecutivo para que revise, estoy de acuerdo, veamos, por quien hace rato nos compartía nuestra amiga Diputada 
Gaby Benavides, de buscar una opción en la Universidad de Colima, estoy de acuerdo, también es algo que ya 
habíamos Platicado con el Diputado Martín Flores Castañeda, de darle una solución inmediata para que no 
pierdan esa posibilidad. Eso es lo que yo creo que esta de fondo, y bueno, ya les di un precepto jurídico 
educativo, el acuerdo 243, lo pueden revisar de manera completa que bajo esas prerrogativas es que nos 
animamos y hemos estado incursionando e impartir clases, pero a la vez, poder realizar ese trámite, además ese 
mismo acuerdo, comenta que dado caso positivo del particular, recibiera el RVEO, se hace retroactivo, esa es la 



prerrogativa que nosotros buscamos, no hay mala fe muchachos, Diputadas y Diputados que nos han buscado 
para saber esta situación, que se han interesado de buena fue, de saber primero que esta pasando antes de 
hacer un prejuicio negativo, yo les comento esta información y los invito, incluso con el Consejo del Instituto José 
Martí, para que vean que la situación no es así como se ha manejado, que hemos hecho esfuerzos en conjunto 
y que lo seguirnos haciendo. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias, por alusiones personales, tiene la palabra el Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente. Como que me perdí un poco en la comparecencia, 
en el voto de defensa o en contra del compañero Marco, yo en ningún momento hable de los CENDIS, el 
problema es el instituto José Martí, pero ya que lo refieres, compañero Diputado pues vamos entrando a este 
tema. Porque creo que hay varios asuntos también que están pendientes por ahí. Y me voy a centrar en el 
primer tema porque haces alusión a cuestiones personales, nuevamente cuando alzamos la vos para que se 
esclarezcan los tema de usos de recursos públicos de los CENDIS, o en este caso el Instituto, luego, luego, tu 
respuesta es de carácter personal, pero decir, mi hija, como los hijos de todos nosotros, tenemos derecho a la 
educación, y el Instituto CENDI, es un decreto del Gobernador del Estado para crear un Instituto de Educación 
Pública, o al menos que me estés cobrando el favor que de entrada no me lo hizo Joel, lo hizo Olaf, para poder 
entrar, porque también es un problemón para poder acceder, y que no soy el único Diputado, ni el único 
funcionario, inclusive, hijos de varios compañeros de este medio están ahí, pero está en su derecho de 
educación, si eso es lo que están reclamando, es lo que estamos nosotros reclamando el derecho a la 
educación, pero además, me llama la atención compañero Diputado que hables de que no se vale hacer de este 
un asunto político, si cuando precisamente de los CENDIS y del instituto hoy en referencia, lo que han hecho 
ustedes es un asunto político, y te lo voy a decir ¿Por qué Diputado? En los eventos, de López Obrador, nuestro 
candidato común a la Presidencia, se les obliga, se les obliga a los empleados, a los padres, a los alumnos a 
asistir a esos eventos. Digo, no me podrás negar eso porque obviamente esta mi hija ahí, verdad, eso es claro, o 
sea esto es una prueba, y te lo digo con la realidad, y así es, se les obliga, en ese sentido, como pides hoy que 
este tema no se politice, cuando ustedes no solamente lo politizan, sino que lo partidizan, y creo que es el tema 
de referencia, en donde se involucra a la política de educación en el estado, porque se permite en el estado, que 
un partido político haga uso de los recursos, de los elementos y de la estructura de la educación pública, ¿Por 
qué  se le permite?, porque es un partido aliado del gobierno, porque es un partido que ha servido para 
comparecer y ayudar electoralmente, legislativa, en ayuntamientos a los temas del gobierno, del PRI-Gobierno, 
no son ustedes los que cierran autopistas cuando no les dan esos 50 millones de pesos, no fuiste tú Diputado en 
la Comisión de Gobierno Interno , que solicitaba que este Congreso, se te autoriza a los CENDIS, más recursos, 
y pusiste un poco en jaque tu voto para que eso sucediera, ya que mencionas a la Comisión de Gobierno 
Interno, ahí está, y no se accedió  a ese tema. Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que temas tan 
claro como el de la educación lo siga utilizando un partido político, si esto es así, bueno, que nos otorguen al 
PRD lo que corresponde, a Acción Nacional, al PANAL, al Verde y todos los partidos políticos, nos pongamos de 
acuerdo, levanten la mano, digo, ya los que se fueron, pues ya ni modo, ya no entraron a la repartición. 
Entonces, decimos con claridad compañero Diputado, te tomo la palabra en el tema de la transparencia que 
dices que ha sido y que invitaste a los legisladores. Invítanos también para que nos muestres con documentos a 



cuanto haciende el sueldo de Joel Padilla como coordinador de estas instituciones. Que nos muestres los 
estados financieros para saber cuántos cheques salen al año de estas cuentas a nombre de Joel Padilla, y no 
voy a mencionar otro persona porque no me gusta meterme en asuntos, el asunto no es personal, el asunto es 
política, pero al menos en esa familia, al menos en esa familia hay más de uno en nómina que consta, si no, 
demuéstranoslo, si tan transparente esta el asunto de los CENDIS, si tan buena intención, si tan samaritanos 
son, en este sentido, de la educación, si hay que proponerles ya un monumento también en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres, a favor de la educación pública que se está haciendo, pues empezamos por la transparencia 
de los recursos públicos y ojalá y se sumara el PRI para empezar con una auditoría ahí, en donde corresponde y 
en donde debe de estar. El tema de los CENDIS, como el de la Institución que tú hablas, que es institución 
noble, no niego que así este en los documentos, pero que en los hechos es otra cosa he. A mí se me cobraba 
hasta mil pesos al mes, en preescolar, digo si lo comparamos con la institución privada y conozco otros 
compañeros que no los voy a traer al baile y que también al estar como funcionarios públicos les piden el 10% 
de su sueldo, ya posteriormente por razones personales que ustedes mismos las han publicado en la radio, que 
las hay llevado ahí, ya se paga otra cuota, se cobran doscientos y cacho, pero si no alzamos la vos, estuviera 
pagando ya el 10% de lo que nos pagan ahí, ahí en los CENDIS, y también queda claro compañero que desde 
que se fueron a la huelga, no se volvió a restablecer  el servicio gratuito de alimentación a los niños, he., se les 
cobra una cuota mensual, según ustedes porque no les llega la lana, no les llega a los niños, pero si llega a las 
cuentas de los CENDIS, y también, como ahorita lo reclamo e hizo un llamado muy acertado, y coincido 
completamente con el llamado que hizo la Diputada Esperanza, también se entregan unas listas de dos hojas, 
con marcas, especificaciones, no solamente en material educativo, sino también de abarrotes, de diversa 
naturaleza para sostener también esa escuela, entonces ¿Con que se sostienen los CENDIS?, con los recursos 
públicos o con los recursos de los padres de familia que están ahí, no. Entonces, queda muy claro esta situación 
compañero Diputado, te tomo la palabra y ojala y pudiéramos coincidir, dices que coincides en un punto, no en 
los demás, que al menos tengamos claridad en el tema de la Universidad de Colima, en el artículo tercero de 
este punto de acuerdo, que le demos respuesta al menos a los jóvenes, y después sigamos en el otro tema, 
pero no dejemos de lado, que las instituciones que tu presides, de la que compartes responsabilidad con Joel 
Padilla, deben de ser auditadas, deben de ser transparentados los recursos y ojala y yo sea el que me tenga que 
corregir y retractar de las acusaciones que hoy te hago, y que te haré más adelante, porque tengo un expediente 
ahí que ya lo habíamos señalado al respecto, para que yo sea el que me tenga que retractar de esas denuncias 
en torno a este tema. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Por alusiones personales tiene el uso de la voz y la 
tribuna el Diputado Héctor Insúa García. 

DIP. INSUA GARCÍA. Muchas gracias Diputado Presidente. Que bueno compañero Marco que es usted un buen 
amigo, que es un hombre agradecido, que bueno que asume su responsabilidad o por lo menos lo anuncia en el 
caso de que esto exista, para que en lo jurídico, pueda usted también correr, con la suerte que corresponda; que 
bueno que nos viene a decir que no persiguen un fin de lucro y que lo suyo es un compromiso con la educación, 
y finalmente, que bueno que trajo el tema de los CENDIS a esta tribuna que fue usted mismo el que lo sacó 
porque ciertamente es un asunto al que le tenemos que entrar. Sin embargo, a pesar de todas estas bondades 
lo que tenemos nosotros que reconocer es que eso ni lo exculpa, ni los convierte, digamos, en personas libres 



de responsabilidad en el proceso que nos ocupa, respecto de los jóvenes que cursaron la carrera de medicina, ni 
mucho menos viene a resolver el tema de la transparencia al que usted ha aludido con tanto claridad. Por eso, 
yo también me sumo a esta iniciativa de tomarle la palabra para que vayamos a fondo en los dos temas, para 
que vayamos a la revisión sin perjuicios y sin ánimos más que el de transparentar este proceso, para ver que es 
lo que ocurrió, porque en esta misma tribuna y en este mismo congreso se advirtió del riesgo que corrían los 
estudiantes de la carrera de medicina, en el sentido de que podía esperar un escenario como el que hoy 
estamos viendo, lo que hoy finalmente ocurrió y también en un ánimo propositivo, tomarles la palabra para ir a 
ver como solucionamos ahora el problema, en el que están estos jóvenes y del cual algunos estamos 
convencidos, ustedes tienen una parte de responsabilidad, muy importante, la cual habrá que develar y habrá 
que clarificar, para efectos de que aquí cada quien reciba lo que corresponda. También coincido en que es muy 
injusto que usted sea quien plantee que hoy de manera oportunista, algunas personas tomamos este tema o con 
fines políticos, y electoreros, cuando es precisamente el PT, con el manejo que ha hecho tanto de los CENDIS, 
como del Instituto José Martí, la construcción por ahí de una base electoral importante y de eso pueden dar 
cuanto no solamente las personas que ya hoy tienen la oportunidad de tener a sus hijos en algunos de estos dos 
organismos, sino también todos aquellos que eventualmente han sido sujeto de una serie de engaños 
relacionados con este tema, con la promesa de poder ser incorporados a estos centros educativos, a cargo de 
favores políticos y sobre el particular, me ofrezco también a presentar testimonios con nombre  y apellido para 
que se puedan analizar. Y finalmente, sumarnos también a la iniciativa que aquí se ha presentado de que se 
busque que en la medida de lo posible, se transparente todo este proceso mediante el cual el CENDI sigue 
recibiendo año, con año recursos públicos, es un tema de la mayor relevancia para las finanzas estatales, nos 
queda claro que por ahí hay un acuerdo en la Secretaría de Educación mediante el cual se hace una 
triangulación de recursos que finalmente van a parar al funcionamiento de los CENDIS, pero también tenemos la 
duda de que este acuerdo este fundamentado en la legalidad y si, la sospecha de que también pudiera haber 
otro tipo de intereses, desde luego económicos detrás del mismo. Así es que también tomarle palabra en ese 
sentido Diputado para que no solamente vayamos a la clarificación de todo este proceso, relacionado con la 
carrera de Medicina, y los estudiantes del Instituto José Martí, sino también en el caso de los CENDIS. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Por alusiones personales tiene el uso de la palabra y 
de la tribuna el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Así con el mismo ímpetu que hoy nos subimos 
a la tribuna el PRD y el PAN, a través de sus respectivos Diputados, decirles, que las cuentas, la auditoría que 
ustedes solicitan ahí están, el mismo instituto José Martí, y el Instituto de Educación Inicial en Colima, invierte en 
auditorías propias para llevar finanzas sanas y el desarrollo de la educación. Si bien hemos, como dice el 
Diputado Rodríguez, tomando carreteras, cuando necesitamos el dinero, pues si, es un derecho legitimo, luchar 
por lo que se aprueba en la Cámara de Diputados, que el grupo parlamentario del PT, tiene a bien a gestionar. 
Llega a través de la Secretaría de Finanzas que posteriormente le cede al Instituto de Educación Inicial. Pero 
con ese mismo ímpetu, ojalá podamos luchar por un recurso que se necesita para la educación inicial, media 
superior y superior. Seguramente dudan de si se ejercen de manera correcta, que bueno, ahí está el beneficio 
de la duda, que bueno, adelante, están en todo el derecho de auditar y pedir auditoría respecto a esto, sin 



embargo, yo les pido formalmente, se sumen a nivel federal para gestionar este recurso. Diputado dice que en 
Comisión de Gobierno Interno solicité 50 millones para esos proyectos, bueno, déjenme decirles que se atienden 
cerca de 2 mil niños en los CENDIS, que están operando bajo  un instituto de Educación Inicial del Estado de 
Colima, y así como ustedes luchas para más recursos para el sector salud, recursos para infraestructura, creo 
que como Diputado del PT, tengo la obligación y el deber de pedir gestión para estos proyectos, mal haría no 
hacerlo compañero. Espero que esto sea el parteaguas, para que ahora en noviembre, que se discute el 
presupuesto estatal, estemos ahí también pidiendo apoyo, para estos proyectos educativos, porque en Colima, 
hay 27 mil niños de cero a tres que no tienen una atención temprana. Y la licenciatura en medicina 300 
colimenses cada proceso de elección se quedan fuera, ahí quiero ver la bravura, ahí quiero ver las ganas y si lo 
tomo personal compañero porque ahora en su columna, usted de manera personal alude a un instituto político, 
al cual pertenezco, soy dirigente estatal y que además que Joel Padilla, es compañero y amigo, con ese, con 
esa calidad moral es que me atrevo hacerlo personal. Cuestionaba que se cobraba mil pesos el Diputado 
Rodríguez a su hija, habrá que preguntarle si los pagaba verdad? Habría que verlo, pero bueno. Decirles, 
decirles que el PT, así como lo solicitó el Diputado Insúa y el Diputado del PRD, ponemos a disposición la 
apertura y el conocimiento de la cuestión financiera, pero también que luchemos en conjunto por esta actividad 
noble, que si ustedes dicen que lucramos de manera política, es válido, yo también podría poner a cuestionar 
ciertas políticas de gobierno que el anterior sexenio hizo y que el actual hace, sin embargo, no es el tema, lo que 
si nos debe de ocupar es la educación infantil, la educación básica, la media superior y la superior. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Diputado Insúa, pero no hubo alusiones personales, 
no hubo alusiones personales, la única alusión que hubo fue a otro diputado, fue a otro Diputado y no quiere 
hacer uso de la tribuna. Agotadas las intervenciones por alusiones personales, se le otorga el uso de la voz y la 
tribuna a la Diputada Gabriela Benavides Cobos. ¿Diputada, en qué sentido? 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de la Mesa Directiva, de mis compañeras y 
compañeros Diputados, del público asistente y de los medios de comunicación. Debo reconocer en mis 
compañeros esas ganas de debatir, pero creo que lo más importante en todos nosotros es la solución a los 
problemas, ¿Qué vamos a hacer para solucionar este problema?, que si tiene que haber una investigación por 
parte de la Secretaría de educación, si hubo alguna institución que ofreció una carrera, sin tener la facultad legal 
para ello, será la Secretaría de Educación, con punto de acuerdo o sin punto de acuerdo, con la simple denuncia 
que podrá investigar y determinar responsabilidades, pero hoy hay estudiantes que están aquí sentados, que 
son futuros ciudadanos, que buscan estudiar una carrera, que deben de agradecer la oportunidad, pero que no 
están buscando ser técnicos en fisioterapia, que están buscando ser doctores, entonces, yo creo que en aras de  
buscar una conciliación por parte de todas las fuerzas políticas, no importa el partido, importa cómo vamos a 
resolverlo. Yo reconozco en Marco Barajas, un Diputado comprometido, un Diputado que con su trabajo adentro 
del Congreso y fuera, y principalmente en Manzanillo, ha demostrado con acciones que quiere un bienestar para 
Colima y lo mismo le reconozco a mi compañero Francisco, lo mismo a Héctor y si todos vamos por ese mismo 
camino y todos decimos que queremos solucionar y ayudar a los compañeros, por eso propongo que el punto de 
acuerdo sea votado de dos formas, una, si guastan de manera general y particular en los artículos porque creo 
que hay un artículo tercero que propone Francisco que es muy bueno, que es pedir precisamente una reunión de 



trabajo con el Director General de Educación Superior de la Universidad de Colima, buscar alguna alternativa 
para estos estudiantes, que no sigan perdiendo su tiempo. Que el Instituto José Martí, hoy tuvo que cerrar una 
carrera porque no puede seguir dándola si no tiene la documentación oficial pero que debe de asumir su 
responsabilidad, ante las autoridades educativas, pero aquí el tema es como ayudarle a estos jóvenes que están 
aquí sentados y que están buscando una carrera. Entonces, creo que precisamente estamos con la institución la 
Universidad de Colima, la que nos puede ayudar junto con este plan de trabajo, junto con el Director General de 
Educación Superior de la Universidad de Colima, a buscar una alternativa para ellos. Sabemos que queremos 
más opciones educativas, hay muchos jóvenes que se quedan sin estudiar porque no encuentran lugar en la 
facultad que buscan. También es muy lamentable que no podamos atender a los más de 300 alumnos que se 
quedan sin la oportunidad de estudiar en la facultad de medicina, pero más que hacer de esto un tema personal, 
más que pasar aquí más de una hora debatiendo, es que busquemos la respuesta, busquemos el trabajo para 
ello. Ayer en miércoles ciudadanos, una señora se me acerco y me dijo “tengo a mi hija en el Instituto, y ya en la 
escuela le dijeron que ya no podía estudiar” señora busquemos una solución, porque usted quiere que su hija 
estudie y yo creo que los 24 Diputados, que estamos aquí presentes queremos que estos jóvenes y los demás 
jóvenes de Colima estudien. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. En el uso de la voz y la tribuna el Diputado Martín 
Flores Castañeda. ¿En qué sentido Diputado Martín? 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. A favor de los estudiantes y en contra del punto de acuerdo. Recibimos el 
documento de manos de doce estudiantes, doce, que suscriben del Instituto José Martí. De su lectura se 
desprende que el punto de acuerdo que plantea el Diputado Rodríguez, no retoma los planteamientos en 
concreto que presentan los estudiantes, sino más bien va más allá de lo que los estudiantes quieren y eso 
debemos de puntualizarlo con claridad, y les debo de decir que cuando él iba a presentar su punto de acuerdo 
nos planteó, a la Coordinación del grupo parlamentario del PRI, el sentido del mismo, y le pedimos 
respetuosamente se concretara a atender la demanda de los estudiantes que es el punto número tres, del punto 
de acuerdo. Y que en su primer puntos uno y dos, se lo pedimos de manera comedida y respetuosa, y el 
Diputado Rodríguez dijo que lo iba a analizar,  le dijimos con puntualidad, si le resumes y retiras el punto número 
uno y dos, la fracción del PRI, ira con tu punto de acuerdo ¿Por qué?, porque nosotros somos congruentes con 
lo que nos plantean, porque no queremos ni personalizar ni politizar más este tema. Decir que cada uno de los 
que se han subido a esta tribuna efectivamente han presentado sus argumentos, y tienen parcialmente razón, 
quienes defienden al Instituto como es el caso de Marcos, como una noble institución que ha buscado que los 
estudiantes accedan a carreras profesionales y que tienen algunas ya con el RVOE, pero también de la lectura 
del inscrito se infiere que los jóvenes sabían de inicio que la carrera no tenía el RVOE, porque dice, al abrir la 
carrera de Medicina el Director del Instituto el Lic. Joel Padilla, nos informó que el RVOE estatal y federal 
estaban en trámites finales, muy claro, pero además, de esa claridad los jóvenes nos piden tres puntos, también 
se sienten engañados y están agraviados, lo dicen en su escrito, sin embargo, ellos sabían que estaban luchan 
por una carrera, porque se les diera la oportunidad de una carrera y siguen luchando en ese proyecto, solamente 
en ese proyecto, y les preocupan tres cosas, la primera, nos piden a nosotros el apoyo para, que nosotros y el 
del Secretario de Educación para poder resolver dicha situación a la brevedad y poder tomar una decisión 
respecto a nuestro futuro académico, con una revalidación de materias cursadas o la reubicación en otras 



instituciones, lo cual sería resuelto con el punto tres del acuerdo. Segundo, el apoyo por medio de ustedes para 
que el Gobernador del Estado intervenga para el buen manejo de la situación y obtener una pronta respuesta 
otorgándonos una audiencia, lo cual no viene en el punto de acuerdo y nosotros como grupo parlamentario del 
PRI, nos comprometemos a que los jóvenes serán atendidos y escuchados en audiencia por el Gobernador del 
Estado. El tercero. El apoyo por medio de ustedes para garantizar la seguridad de los agraviados ante posibles 
represalias. Lo cual me queda claro, hay un compromiso muy claro de Marcos Barajas, de seguir luchando por 
los jóvenes estudiantes del Instituto José Martí, en la carrera de medicina, en quienes insisten en cursar la 
carrera de medicina y no tomar la opción de profesional técnico en fisioterapia.  Así de claro. Así de claro el 
planteamiento, nosotros no podemos ir con el espíritu y el debate que nos llevó, horas, más de una hora aquí 
con un contrasentido, y digo un contrasentido, porque se dice, primero que el gobernador detenga o no la SEP, 
responsabilidad en el proceso, decirles que efectivamente hay un acuerdo, una norma que establece que puede 
iniciar la carrera con el proceso del RVOE, que la Secretaría de Educación, les estuvo informando por escrito y 
hay un proceso muy claro, al instituto, que les faltaba para el RVOE, y que les faltaba y el Instituto pedía 
prorroga para subsanar o cumplir con la normatividad, el último punto que no pudieran cumplir es el de los 
campos clínicos, y por eso, al final el Consejo Técnico, determinó de manera definitiva que no era procedente el 
RVOE. Si, cada etapa tiene su resolución y el Instituto tenía el derecho de pedir una nueva revisión, y eso lo 
establece la misma normatividad, luego entonces, al haberse agotado todas las instancias, de este proceso de 
RVOE de la solicitud que hizo el instituto, la Secretaría de Educación de manera definitiva le informa al Instituto 
que no es procedente el RVOE por las consideraciones que se establecen en la misma resolución. Durante dos 
años, se tuvo ese proceso, cierto, el Secretario de Salud, estableció aquí en comparecencia, a pregunta expresa 
de ese tema, como estaba el proceso y que veía pocas posibilidades o que veía verdaderamente difícil que se 
les entregara el RVOE, fue honesto, aquí en esta tribuna el Secretario de Salud, respecto al RVOE. Por lo tanto, 
nosotros, como grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos comprometemos a que los 
jóvenes estudiantes, los doce que suscriben esta carta, porque hay otros que ya aceptaron las opciones 
distintas, sean atendidos por el Gobernador del Estado y sea la Universidad de Colima, quien analice si procede 
la revalidación o reubicación en una carrera de la misma institución sin comprometerse a que sea la propia 
carrera de medicina, porque vamos a hacer honestos, y claros, tendrá que analizarlo la Institución de Educación 
Superior y por último, queda claro que represalias para los estudiantes no debe de haber, y esta tribuna pública 
hay un compromiso de los legisladores y del estado de velar por la integridad de todos ustedes. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Rodríguez, entiendo que no hubo alusiones personales, a su 
persona, ……………..no hubo alusiones a su persona, ……………Diputado, pero no hubo alusiones personales 
a su persona, si………. Solicito a la Secretaría ….. tiene usted derecho, pero no por alusiones personales. Por 
ser el autor del punto de acuerdo. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Si hubo una alusión personal antes, pero la dejé pasar. Pero nada más es para 
definir y precisarle porque, luego se van a este tema personal, pero no hay problema, ya le mostré aquí al 
compañero Marco que si soy responsable de mi, aquí esta mi firma, aquí están mis aportaciones 
correspondientes, lo que por ley me corresponde dar, para que le quede claro Diputado y hágaselo saber a 
tiempo también a su compañero de partido que tanto estima, para que lo deje de tomar de manera pública un 



tema que es personal. Y finalmente, exhortar a todos los compañeros como lo hizo la Diputada Gaby, si 
finalmente de los tres puntos que se plantean,  hay coincidencia en uno, le solicito compañero Presidente, que 
se someta en lo general y en lo particular para avanzar en este tema, que estoy en mi, y si no que busquemos 
avanzar en este tercer punto, pero nada más defiendo los dos anteriores, compañero Diputado Martín, en el 
pleno uso de mis facultades como Diputado presenté los dos puntos anteriores, el primero y el segundo, a la 
mejor no puede coincidir y estoy en mi derecho de hacerlo y lo hago con toda la congruencia compañero 
Diputado, yo creo que si es pertinente, le voy a decir porque, porque los compañeros, los estudiantes ya lo 
dijeron públicamente que van a proceder ante una demanda y lo que estamos planteando aquí es, bueno, que 
también el Gobierno del Estado les brinde las garantías en ese sentido que se pudiera resolver, pero bueno, ya 
las presentarán y ya veremos en su oportunidad si esto sucede o no sucede, pero también nos queda claro 
compañero Diputado que no se puede desligar a la Secretaría de Educación y al Gobierno del Estado, de un 
tema tan importante, si ya todo está apegado a la ley, bueno, lo único que estamos pidiendo es que se 
investigue y se presente la documentación adecuada y que se realice conforme a derecho lo que está ahí 
presentando. Si eso fue así, así corresponde,  y corresponden las demandas por daño y reparación del daño, 
que correspondan pero que también se resuelvan de manera pronta y expedita. Y me sumo a este tema central 
de que lo que ahorita más urge, antes de encontrar responsables en este asunto, urge, encontrar soluciones a 
que 100, 180, 120, 90, así fuera un solo estudiante, están en su pleno derecho constitucional de que el estado 
les garantice la oportunidad de poder estudiar. Entonces, si, por técnica legislativa, procedimiento, no se puede 
votar esto por separado que al menos pase, el tema de la Universidad de Colima, en donde aquí hay 
coincidencia, y que se le ponga, yo le agregaría, fecha a ese tema o a la brevedad, en un plazo, porque 
obviamente a las autoridades no les podemos poner a veces las fechas y luego nos las cambian, pero que esto 
sea a la brevedad, porque los estudios inician el día 19 del presente mes de agosto. Entonces, la propuesta en 
específico si no se puede votar por separado, pues, que se rescate el tercer, que se elimine el primero y el 
segundo y que se rescate el tercero, pero vamos adelante en esta decisión.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Por alusiones personales en el uso de la voz el Diputado Martín Flores 
Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Nada más que, no hay, hay un planteamiento que hace el Diputado Rodríguez que 
nos regresa al origen del diálogo legislativo, que en todo proceso debe de darse, me parece que es la parte más 
rescatable de este día, por lo siguiente: si nosotros hacemos un razonamiento, cada que va un punto de 
acuerdo, es porque consideramos que es la forma y la vía en que va a prosperar. Los puntos de acuerdo no se 
deben de someter a votación en lo particular y en lo general, es un acuerdo legislativo, es uno, y por lo tanto, no 
es la, no tenemos en este momento, ya después de debatido y discutido, no hubiéramos discutido el uno y dos, 
no hubiéramos entrado a ese debate innecesario, nos hubiéramos ido al tres, como lo planteamos el Diputado, y 
él pudo, cuando lo presentó, cuando lo presentó modificar su punto de acuerdo, ahí mismo, no lo quiso hacer. 
Todavía con más oportunidad, o sea, a donde queremos llegar es que el Partido Acción Nacional planteó un 
punto de acuerdo, le planteamos cual es nuestra visión y la viabilidad y ha hecho la modificación oportuna, ya 
sea en la tribuna, ya sea previo, y en este caso, insistimos en los mismos puntos y salvándolos que en esos los 
separemos y que dejemos nada más a votación el tercero, no es posible, en esos términos. Lo que nos debe de 
quedar muy claro que el Gobernador del Estado atenderá este tema porque así lo plantean los jóvenes, vamos a 



tener la audiencia y se les dará fecha y hora, por supuesto, que nos comprometemos a ello, que en la 
Universidad de Colima, haremos la gestión ante la Universidad de Colima. Para que sean escuchados en la 
Dirección de Educación Superior, los doce estudiantes y que en el tema de las demandas, no viene en el 
planteamiento de los jóvenes, porque vamos más allá, y que estamos cuestionando la administración de justicia 
antes de que se instaure un procedimiento, porque dice, que haya justicia, esa es la obligación de la autoridad, y 
todavía no está un proceso y ya lo estamos cuestionado en un punto de acuerdo, me parece que como 
Diputados respetuosos de las instituciones, en este caso del poder judicial, a quien se presentaría la demanda 
de daño moral, en este caso, hay que dejarle la oportunidad al tribunal de que haga lo correspondiente, si no lo 
hiciere, habrá que exhortarlo a que cumpla, pero no se ha presentado una demanda en este momento, ni lo 
presentan como punto medular los jóvenes, entonces ¿a qué nos llevó este debate?, a que no nos pongamos de 
acuerdo en lo esencial, o que si nos pongamos de acuerdo al final en el punto tres, pero que el procedimiento 
legislativo no nos permite votarlo por separado. Debe quedar muy claro. Debe de solicitar la modificación el autor 
del punto de acuerdo y retirar el punto número uno y dos, de manera enfática y ya dejarlo muy claro, porque no 
puede ser posible, que pida que se vote en lo general y en lo particular, e insistir sobre el mismo tema, pero lo 
que es más importante, debe de quedar muy claro, este tema, debimos de haberlo resuelto hace media hora o 
una hora, y los jóvenes tendrían respuesta, sin embargo, no hay voluntad, no hay voluntad, nosotros 
manifestamos nuestra voluntad de votar siempre y cuando se haga la modificación al acuerdo. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. En el uso de la voz y la tribuna el Diputado Francisco Rodríguez García, 
para hacer unas modificaciones a su punto de acuerdo. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. No nos debe de preocupar el tiempo, si debatamos, 3, 30, 40 días, no nos debe 
preocupar, esa es nuestra función compañeros, esa es nuestra función. Y lo que se metió al debate debe estar 
claro, también entiendo el mensaje del Diputado Martín, lo que no esta de acuerdo, no va a pasar, pero 
aprobemos lo que esta de acuerdo. Retiro enfáticamente como dice él, el punto uno y dos, y que se apruebe por 
el bien de los estudiantes el punto tercero, único, exclusivo y ya vernos lo que sigue en otra ocasión. Pero 
nuestra posición política sigue firme, se retira el uno y el dos compañero Presidente, solicito se vote en ese 
sentido. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. No habiendo más intervenciones en cuanto al punto 
de acuerdo se solicita a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente  el documento que nos 
ocupa, desechando el artículo primero y el artículo segundo del punto de acuerdo que fue presentado por el 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quedando única y exclusivamente el artículo número tercero que la 
letra dice:  “Se acuerda, que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, cite en sesión de 
trabajo, al titular de la Dirección General de Educación Superior de la Universidad de Colima, a fin de buscar 
alternativas que permitan a los estudiantes  afectados por el cierre de la carrera de Medicina del Instituto “José 
Martí”, continuar con sus estudios. Y que en dicha reunión pueda estar presente una representación de estos 
jóvenes”. Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Comisión 
de Gobierno Interno. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de este documento. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, les pregunto a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento presentado tal y como lo dio a conocer el 



Presidente,  favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Instruyo a la Secretaría le dé 
el trámite correspondiente. En el uso de la voz y la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso Diputado Presidente, Diputados, público, quiero, si se vale, pedir una 
disculpa a los jóvenes aquí presentes que han estado aquí, todo el día, por su paciencia, finalmente creo que el 
acuerdo de todos los Diputados, les da algo bueno, una luz, como platicábamos en la mañana, lo importante era 
el seguimiento que le van a dar ustedes al problema, que no pierdan este año escolar, y esa, quiero decirles que 
la reunión que tendremos en Gobierno Interno, para ver de que manera los ayudamos, no es condición para lo 
que ustedes decidan hacer, es su derecho interponer denuncias y demandas en donde ustedes quieran, no es si 
ustedes aceptan no hagan esto u otra, no, no hagan nada condicional, es su derecho si ustedes quieren, que 
quede esto bien claro. No estamos condicionándolos ni obligándolos a nada. En seguimiento con lo anterior, 
compañero presidente, le pido que mi intervención le pido que sea insertada de manera íntegra en el diario de 
los debates LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
COLIMA. 

  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

P r e s e n t e s 

En mi carácter de diputado local y dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de 
Colima, y con el propósito de generar alternativas que permitan afrontar la grave situación administrativa y 
financiera por la que atraviesa el gobierno del Estado, derivada del incremento del gasto corriente, el elevado 
endeudamiento, la disminución en la transferencia de recursos federales y las complicaciones generadas por el 
fondeo de pensiones y jubilaciones, tengo a bien plantearles en su carácter de depositarios de los poderes 
ejecutivo y legislativo del Estado, respectivamente, el IMPULSAR UNA PRIORITARIA REFORMA PARA 
COMPACTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, para que sea consensada por todas las fuerzas 
políticas y el gobierno y que pueda traducirse en cambios tangibles en el corto plazo, pues se trata del tema más 
importante para nuestra entidad, por encima de cualquier otro, de conformidad con las siguientes:  

CONSIDERACIONES 



Es un hecho público y notorio la compleja situación administrativa y financiera por la que atraviesan la mayoría de las 

administraciones estatales y municipales del país, lo cual ha abierto una indeseable brecha entre sus ingresos y gastos, y 

comprometido la operatividad de los aparatos gubernamentales, así como la prestación de los servicios públicos a su cargo.  
Lo anterior ha provocado altos niveles de endeudamiento a efecto de que las administraciones estatales y municipales 

puedan hacer frente a sus responsabilidades públicas, aunado a una fuerte presión sobre el gasto corriente de las 

dependencias, que se ha venido incrementando progresivamente.  
Colima no ha sido la excepción a este problema, adicionalmente agravado a nivel local por una disminución en la 

distribución de las participaciones federales y el insostenible esquema de pensiones y jubilaciones para los servidores 

públicos estatales y municipales que se paga con cargo directamente a la nomina del gobierno del Estado y los 

ayuntamientos, respectivamente. 
El reconocimiento de esta problemática ha motivado la adopción de diversas acciones por parte del gobierno del Estado. 
Una de estas acciones ha sido la emisión del “acuerdo que establece las medidas de austeridad y disciplina 

presupuestal en el ejercicio del gasto público estatal para 2013”; acuerdo que fue emitido por el gobernador Mario 

Anguiano Moreno y publicado en el periódico oficial del estado el día 27 de abril del 2013.  
En dicho acuerdo se reconoce que “los colimenses demandan una actuación eficaz y eficiente del Gobierno Estatal, que dé 

resultados a la población a través de políticas públicas, programas y acciones que atiendan a sus necesidades, así como el 

uso responsable, transparente y honesto de los recursos públicos.”        
También se señala en dicho acuerdo que “es compromiso de la presente Administración Estatal reorientar los recursos 

públicos hacia los programas públicos que fomenten el desarrollo económico, la seguridad pública, la salud, la educación y 

la atención integral de los problemas que más aquejan a nuestro estado.” 
Por ello, en dicho acuerdo se aprueba racionalizar y optimizar el uso de los recursos públicos, reduciendo los gastos 

operativos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, estableciendo como necesarios los 

ajustes en el gasto corriente, a fin de disminuirlo, y así detener su tendencia al alza que tanto ha complicado la situación 

administrativa y financiera del actual gobierno. 
Adicional a ello, el gobierno del Estado, con la autorización de la mayoría  de los integrantes de esta Legislatura, impulsó el 

refinanciamiento de la deuda pública a corto plazo, así como la contratación de un crédito adicional por 160 millones de 

pesos, con el propósito de contar con margen más manejable en la gestión de los créditos que se tienen contratados. 
De acuerdo con información oficial los pasivos directos del gobierno del Estado hasta el 30 de junio de 2013 ascendían a 

mil 645 millones de pesos, a los que habría que sumar un crédito por 280 millones 900 mil pesos adicionales que se 

invirtieron en el Fondo de Reconstrucción, según se ha reconocido. 
A ello deben agregarse 660 millones de pesos en pasivos a corto plazo que fueron refinanciados con la autorización de esta 

Legislatura para convertirse en deuda a largo plazo, más el nuevo crédito por 160 millones de pesos, para de dar un 

endeudamiento global por 2 mil 745 millones de pesos.   
A pesar de los esfuerzos realizados para atender la problemática imperante, la empresa calificadora Fitch Ratings acaba de 

otorgar una calificación negativa a la perspectiva crediticia del estado de Colima, derivado, dice, del deterioro en el 



desempeño financiero del estado, resultado de la tendencia creciente del gasto corriente, el aumento de los créditos 

bancarios a corto plazo y el pago no fondeado de jubilaciones y pensiones. 
El boletín emitido por Fitch Ratings detalla que en 2012 se presentó una disminución de los ingresos estatales, mientras que 

el gasto operacional registró un incremento del 7.7 por ciento, debido al aumento de las percepciones de la burocracia, así 

como el pago de pensiones. 
En cuanto al programa de racionalización del gasto, Fitch Ratings informa que hasta el 30 de junio, el gobierno de Colima 

había reportado un ahorro de 163 millones 700 mil pesos, de los 424 millones de pesos que se plantearon reducir en el 

gasto corriente para diciembre de este año. 
Por último, Fitch Ratings advierte que la calificación del estado de Colima podría seguir a la baja si no existe una contención 

del gasto operacional; se mantiene un nivel elevado de los pasivos a corto plazo luego del refinanciamiento. En cambio 

subirá a estable si disminuye la dependencia de apoyos extraordinarios, se controla y reduce el gasto, y se fortalece la 

liquidez. 
Bajo este contexto es importante resaltar que las medidas de austeridad y disciplina presupuestal impulsadas por el 

gobierno del Estado son correctas y necesarias, pero no serán suficientes sino van acompañadas de una profunda 

reorganización del aparato burocrático que permita la compactación de la administración pública estatal a efecto de 

disminuir el gasto corriente y operativo de las dependencias y con ello liberar recursos para reorientarlos al gasto social, la 

seguridad, las obras públicas y las inversiones productivas. 
Así, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, el Poder Ejecutivo Estatal se 

integra por catorce secretarías y la Procuraduría General de Justicia. 
Las erogaciones previstas para gasto corriente y de inversión, así como número de plazas autorizadas para cada una de las 

secretarías que auxilian al gobernador en el desempeño de sus funciones son, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 

del Estado del año 2013, las siguientes:   
  

DEPENDENCIA EROGACIÓN 

AUTORIZADA 
NÚM. DE 

PLAZAS 

AUTORIZADAS 
Secretaría General 

de Gobierno 
221,444,254.10 185 

Secretaría de 

Finanzas y 

Administración  

144,973,524.50 401 

Secretaría de 

Desarrollo Social 
23,723,062.33 44 

Secretaría de 

Desarrollo Urbano 
327,534,851.30 165 



Secretaría de 

Desarrollo Rural 
170,840,535.99 110 

Secretaría de 

Educación 
3,103,417,986.98 901 más 9315 

por hora 
Secretaría de 

Salud y Bienestar 

Social 

1,153,048,420.18 124 

Secretaría de 

Planeación 
15,373,648.00 60 

Secretaría de 

Fomento 

Económico  

102,015,015.83 39 

Secretaría de 

Cultura 
51,590,727.32 167 

Secretaría de 

Turismo 
33,990,377.21 46 

Secretaría de 

Seguridad Pública 
330,491,742.74 1207 

Secretaría de la 

Juventud 
4,469,774.59 18 

Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social 

13,203,051.51 63 

  
El mantener un aparato burocrático con catorce secretarias se estima excesivo y en las actuales condiciones financieras por 

las que atraviesa el Estado de Colima resulta una pesada carga para el erario y los contribuyentes colimenses, pues 

compromete una inmensa cantidad de recursos públicos solo en el pago de gastos de operación.   
Estas dependencias pueden y deben fusionarse en razón de la materia que desempeñan, a fin de integrar en una misma 

secretaria dos o más entidades que tengan funciones y objetivos compatibles, análogos o que guarden relación entre sí, 

con el propósito de compactar la administración pública y hacerla más operativa y funcional, disminuyendo el gasto 

corriente.  
El fusionar secretarías también tiene la ventaja de hacer más ágil el ejercicio de la administración pública, incluso en 

términos de eficiencia, pues las funciones que actualmente desempeñan no desaparecerán, sino que se van a encuadrar en 

el marco de secretarias reestructuradas que las van a integrar y seguir realizando. 



Así, como parte de una propuesta que busca contribuir a resolver la problemática financiera imperante en el sector público 

colimense se plantean los siguientes cambios: 
1.- Las secretarías de Desarrollo Social, del Trabajo y la Juventud se integrarían en una sola dependencia para dar lugar a 

la conformación de la Secretaría de Desarrollo Social, del Trabajo y la Juventud.  
2.- La secretaría de Cultura se integraría dentro de la actual secretaría de Educación para dar lugar a la Secretaría de 

Educación y Cultura. 
  

3.- Las secretarías de Turismo y Planeación se integrarían dentro de la estructura de la vigente Secretaría de Fomento 

Económico para dar lugar a la Secretaría de Fomento Económico y Turismo. 
4.- Por su parte, la secretaría de Seguridad Pública, siguiendo el esquema de organización federal, quedaría incorporada 

dentro de la Secretaría General de Gobierno. 
Así, la administración pública centralizada quedaría integrada por sólo ocho secretarias, más la Procuraduría General de 

Justicia del Estado que permanece sin cambios, siendo las siguientes: 
    1.        Secretaría General de Gobierno. 
    2.        Secretaría de Finanzas y Administración. 
    3.        Secretaría de Desarrollo Social, del Trabajo y la Juventud. 
    4.        Secretaría de Desarrollo Urbano. 
    5.        Secretaría de Desarrollo Rural. 
    6.        Secretaría de Educación y Cultura. 
    7.        Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
    8.        Secretaría de Fomento Económico y Turismo. 

La compactación administrativa que se propone permitiría de entrada generar un ahorro aproximado de 120 millones de 

pesos al gasto corriente y operativo anual del gobierno del Estado, lo que ayudaría en mucho a nivelar la brecha entre los 

ingresos y el gasto, y se contaría con recursos libres para orientarlos al gasto social y las inversiones productivas.  
Ello sin perjuicio de que más adelante también se avance en la reforma al sistema estatal de pensiones y jubilaciones de los 

servidores del sector público del Estado de Colima y sus municipios, la cual tampoco se puede seguir postergando mucho 

tiempo, y que de concretizarse ayudaría a mejorar notablemente la problemática financiera que mantiene Colima.  
Es por ello que se le formula al gobernador del Estado y a los integrantes de la Legislatura Estatal esta propuesta, a fin de 

que la misma sea valorada y se puedan consensar las reformas legislativas y cambios administrativos pertinentes para 

sacar adelante la urgente compactación del aparato gubernamental y la disminución del gasto corriente que contribuya a 

resolver la situación de complejidad administrativa y financiera prevaleciente.  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con ánimo propositivo y constructivo, tengo a bien plantearles lo siguiente: 
PRIMERO.- Impulsar una urgente y prioritaria REFORMA PARA COMPACTAR LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

ESTATAL, proponiéndose disminuir el número de secretarías que componen el actual gobierno del Estado, para pasar de 

catorce a ocho, en los siguientes términos: 
    1.        Secretaría General de Gobierno (absorbería Seguridad Pública). 



    2.        Secretaría de Finanzas y Administración (sin cambios). 
    3.        Secretaría de Desarrollo Social, del Trabajo y la Juventud (compactaría las actuales secretarías de Desarrollo Social, del 

Trabajo y la Juventud en una sola dependencia). 
    4.        Secretaría de Desarrollo Urbano (sin cambios). 
    5.        Secretaría de Desarrollo Rural (sin cambios). 
    6.        Secretaría de Educación y Cultura (integraría a la secretaría de Cultura dentro de la actual secretaría de Educación). 
    7.        Secretaría de Salud y Bienestar Social (sin cambios). 
    8.        Secretaría de Fomento Económico y Turismo (integraría a las secretarías de Turismo y Planeación dentro de la actual 

Secretaría de Fomento Económico). 
SEGUNDO.- Construir los acuerdos políticos necesarios entre el gobierno del Estado y la Legislatura para llevar a cabo la 
compactación administrativa que se propone, pues se trata de atender la crisis financiera por la que atraviesa la 
administración pública, la cual debe considerarse un asunto prioritario para nuestra entidad por encima de cualquier otro. 
Atentamente. Colima, Colima a 7 de agosto de 2013.Mariano Trillo Quiroz. Diputado local y dirigente del partido verde 
ecologista de México en el Estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. En el uso de la voz el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso diputado presidente, hago uso de la tribuna, a partir de la propuesta que 
presenta el Dip. Mariano Trillo a todos los integrantes de este H. Congreso del Estado y al propio ejecutivo del Estado de 
reordenamiento de las finanzas públicas del estado, el propósito es bueno, sin embargo, el planteamiento como grupo 
parlamentario del PRI al entregárnoslo de manera inicial en la sesión nos dimos a la tarea de analizar, compartir con todos 
ustedes que no coincidimos con la viabilidad de la propuesta y lo puntualizo con claridad. Como diputados protestamos 
“cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado y las leyes que de ella emanen”, en resumen la propuesta que presenta el 
Dip. Trillo, es la supresión de 500 plazas del Gobierno del Estado, así de claro, para no darle muchas vueltas y esa propuesta 
es contraria a derecho, por lo cual es inviable y como Grupo Parlamentario del PRI tenemos un gran sentido de 
responsabilidad. Primero.- de la lectura y del cuadro que nos presenta, para ahorrar 120 millones no solamente se 
funcionarían, se ocupan suprimir todas las plazas, así de claro, y son 500 ¿cuáles son? de una vez se las comparto porque 
conocemos el tema muy a fondo, me parece que al diputado no le dieron la información completa y es importante que la 
conozca, primero: la fusión de las secretarías siempre y cuando no afecten el funcionamiento de las funciones podría ser 
viable, la supresión de las plazas tienen inviabilidad absoluta y lo digo con claridad, la Ley de los Trabajadores al servicio del 
Gobierno y Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima,  se violentaría por todos los diputados, lo 
cual nos daría un revés más grave para las finanzas del Estado, lo establezco con claridad. El artículo 9 de la ley de los 
trabajadores lo establece ..ah perdón, les voy a explicar cuántos de los 500 cómo está distribuido, porque si conocemos el 
presupuesto, la Secretaría de Planeación efectivamente tiene 60 plazas, la Secretaría de Cultura, pero nada más decirles que 
de esas plazas en la Secretaría de Cultura, hay 167 en Turismo 46, en la Secretaría de Seguridad Pública 1,207 que ahí 
solamente tocaría 146 para complementar las 500 y la cantidad que plantea ahorrar. La Secretaría de la Juventud 18, y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 63. De las cuales 252 son sindicalizadas, de base sindicalizadas y 116 son policías, 
elementos de seguridad, 116. Porque en la Secretaría de Seguridad tendrían que suprimirse 146 de las cuales, de ellas 30 
son el Secretario, Directores o que tendrá que quedar de la Policía Estatal, difiero, pero tendrían que suprimirse todas las 
áreas administrativas que son el resto de sindicalizados y confianza.  Finalmente la propuesta es suprimir 500 plazas. De las 
252 sindicalizadas, primero: hay un derecho que establece el artículo 9, que dice: Los trabajadores de base serán 



inamovibles. Se entiende por inamovilidad el derecho que gozan los trabajadores a la estabilidad en su empleo y a no ser 
separado sin causa justificada. Podrá argumentarse causa justificada a la cual no la contempla la ley como tal, la falta del 
presupuesto o el ahorro en las finanzas, no la contempla, pero más aún, está todavía más respaldado el derecho de la 
estabilidad en el artículo 69 de la misma ley en el capítulo V que dice  De las obligaciones de las Entidades públicas, artículo 
69 Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones laborales con sus trabajadores: XI.          Reinstalar a los 
trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar el pago de los sueldos caídos, a que fueren 
condenados por laudo ejecutorial. En los casos de supresión de plazas, todavía es más enfática la Ley. En el caso de la 
supresión de plazas. El trabajador tendrá derecho a optar para que se le otorgue otra similar o recibir la indemnización 
correspondiente; o sea, la plaza de los sindicalizados no se pueden suprimir por ley, por lo tanto si las suprimes, tendríamos 
252 demandas y en un futuro el laudo de reinstalación y el pago de salarios caídos, lo cual conllevaría en un gasto mucho 
mayor para el estado y me parece no solamente algo violatorio de la ley sino una irresponsabilidad de los diputados, en el 
mismo documento, señala el Diputado Trillo que pasaría con las otras 248 restantes, 116 policías tendrían que suprimirse, 116 
plazas, pero también se tiene que indemnizar a los policías y se tendría que indemnizar conforme a la ley también a los 
funcionarios de este año y luego el ahorro no sería, se iría contra las finanzas del estado, entonces, requerirá de un mayo 
análisis, una mayor reflexión y el propósito de reordenar las finanzas del estado y del legislativo, la tendremos que atender, sin 
embargo la propuesta que presenta el Dip. Mariano Trillo, me parece inviable por las razones expuestas en esta tribuna, es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado, tiene la palabra el Dip. Trillo. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente, compañeros Diputados, en lo personal entendemos la 
posición del Diputado Martín, no puede, convertirse en juez y parte, él es representante sindical, no puede aprobar una 
medida dolorosa, pero necesaria para el gobierno, estaría  incurriendo una deslealtad con los sindicalizados, lo entendemos, 
finalmente no es culpa de la gente de Colima que el compañero Martín llegue como Diputado a defender al pueblo y también 
tenga que defender a los sindicalizados,  lo entendemos claramente, eso no está en tela de juicio, pero quiero aclararle al 
compañero Martín y a todos ustedes, que nosotros no estamos pidiendo  que se viole la Ley, ni queremos imponer una 
modificación a la ley a chaleco,  es por eso que esto es una propuesta para que sea modificada y corregida, tampoco somos 
un modelo de perfección y lo dije de buena Fe, es que le entremos al tema, la gente que sea separada o no recontratada en la 
compactación de secretarías tendrá que recibir 3 garantías importantes y lo he dicho públicamente: la primera es que tendrá 
que ser liquidado conforme a la ley, la segunda: es que tendrá que tener de entrada la garantía de un paquete de PYME 
estatal y la tercera: un paquete para que se pueda convertir en empresario a nivel federal, es decir, todo es posible, lo que no 
es posible es sacarle al bulto como dicen, porque los problemas en la administración los tenemos y quiero cerrar mi 
intervención porque quiero que sea muy breve  y decirles les reitero lo que aquí les digo en tribuna, más temprano que tarde 
tendremos que entrar al tema del quebrantado a las finanzas y la única manera que tenemos para que las finanzas sanas en 
el gobierno se lleven hasta el final de este  sexenio es hacer medidas que ahorita parecen dolorosas pero que al final de 
cuenta nos van a permitir salir con la frente en alto ante la gente de Colima, es cuanto compañeros Diputados. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. No habiendo más intervenciones de diputados presentes, en el 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 
día 13 de agosto del 2013 a partir de las once horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión siendo las veinte horas con cuarenta minutos del día 8 de 
agosto del 2013 declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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