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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS 
SANTOS Y GRETEL CULIN JAIME. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número veinticuatro, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones; del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum  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 veintitrés, celebrada el 26 de febrero del año 2013; 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, por el que se adiciona 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 Comala, Colima; así como, por el que se reforma el artículo 
transitorio tercero 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 Armería, Colima; por el que se 
reforma el artículo segundo transitorio y se adiciona el artículo tercero transitorio, ambos 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 Ixtlahuacán, Colima y por el que se adiciona el artículo transitorio 
tercero 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; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
constitucionales, relativo a la iniciativa por la que se reforma la fracción IX, el inciso b), de la fracción X, se 
adiciona la fracción XI y se deroga el inciso c), de la fracción X, todos del apartado a, del artículo 25, del Código 
Penal para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Protección Civil, 
relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 174 bis, 174 bis 1 y 174 bis 2, de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa por la que se adiciona el 
artículo 143 bis, del Código Penal para el Estado de Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las 
iniciativas, la primera, por la que se reforma y adiciona los artículos 56, 57, 86 y 92, todos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; y la segunda, por la que se reforman los artículos 57 y 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el artículo 44 de su Reglamento; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por las Comisiones de Educación y Cultura y de Equidad y Género y Jefas de Familia, relativo al 
acuerdo que contiene  la lista de las mujeres acreedoras a las Preseas en Honor a su Trayectoria y Mérito 
Ejemplar Destacadas en el Ámbito Político, Social, Cultural y Empresarial del Estado de Colima,   de 
conformidad a lo que establece la ley de la materia; XI.- Asuntos Generales; XII.- Lectura del decreto de 
clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; XIII.- Lectura,    discusión    y    aprobación    en    su   caso, 
del  acta  de la presente sesión; XIV.- Clausura formal del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Esta a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra  la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
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DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Después de la lista. 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 levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad  de los Diputados presentes. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo al 
pase de lista de los Diputados presentes. Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; 
Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; 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. el de la voz Noé Pinto de los Santos; 
Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando 
Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo 
Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Ciudadano Presidente, informo a 
usted que están presentes 20 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea. Ciudadano Presidente, 
informo a usted también que están ausentes cinco Diputados con justificación y son los siguientes Diputados, la 
Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la Dip. Yulenny Guylaine Cortés León, la Diputada Gretel Culin Jaime y 
el Diputado Héctor Insúa García. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse 
de píe para proceder a la declaratoria de la instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, 
siendo las trece horas con veinte minutos del día veintiocho de febrero del año 2013, declaro formalmente 
instalada esta Sesión. Pueden sentarse. Antes de continuar con la presente sesión y en virtud de la ausencia de 
las Diputadas Secretaría Gretel Culin Jaime y  de la Diputada Suplente, Yulenny Guylaine Cortés León, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 29 de su 
Reglamento, procederemos a elegir a los Diputados Secretario  propietario y suplente faltantes, para tal efecto 
instruyo al Diputado Secretario distribuya las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Solicito al Diputado Secretario  pase lista de presente a fin de llevar a cabo la votación 
secreta. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Con todo gusto Diputado. A continuación pasamos lista de presentes, 
para que pasen a depositar a la urna su votación. Dip. José Antonio Orozco Sandoval; deposite su papelito 
Diputado, no es nominal. Dip. Oscar A. 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. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal 
Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; 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. ¿Falta algún Diputado o Diputada por pasar a dejar su boleta en la 
urna?  ¿Falta algún Diputado o Diputada por pasar a dejar su boleta en la urna?  Pasa a votar la Mesa directiva. 
Dip. El de la voz, Noé Pinto de los Santos, Diputado Presidente, Heriberto Leal Valencia.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Solicito al Diputado Secretario lleve a cabo el escrutinio de votos y de a conocer 
el resultado del mismo.  
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DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Informo Diputado Presidente que se han emitido 19 votos a favor de los  
Diputados Esteban Meneses Torres, y Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que funjan como Secretario Propietario 
y Suplente, respectivamente de la Mesa Directiva que presidirán en la presente sesión ordinaria. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 19 
votos la elección de los Diputados Esteban Meneses Torres y Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que funjan  
como Secretarios Propietario y Suplente de la Mesa Directiva, por lo tanto le suplico pase a tomar su lugar en el 
Presídium al Diputado Esteban Meneses Torres. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintitrés, celebrada el día 26 de febrero 
del presente año. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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. LEAL VALENCIA.  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 a 
la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 
Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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 que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta 
de referencia. 

DIP. SRIO. MENESES TORRES. 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. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
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 SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTICUATRO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número CAP/131/13 de fecha 25 de febrero del año en curso, suscrito por el C.  Luis Manuel Torres 
Morales, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública del mes de Enero de 2013 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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Oficio número CAP/132/13 de fecha 25 de febrero del año en curso, suscrito por el C.  Luis Manuel Torres 
Morales, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública Anual 2012 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número TES-012/2013 de fecha 25 de febrero del año en curso, suscrito por el C. C.P. Ramón García 
Hernández, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública Anual 2012 de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Oficio número SHA-80/2013 de fecha 08 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. Virgilio Mendoza 
Amezcua y Jorge Nava Leal, Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima, mediante el cual informan que por Acuerdo aprobado por el Cabildo solicitan autorización al 
H. Congreso del Estado para otorgar un estimulo fiscal en el ejercicio 2013 a los contribuyentes que paguen los 
derechos de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Colima, Col., 28 de febrero de 
2013. 

DIP. LEAL VALENCIA. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá dar lectura al 
dictamen por el que se adiciona 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 
Comala, Colima; así como, por el que se reforma el artículo transitorio tercero 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 Armería, Colima; por el que se reforma el artículo segundo transitorio y se 
adiciona el artículo tercero transitorio, ambos 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 
Ixtlahuacán, Colima y por el que se adiciona el artículo transitorio tercero 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. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
Derivado de que el dictamen que se presenta hoy es motivado por iniciativas, fueron presentadas por los 
compañeros Diputados aquí en el Pleno, y nos dieron conocimiento pleno de las mismas, y por haber sido 
turnada con antelación, la propuesta del dictamen, y con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos del  presente  dictamen, para leer únicamente los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo, para posteriormente pasar a su discusión y votación en su caso. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los Diputados 
presentes.  
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, para que inicie con 
la lectura de los artículo resolutivo y transitorio del dictamen que nos  ocupa. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputado  Presidente. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.  
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente cuatro Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que reforman y 
adicionan diversos artículo transitorios de las Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 
Armería, Comala, Ixtlahuacán y Tecomán, y 

Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

DICTAMEN 

“PRIMERO.- Se adiciona el Artículo Tercero Transitorio, ambos 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 Comala, Colima, para quedar como sigue: 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEGUNDO.- …… 

ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los usuarios que paguen, en el primer semestre del 
ejercicio fiscal 2013, los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas 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 primer semestre del ejercicio 2013 y anteriores, en los periodos y 
porcentajes que a continuación se establecen: 

 
PERIODO MARZO A ABRIL MAYO A JUNIO 
BASE 100% 80% 

  
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el Organismo Operador 
Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
  

SEGUNDO.- Se reforma el Artículo Transitorio Tercero 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 
Armería, Colima, para quedar como sigue: 

TRANSITORIOS 

PRIMERO al SEGUNDO.- . . . . . 

TERCERO.- Para el ejercicio fiscal 2013, el beneficio a que se refiere el artículo 22 de esta Ley, se amplía hasta 
el 30 de abril del citado año, además de no generar los recargos correspondientes en dicha prórroga.   
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TERCERO.- Se adiciona 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 
Ixtlahuacán, Colima, para quedar como sigue: 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO al ARTÍCULO SEGUNDO.- . . . . . 

ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los usuarios que paguen, en el primer semestre del 
ejercicio fiscal 2013, los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas 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 primer semestre del ejercicio 2013 y anteriores, en los periodos y 
porcentajes que a continuación se establecen: 

 
PERIODO MARZO A ABRIL MAYO A JUNIO 
BASE 100% 80% 

  
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el Organismo Operador 
Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
 
CUARTO.- Se adiciona el artículo Transitorio Tercero 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: 
 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO al ARTÍCULO SEGUNDO.- . . . . . 

ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los usuarios que paguen, en el primer semestre del 
ejercicio fiscal 2013, los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas 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 primer semestre del ejercicio 2013 y anteriores, en los periodos y 
porcentajes que a continuación se establecen: 

 
PERIODO MARZO A ABRIL MAYO A JUNIO 
BASE 100% 80% 

 

Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el Organismo Operador 
Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
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.  Por la  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Dip. 
José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores 
Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barjas Yescas Vocal y el de la voz Oscar A. Valdovinos Anguiano 
Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136  de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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, recordándoles que con fundamento en lo establecido en el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y 
votar por separado en lo particular algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en virtud de no 
haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado ningún artículo del dictamen que nos 
ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, sobre si se admite que el 
presente documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo particular.  

DIP. SRIO. MENESES TORRES. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si todo el documento se vote en un solo acto, en lo general y en lo particular, en virtud de no existir 
reserva alguna. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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 en un solo acto, en lo general 
y en lo particular del dictamen que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen 
que nos ocupa. Los Diputados que estén por la afirmativa.   

DIP. SRIO. MENESES TORRES. Los Diputados que estén por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta alguna Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIO. MENESES TORRES. Meneses, por la afirmativa  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto su servidor,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido  20 votos a favor en 
lo general y en lo particular del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MENESES TORRES. De igual forma le informo Presidente que no hubo ningún voto en en contra. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos 
en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
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por el que se reforma la fracción IX y se deroga el inciso c), de la fracción X, todos del apartado A, del artículo 
25 del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 
 

 DIP. GARCÍA ARIAS.  Con su permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción IX, el inciso b) de la 
fracción X, adicionar la fracción XI, y derogar el inciso c) de la fracción X, todos del apartado A) del artículo 25 
del Código Penal para el Estado de Colima, y 

C O N S I D E R A N D O 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3690/012, del 21 de agosto de 2012, 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 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, de la quincuagésima Sexta Legislatura, relativa a reformar la 
fracción IX, el inciso b) de la fracción X, adicionar la fracción XI, y derogar el inciso c), de la fracción X, todos del 
apartado A) del artículo 25 del Código Penal para el Estado de Colima.  

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

El Código Penal como instrumento jurídico que contiene las conductas que se consideran delictivas y que 
atentan contra la integridad y seguridad de las personas, la paz y el orden social, debe prever a la vez, las 
penas y medidas de seguridad que servirán de sanción  para los sujetos que llevan a cabo estas conductas 
delictivas, en este sentido, actualmente el Código Penal las contempla en su artículo 25, que la letra señala: 
 

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

A) PENAS: 

I.- Prisión: 

II.- Multa; 

III.- Reparación del daño; 

IV.- Inhabilitación de derechos o funciones;  

V.- Publicación de sentencia; 

VI.- Decomiso; 

VII.- Prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella;  

VIII.- Amonestación;  

(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 1994) 

IX.- Trabajar a favor de la comunidad, y  

(ADICION, P.O. DE 9 DE JULIO 1994) 

X.- Sanciones aplicables a las personas morales: 

a).- Prohibición de realizar determinadas operaciones; 

b).- Disolución; 
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c).- Las demás que este Código prevenga. 

B).- MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

 I.- Tratamiento en Internación; 

II.- Tratamiento en libertad vigilada 

Como se infiere, el citado artículo es especifico al señalar las penas y medidas de seguridad aplicables a los 
sujetos activos que son penalmente responsables, es decir,  los tipos penales no deberán contener penas o 
medidas de seguridad que no se encuentre establecida dentro del conglomerado establecido en el artículo 25. 
 
Sin embargo, consideramos que es necesario mejorar la relación de dicho artículo y específicamente de la 
fracción IX del inciso A y la fracción X del inciso b), pues carecen de una debida técnica gramatical y legislativa. 
 
Asimismo, se propone adicionar una fracción XI al inciso A del multicitado numeral, para dejar una cláusula 
abierta contenida en el inciso c) de la mis fracción X, y sea así aplicable para todo tipo de personas, tanto 
físicas como morales, porque en los términos como se encuentra redactada actualmente, esta cláusula abierta 
sólo aplica para las personas morales. 
 
Con la presente reforma se pretende dar sustento a las penas y medidas de seguridad que se encuentran 
establecidas en diversos tipos penales vigentes, pero que no se encontraban previstas por el artículo 25, 
además, con estas medidas se estaría permitiendo que se establezcan diferentes penas o medidas de 
seguridad sin la obligación de que se encuentren en las contenidas por dicho artículo. 
 

TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa de ley con proyecto de decreto que 
propone reformar la fracción IX, el inciso b) de la fracción X, adicionar la fracción XI, y derogar el inciso c), de la 
fracción X, todos del apartado A) del artículo 25 del Código Penal para el Estado de Colima, esta Comisión 
dictaminadora la considera procedente al dar orden y perfeccionar la redacción de dicho numeral. 

El artículo 25 del Código Penal establece las penas y medias de seguridad que las autoridades judiciales deben 
imponer a las personas, que tras un debido procedimiento jurisdiccional, son declaradas penalmente culpables 
por la comisión de algún tipo penal, teniéndose que acreditar los elementos del delito y la presunta 
responsabilidad. 

Que en materia penal, por disposición constitucional, se encuentra prohibido imponer por simple analogía y, aún 
por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. En ese sentido, es vital que el artículo 25 del citado ordenamiento, contenga el listado correspondiente de 
las penas y medidas de seguridad que imponen como sanción los delitos que conforman este Código sustantivo 
penal. 

Por lo anterior, es oportuno derogar el inciso c), de la fracción X, del apartado A) del multicitado numeral, para 
crear una fracción XI, en la cual de manera genérica se  contengan como penas y medidas de seguridad las 
que se prevean de manera particular en cada uno de los tipos penales, con la intención de no ser casuistas y 
darle sustento jurídico a las penas y medidas de seguridad que si bien, se encuentras previstas por algún delito, 
las mismas no están integradas dentro del listado conformado por el artículo 25. 

Con la reforma que se analiza en el presente dictamen, se está dotando de certeza jurídica y sustentabilidad a 
las diversas penas y sanciones que establece el Código Penal, además de no limitar la posibilidad de 
establecer aquellas que se consideren adecuadas para sancionar las conducta ilícitas que se tipifican en este 
ordenamiento legal. 

Sin embargo, en el artículo único del proyecto de decreto que integra la iniciativa de ley en dictamen, el iniciador 
no señala de manera exacta la reforma que propone en su exposición de motivos, por esta razón la Comisión 
que dictamina haciendo uso de las facultades que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo propone perfeccionar lo propuesto y adicionar una fracción XI al apartado A) del artículo 
25 que  contenga la cláusula abierta para la aplicación de penas y medidas de seguridad.         
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DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción IX; derogar el inciso c), de la fracción 
X; y adicionar la fracción XI, todos del apartado A), del artículo 25 del Código Penal para el Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 

ARTICULO 25.- …… 

A) …… 

 I a la VIII.- ……  

 IX.- Trabajar a favor de la comunidad;  

 X.- …… 

 a).- …… 

 b).- …… 

 c).- DEROGADO. 

 XI.-Las demás que este Código prevenga. 

B).- …… 

 I.- …… 

II.- …… 

TRANSITORIO 

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección Colima, Col., 27 de febrero 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. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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. Los Diputados que estén por la 
afirmativa.   

DIP. SRIO. MENESES TORRES. Los Diputados que estén por la negativa. 



 11 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta alguna Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIO. MENESES TORRES. Esteban Meneses, por la afirmativa  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. El de la vos Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. El Diputado Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 18 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MENESES TORRES. De igual forma también le informo que no hubo ningún voto en abstención y 
ningún voto en contra.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo que adiciona el artículo 174 Bis, 174 Bis 
, y 174 Bis2 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ.  Con su permiso Diputado Presidente.   
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.  
 
A las Comisiones Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Seguridad Pública, Protección Civil, 
Prevención y Readaptación Social, ahora Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, les fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
adicionar los artículos 174 Bis, 174 Bis 1 y 174 Bis 2, a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado 
de Colima, y  
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3754/012, del 31 de agosto de 2012, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, ahora Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el 
Diputado José Manuel Romero Coello y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del partido 
Revolucionario Institucional, relativa a adicionar los artículos 174 Bis, 174 Bis 1 y  174 Bis 2, a la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
 
El Congreso del Estado,  mediante Decreto 73 de fecha 19 de Enero de 2010, aprobó la Ley  del Sistema de 
Seguridad Pública para  el Estado de Colima, misma que fue publicada el 23 de Enero del mismo año en el 
Periódico Oficial de “El Estado de Colima”,  que tuvo como principal objeto  formular una estrategia de 
prevención de los delitos, pero también de su investigación y persecución, todo ello, transformando las 
corporaciones policíacas en instituciones sólidamente capacitadas, profesionales, honestas, eficaces y 
confiables. 
 
La Ley que nos ocupa, también establece las bases de Coordinación del Sistema Estatal de manera 
homologada con el Nacional en materia de Seguridad Pública, en la que se especifica, cuando menos, varios 
elementos como son los referentes a selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; la carrera policial; el servicio de carrera 
para ministerios públicos y peritos y la certificación de los elementos de policías y agentes del ministerio público, 
todo ello con la finalidad de garantizar mejores elementos policiacos que presten un mejor servicio de seguridad 
pública para la sociedad en general. 
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Un aspecto importante  que es prudente mencionar, es que la Ley  del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
de nuestro Estado menciona en el capítulo de derechos de los integrantes de los cuerpos  de policía que uno de 
sus derechos es la de recibir estímulos, claro es siempre y cuando cada uno de los elementos cumpla  a 
cabalidad con sus derechos y obligaciones,  especificando en el capítulo correspondiente a los estímulos  entre 
los cuales están los que corresponden a; iniciar  y realizar la carrera de policía y a obtener ascensos, y no 
podrán ser privados del derecho de permanecer en el empleo respectivo, salvo en los casos y mediante el 
procedimiento previsto en esta Ley; y cierra el capítulo señalando que e l otorgamiento de estímulos, 
reconocimientos y premios para los integrantes de los cuerpos preventivos, podrá hacerse en vida o con 
posterioridad al fallecimiento de los mismos, conforme a las disposiciones que correspondan, para fomentar la 
permanencia en el cargo, la lealtad y la vocación del servicio, así como para exaltar el desempeño 
sobresaliente o la participación en acciones relevantes.  
 
Por tales circunstancias en la presente reforma, como un estímulo para los integrantes activos,  incapacitados y  
caídos de las instituciones policiales  en nuestro Estado, incluyendo a los custodios que forman parte del 
derecho penitenciario,  consistente  en el otorgamiento de  becas a sus hijos legalmente reconocidos,  con la 
finalidad de que estas acciones motiven a éstos Servidores Públicos  para que los mismos  sigan velando por  
la seguridad de los ciudadanos a través del respeto a los derechos humanos. 
 
No solo es trascendente estimular a los hijos de los cuerpos policiales en activo, sino también apoyar e 
incentivar  a los hijos de los policías incapacitados o  caídos  en actos de servicio, quienes de una manera u 
otra arriesgaron uno de las garantías más preciadas del hombre como lo es el derecho a la vida a o la 
integridad personal con el objeto de salvaguardar el orden público, situación que sería realmente  significativa 
para los hijos de esos integrantes del sistema de seguridad pública, pues tendrían la oportunidad de seguir 
estudiando y poder adquirir una profesión que aportaría más a nuestro Estado de esa manera y no formar parte 
del desempleo o de jóvenes que  no realizan actividades productivas. 
 
El modus operandi para el otorgamiento de becas sería la creación de un Comité de Becas que sería el 
facultado para el debido análisis de selección y operatividad de entrega de de dichas becas. A los hijos 
beneficiarios que  cumplieren con los requisitos que se establezcan las correspondientes Reglas de Operación 
que para tales efectos se expidan. 
 
El objetivo del otorgamiento de becas es incentivar la educación y formación profesional de los hijos de los 
elementos operativos, que cuenten con un promedio de aprovechamiento escolar mínimo de 8.5 (ocho punto 
cinco), en escala de 0 a 10, en los niveles de educación primaria, secundaria, preparatoria y/o media superior y 
superior, y como consecuencia, motivar en los Cuerpos de Seguridad Pública Estatal, su permanencia y el 
eficiente desempeño en el servicio, observando en todo momento los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
Dentro de ese contexto, es necesario ampliar las oportunidades educativas que se le brindan a los hijos y 
viudas de miembros de la Policía en nuestro Estado, que han perdido la vida en el cumplimiento del deber, por 
condiciones de salud o accidentes relacionados en el desempeño de sus funciones. Además esta oportunidad 
debe ser extendida a aquellos casos, en que estando francos de servicio, le sobreviniere la muerte como 
consecuencia de su intervención para evitar la comisión de un delito. 
 
A la luz de estas consideraciones,  el Poder  Legislativo del Estado  de Colima considera que es conveniente y 
necesario autorizar la concesión u otorgamiento  de becas para el pago de matrícula en cualquiera de las 
instituciones públicas del sistema de educación  media superior y  superior a los hijos de policías  que estén 
cursando estudios. De igual forma, estas becas para el pago de matrícula en estas instituciones educativas 
aplicarán cuando el policía activo, incapacitado  o que   fallezca por condiciones de salud, accidentes 
relacionados al desempeño de sus funciones y cuando, estando franco de servicio, le sobreviniere la muerte 
como consecuencia de su intervención para evitar la comisión de alguna actividad delictiva. Estas becas para el 
pago de la matrícula serán otorgadas siempre y cuando cumplan con los requisitos o criterios de admisión y 
retención de la institución académica, así como de los requisitos que de manera directa les solicite el Instituto 
de Becas del Gobierno del Estado de Colima. 
 
TERCERO.- Después del estudio y análisis correspondiente a la Iniciativa de Ley materia del presente 
dictamen, esta Comisión dictaminadora considera de carácter prioritario la entrega de apoyos y estímulos a los 
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agentes de seguridad pública, que sean proporcionales a sus loables esfuerzos, y que logren, en lo máximo, 
proveer a ellos y a sus familias de una mejor calidad de vida. 
 
En virtud de lo anterior, con la recientemente Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima 
se estableció un capítulo que concentra específicamente disposiciones legales correspondientes a reconocer 
los derechos de los integrantes de los cuerpos de policía preventiva, entre las que destaca precisamente, el 
otorgamiento de estímulos, disposición que a la letra señala lo siguiente:      
 
ARTÍCULO 167.- Son derechos de los integrantes de los cuerpos de policía preventiva: 
 

I. Obtener estímulos y condecoraciones, así como gozar de un trato digno y decoroso; 
 
En este sentido, es relevante la intención del iniciador, al pretender establecer mediante la adición de los 
artículos 174 Bis, 174 Bis 1 y 174 Bis 2 a la precitada ley, la concesión de becas destinadas al pago de 
matrícula en cualquiera de las instituciones públicas del sistema de educación media superior y  superior a los 
hijos de policías que estén cursando estudios y que no rebasen los 24 años de edad. 
 
Propuesta que sin lugar a dudas representa un gran beneficio para los agentes de seguridad pública, al apoyar 
directamente su economía mediante la aportación, por parte de la Administración Pública Estatal, de recursos 
destinados a solventar los gastos académicos de sus hijos. Sin embargo, es oportuno señalar que esta acción 
ya se viene realizando, prueba de lo anterior son los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos del 
presente ejercicio fiscal ascendientes a un total de $42`000,000 M.N. para la entrega de becas, que se han 
reflejado en alrededor de 984,000 becas destinadas a los hijos de policías, representando la citada cantidad, el 
90% de los recursos otorgados al Instituto de Becas, siendo únicamente el 10% restante utilizado para los 
gastos operativos de dicho Instituto. 
 
Asimismo, se considera sobre regular establecer en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Colima la creación de un Comité de Becas con facultades específicas para el debido análisis de la selección y 
operatividad de entrega de dichas becas a los hijos beneficiarios, siendo que, como se señaló en supralíneas, 
estas facultades se encuentran otorgadas al Instituto de Becas, que ha sido el encargado de realizar la entrega 
de becas a los hijos de los policías conforme a sus lineamientos. 
 
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Por los motivos expuestos en el considerando Tercero del Presente Dictamen, se 
desecha la Iniciativa de Ley que contiene el Proyecto de Decreto, relativa a adicionar los artículos 174 Bis, 174 
Bis 1 y  174 Bis 2, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima.   

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal 
respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, por haberse desechado la 
propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa. 
Atentamente,  Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 27 de febrero de 2013, Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. Martín Flores Castañeda 
Secretario, Dip. Héctor Insúa García Secretario. Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Dip. Noé 
Pinto de los Santos, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano Secretario, Dip. Mariano Trillo Quiroz Secretario. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIP. SRIO. MENESES TORRES. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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. MENESES TORRES. Los Diputados que estén por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIO. MENESES TORRES. Esteban Meneses, por la afirmativa  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 17 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MENESES TORRES. De igual forma Presidente también le informo que no hubo ningún voto en 
abstención y ningún voto en contra.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 17 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa por la que se adiciona el 
artículo 143 Bis del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 
  
DIP. GARCÍA ARIAS.  Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados. 
 
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo 143 BIS 
en el Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero De los Delitos con Motivo de Tránsito de Vehículos del 
Código Penal para el Estado de Colima, para tipificar el delito de “prestación ilícita del servicio público de 
transporte” y, 
  
C O N S I D E R A N D O 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1007/010, de fecha 27 de julio de 2010, los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo 143 BIS en el Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo 
Primero De los Delitos con Motivo de Tránsito de Vehículos del Código Penal para el Estado de Colima, para 
tipificar el delito de “prestación ilícita del servicio público de transporte”, presentada por el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
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 “El Estado, constituye una organización político-jurídica, la cual se traduce a través de diversas actividades de 
contenido, forma y propósito, cuyo objetivo primordial es el bien común de sus componentes, además de que 
siempre debe ir en busca del desarrollo integral de su población, presente y futura. 
 

 Es obligación del Estado la prestación de determinados servicios públicos como lo es el de autotransporte, 
deber que se garantiza y reglamenta mediante una serie de ordenamientos que propician que este se 
desempeñe en un ambiente de armonía y paz social. 
 

 El ente jurídico denominado Estado, en atención al gran cúmulo de atribuciones y deberes, como lo es la 
prestación del referido servicio público, le torna difícil su desempeño con el exclusivo empleo de sus propios 
recursos, por lo que a causa de ello se ve en la necesidad de delegar o descentralizar el desempeño de las 
actividades citadas a favor de personas físicas o morales, lo que en el caso concreto se materializa a través de 
lo que actualmente llamamos “concesiones y permisos”. 
 

 En virtud de la delegación denominada descentralización por colaboración, se encuadra el servicio de 
autotransporte, mediante el cual el sujeto denominado concesionario o permisionario deberá estar bajo el 
control y vigilancia de la administración pública, a fin de que sean prestados en condiciones de eficiencia, 
seguridad y costos justos razonables, ya que el interés público así lo demanda y requiere. 
 

 Lo antes expuesto, no significa la renuncia o abandono de tales tareas por parte del Estado, ya que las 
atribuciones de las que derivan le siguen asignadas, lo que bajo este supuesto impide al particular, sea este 
ente físico o moral, realizarlas sin previa autorización. 
 

 El servicio de Transporte como bien se expuso en retrolíneas es un servicio público que el Estado tiene la 
obligación de garantizar, pues este es de considerable demanda en la actualidad. Como es bien sabido, la 
prestación de éste se satisface a través del otorgamiento de concesiones y permisos a particulares u 
organizaciones constituidas como entes jurídicos que logran ajustarse a los lineamientos así dispuestos por la 
Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima y su respectivo Reglamento, personas que 
desempeñan una actividad lícita, en un ambiente de orden y seguridad jurídica, que a la vez se traduce en 
eficiencia y orden social. 
 

  Ahora bien, ¿Qué debemos entender por concesión?, La concesión es considerada un derecho temporal, sin 
que pueda ser a perpetuidad, porque ello significaría la transferencia de forma definitiva y en su totalidad de las 
funciones que le son propias y exclusivas al Estado. 
 

 De conformidad con el artículo 95 de la vigente Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima la concesión es “el acto administrativo mediante el cual el Ejecutivo del Estado, autoriza a una persona 
física o moral, con residencia en el Estado, la operación y explotación del servicio de transporte en las vías 
públicas”. Lo que significa que sólo los residentes colimenses pueden desempeñar el multicitado servicio, 
siempre que estos se ajusten a los lineamientos legales que regulan dicha actividad, y que por ende gocen del 
derecho que los autorice a prestar el servicio público de autotransportes en ausencia y representación del 
Estado. 
 

 Bajo esta tesitura y como consecuencia del gran auge que ha tenido y sigue teniendo el servicio de transporte 
en el Estado de Colima, y a pesar del control que se tiene de las concesiones y permisos expedidos hasta el 
momento, existen circulando por nuestras principales vías de comunicación, aquellos que han sido 
denominados por su operación ilegal como “piratas del transporte público”, que se dedican al servicio público 
sin autorización alguna, apartándose con ello de nuestro marco jurídico, desempeñando por ende una actividad 
irregular, que no solo vulnera al Estado de Derecho sino que atenta contra la seguridad de los usuarios de este 
servicio. 
 

 Aquellos que gozan de estos derechos previos a su disfrute tienen que ajustarse a una serie de lineamientos 
jurídicos que garanticen la prestación de este servicio de manera eficiente, con calidad y seguridad para los 
particulares. Una vez bajo el carácter de concesionario y permisionario, estos tienen la obligación de cumplir 
con los itinerarios, horarios, tarifas, entre otros, establecidos para la prestación de dicho Servicio Público, 
mientras que aquellos que son llamados “piratas del transporte público”, circulan libremente sin apego a los 
preceptos que regulan tal actividad, sin observar ninguna normatividad que de seguridad a los usuarios y sin el 
cumplimiento de los requisitos legales en la prestación del servicio, cometiendo arbitrariedades en perjuicio no 
sólo de los propios concesionarios sino también en contra de los usuarios de este demandante servicio. 
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 La irregularidad en este sentido origina una competencia desleal, que por supuesto a los concesionarios coloca 

en una gran desventaja, ya que estos tienen que llevar a cabo una serie de actos para la adecuada y debida 
prestación del servicio, cumpliendo con una serie de requisitos legales, como lo es renovación de la concesión 
respectiva, el gafete o tarjetón de identificación, contar con la póliza de seguro de pasajero y de 
responsabilidad civil de daños a terceros, además de conservar la unidad en buenas condiciones mecánicas y 
de mantenimiento, entre otros, lo cual no realizan los particulares no autorizados, conocidos como piratas de 
este servicio público, pues como se expuso, se encuentran apartados de nuestro marco legal, ocultos ante el 
ojo de la justicia. 
 

 Con dicha actividad no sólo se atenta contra el erario público, sino que también se refleja en el ingreso de los 
trabajadores del volante, concesionarios y permisionarios, que cumplen cabalmente con los requerimientos 
jurídicos que les son impuestos, tal como el pago de algunos derechos, así como a las inspecciones de las que 
son sujetos periódicamente por las autoridades administrativas competentes, condiciones y requerimientos a 
los que los “piratas del transporte público” nunca se apega. 
 

 La prestación del servicio público de transporte de forma irregular, es un problema que atenta contra el estado 
de Derecho, por lo que existe la necesidad imperante de tipificarla como delito en el Código Penal del Estado, 
posibilitando su sanción mediante querella necesaria de los grupos sociales organizados del sector y 
particulares interesados. 
 

 En nuestro Estado, este problema aún no se encuentra en su etapa de mayor gravedad, sin embargo Estados 
como Michoacán y Jalisco se ven ya seriamente afectados por esta actividad irregular, razón por la que 
proponemos esta reforma legal, a fin de evitar que este vaya en aumento, en perjuicio del interés social y el 
orden público. Motivo por lo que es necesario prever una medida que sancione el ejercicio de esta actividad de 
forma ilícita. 
 

 No omito señalar que la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima en sus artículos 
180 fracción IV, inciso a), y 182 fracción III, contemplan sólo una sanción económica y otra administrativa, 
respectivamente, a quien preste el servicio de transporte sin contar con la concesión, permiso o autorización 
correspondiente, así como la confinación del vehículo utilizado para tal servicio, sin embargo esta sanción no 
ha sido suficiente para evitar que este problema social aumente, virtud por la cual realizo propuesta de adición 
del artículo 143 BIS al Código Penal para el Estado de Colima. 
 

 Es de suma importancia advertir que el párrafo final del artículo 182 de la referida Ley del Transporte, da la 
pauta para que este Honorable Congreso del Estado pueda tipificar tan grave situación de los transportistas del 
servicio público en el estado, toda vez que señala que sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran las 
personas que proporcionen el servicio de transporte, sin concesión o permiso, se les aplicará una multa, es 
decir, este párrafo prevé la posibilidad de que se legislen otro tipo de responsabilidades para esos infractores 
de la Ley, sin necesidad de señalar otras sanciones pecuniarias, toda vez que éstas ya se encuentran en vigor, 
y se estaría en un exceso en la imposición y aplicación de la sanción económica.”  
  
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado el análisis y estudio correspondiente de 
la iniciativa relativa a adicionar el artículo 143 BIS al Código Penal vigente en la entidad, presentada por el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, expresa las 
siguientes consideraciones. 
  
El servicio de transporte público, en su modalidad de taxi, en el Estado de Colima se presta con una debida 
regularidad y calidad, dado que la labor de inspección y supervisión que realizan las autoridades encargadas 
de ese sector es constante, destacando además la disponibilidad que muestran los titulares de las 
concesiones, así como de los choferes que conducen y prestan de manera directa el servicio de taxi para la 
realización de éstas. 
 
Asimismo, para la obtención de una concesión de esta naturaleza, deben reunirse una serie de requisitos 
legales con determinadas particularidades, que permiten a su titular valorar el beneficio alcanzado y así prestar 
un servicio de calidad, ello con el fin de que no le sea cancelada la concesión recibida. 
  
Como el mismo iniciador lo refiere en la exposición de motivos de su propuesta, la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial del Estado, contiene un capítulo para determinar las sanciones a que se harán acreedores 
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aquellas personas que infrinjan sus disposiciones, particularmente a quienes presten el servicio de transporte 
público sin contar con la autorización correspondiente.  
  
En virtud de que la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, ya prevé las sanciones aplicables 
para inhibir y castigar a quienes presten el servicio de transporte público sin contar con la debida autorización, 
tanto de manera administrativa como económica, esta Comisión dictaminadora arriba a la conclusión de que no 
es necesario tipificar esta conducta, toda vez que la misma se encuentra debidamente regulada y sancionada. 
  
Con respecto a lo que señala el iniciador en cuanto a que el párrafo final del artículo 182 de la referida Ley del 
Transporte, da la pauta para que esta Soberanía pueda tipificar esta situación de los transportistas del servicio 
público en el Estado, toda vez que el mismo señala que: “sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran las 
personas que proporcionen el servicio de transporte, sin concesión o permiso, se les aplicará el monto máximo 
de la multa…”, contrario a lo que señala el iniciador, esta Comisión que dictamina, observa que efectivamente 
el párrafo último de ese artículo prevé una responsabilidad para quienes infrinjan lo que señala la propia 
fracción III de ese precepto, es decir, se refiere a una responsabilidad ya existente, a una responsabilidad ya 
establecida, la cual consiste en el confinamiento del vehículo, como se señala en el primer párrafo de ese 
numeral, y no que en el citado párrafo se prevea futuras sanciones, toda vez que la norma es abstracta, 
general y rige sólo lo que dispone, sin esperar próximas legislaciones.  
  
El propio iniciador reconoce en las últimas líneas de la exposición de motivos de su Iniciativa de Ley, que de 
señalar otras sanciones pecuniarias, se estaría en un exceso en la imposición y aplicación de la sanción 
económica, por lo que, de igual forma, se estaría cometiendo un exceso al tipificar la mencionada conducta, 
misma que se encuentra debidamente sancionada. 
  
Finalmente, esta Comisión que dictamina, determina que la Iniciativa de Ley que se estudia es inviable, porque 
existen los fundamentos legales y los mecanismos necesarios para sancionar a quienes infrinjan las 
disposiciones en materia de transporte público, así como la importante labor que realizan las autoridades 
competentes en la materia, además de que no existe claridad en el bien jurídico tutelado en la propuesta de 
delito que plantea el iniciador. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
133 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  
DICTAMEN 
  
ARTÍCULO UNICO.- Por los argumentos expuestos en el considerando Tercero, se desecha la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, por medio de la cual se propone adicionar el artículo 143 BIS en el Libro 
Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero De los Delitos con Motivo de Tránsito de Vehículos del Código 
Penal para el Estado de Colima, para tipificar la “prestación ilícita del servicio público de transporte. 
 
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, por haberse desechado la 
propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.” 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 27 de febrero 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. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MENESES TORRES. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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. MENESES TORRES. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIO. MENESES TORRES. Esteban Meneses, por la afirmativa  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 14 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MENESES TORRES. De igual forma también le informo que se emitieron 4 votos en abstención y 
uno en contra.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 14 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por la que se reforma y adicionan los artículos 
56, 57, 86 y 92, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la segunda por la que se reforman los artículos 
57 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 44 de su Reglamento. Tiene la palabra el Diputado 
Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA.  Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, amigos de los medios de comunicación, público asistente.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, dos iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, y   
 
C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2683/011, de fecha 25 de octubre de 2011, los Diputados Secretarios 
del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 56, 57, 86 y 92, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presentada por el Diputado Único del Partido del Trabajo, 
Olaf Presa Mendoza. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala expresamente que: “Como en 
muchas áreas y actividades del quehacer y conocimiento humano, el trabajo institucional ha evolucionado a 
partir  de los avances que la tecnología pone al alcance de las personas, facilitando información oportuna y de 
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calidad, propiciando con este acceso el conocimiento, el análisis y la libre discusión sobre asuntos  que son de 
gran importancia para la sociedad. 
 
La tecnología y el acceso a la información del conocimiento  van  mejorando nuestras vidas, nuestra calidad de 
trabajo, y nos presentan  opciones de un mayor y pronto rendimiento de nuestra función como representantes 
populares. 
 
Con tales posibilidades de información en las actividades públicas administrativas y de representación popular, 
se logra levantar consensos, indagar, investigar sobre el trabajo legislativo; de tal manera que lo que antaño 
requería de largo tiempo para obtener información, ahora es posible acceder a ella en menor tiempo: se  logra 
establecer  conferencias a distancia, debatir a través de la red  y  acceder a  información veraz sobre los  
asuntos  que atañen al Legislativo; es decir, existen todos los medios para  desarrollar un trabajo oportuno y 
profesional, eficaz y eficiente. 
 
A los beneficios que otorgan las tecnologías hay que agregar, sin embargo, acciones de tipo legislativo que 
permitan asegurar  legalmente la agilidad  del trabajo legislativo que beneficie a la sociedad.  
 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo  establece que las iniciativas para su reforma corresponden  a  los  
propios Diputados sin tener que ser  promulgadas por el Ejecutivo del Estado, y si bien  se señalan con claridad 
las instancias facultadas para presentar iniciativas, es necesario asegurar que estas tengan un proceso 
oportuno, de tal manera que si la Comisión o Comisiones no dictaminan en el plazo establecido, esto no sea 
impedimento para que  el pleno conozca de su contenido. 
 
La Ley Orgánica del Congreso del Estado  se expidió en 1994 y en 1997 fue objeto de importantes 
modificaciones que obedecieron a  la experiencia democrática que vivió a partir de este año  el Poder 
Legislativo por la  composición democrática y plural de su asamblea legislativa, las cuales, por la naturaleza del 
equilibrio  político, fueron alentadas por un consenso pleno; sin embargo, es necesario que se continúe con ese 
espíritu de innovación que se vea reflejado en  un trabajo  legislativo ágil y oportuno conforme lo demanda la 
sociedad colimense y su diversidad y complejidad económica, política, social y cultural. 
 
Ante la complejidad de los problemas propios de una sociedad cambiante que incorpora nuevos escenarios en 
su desenvolvimiento, no obstante esas importantes  reformas, también es cierto que  el trabajo legislativo debe 
ser expedito para superar el problema de rezago en la emisión de dictámenes por parte de las Comisiones 
legislativas, para erradicar la congeladora, calificativo ilustrativo que  revela estancamiento del trabajo legislativo 
y limita la propia agenda de trabajo que de manera natural impone la propia dinámica de la sociedad  
colimense. Además, ese rezago, afecta la propia agenda del legislador que presenta iniciativas conforme a 
diagnósticos específicos de las necesidades de la población, por lo que también le impide cumplir compromisos 
con sus representados. 
 
Los representantes ejercemos nuestra facultad de emprender mejoras en nuestras leyes a través de iniciativas 
que buscan la más amplia deliberación y consenso, pero  esa facultad debe ser seguida por la acción expedita 
del trabajo de las Comisiones y en el pleno: la discusión, la aprobación, la sanción, promulgación, publicación e 
iniciación de su vigencia; y es por eso que debemos adecuar nuestra Ley Orgánica para ayudar a que el 
proceso se cubra a cabalidad en tiempo y forma, se abata el rezago y se eliminen los diques o la manipulación 
política o facciosa en el trabajo de  Comisiones. 
 
Uno de los medios efectivos para modernizar, agilizar y profesionalizar el trabajo legislativo es incorporando en 
la Ley Orgánica la figura de la afirmativa ficta parlamentaria. 
 
La incorporación de esta figura del derecho parlamentario en la Ley Orgánica del Congreso del  Estado 
ayudaría a conseguir  consensos diligentes y oportunos, forzando de manera saludable el trabajo en las 
Comisiones para que estas emitan  en el plazo establecido sus resolutivos, y cuando no lo hicieren,  las 
iniciativas pasen directamente al pleno para  su votación. 
 
No se trata de  evitar o limitar la facultad que las Comisiones tienen de estudiar y dictaminar las iniciativas que 
conforme a su naturaleza les corresponda  resolver; sino de asegurar, en beneficio de la sociedad, que su 
trabajo sea ágil y oportuno y se ataje la perniciosa costumbre de que muchas iniciativas  con temática  de  
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actualidad,  sean enviadas a la incierta congeladora, con el riesgo de que  los asuntos que pretenden resolver, 
se agraven. 
 
La figura de la afirmativa  ficta parlamentaria  resolvería un problema que en la  historia legislativa ha etiquetado 
el trabajo legislativo en Colima con diques de tipo político que impiden su desarrollo y que lo hacen lento y poco 
productivo cuando se trata de resolver asuntos del momento: de la problemática  vigente de la sociedad 
colimense. 
 
Tener una figura  novedosa del derecho parlamentario en Colima no significa que automáticamente tengan que  
aprobarse las  iniciativas que las Comisiones no hayan dictaminado a tiempo, sino que de lo que se trata es que  
la Asamblea  las  vote cuando aquellas  hayan demorado su responsabilidad o bloqueen el flujo de trabajo. 
 
Consideramos que con la afirmativa ficta parlamentaria, iremos mejorando el marco legal y respondiendo a la 
sociedad colimense, que espera que  la propia labor  legislativa sea productiva, fluida y transparente.  Con esta 
figura la deliberación y la discusión de una iniciativa ya no dependerán  de la voluntad  absoluta de la Comisión 
o Comisiones que tengan que emitir su dictamen, sino que cuando se  rebase el plazo que establece  la propia 
Ley Orgánica, la Asamblea conozca y resuelva sobre  las iniciativas.” 
 
TERCERO.- Que mediante oficio número 2881/011 de fecha 16 de noviembre de 2011, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 57 y 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el artículo 44 de su Reglamento, presentada por el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
CUARTO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala expresamente que: 
 
1°.- La Ley Orgánica del Poder Legislativo, expedida por este Honorable Congreso en enero de 1999, 
estableció un plazo de 15 días hábiles para que las comisiones correspondientes procedieran a dictaminar los 
asuntos que le fueren turnados. La ley fue modificada en junio de 2004 para ampliar dicho plazo a 30 días 
hábiles, adicionando que la Asamblea tendría la facultad de ampliarlo indefinidamente. 
 
Congruente y en sujeción con dicho ordenamiento, su Reglamento señala en su artículo 44 una disposición 
similar. 
 
2°.- Ha sido una práctica lamentablemente viciosa e irresponsable, que las comisiones dictaminadoras no 
cumplan con los plazos señalados. Particularmente en la presente Legislatura, ha sido sintomático que dichas 
comisiones prolonguen indefinidamente el plazo previsto en la ley, sin que medie acuerdo de la asamblea al 
respecto. 
 
3°.- Con las propuestas e iniciativas del suscrito, varias comisiones, específicamente la de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, han sido particularmente indolentes para dictaminarlas, en los plazos legales 
ordenados. Algunos asuntos han sido objeto de un prolongado período de congelamiento: más de un año, sin 
que el presidente o los secretarios ni ningún órgano del Congreso, les llame la atención o los conmine a 
presentar los respectivos dictámenes. 
 
4°.- Esta situación irregular no pude continuar, sin el desdoro y la vergüenza consiguientes para la legislatura 
que producen en el pueblo de Colima. No es correcto ni decente que la mayoría que controla las comisiones, se 
pase por el arco del triunfo una disposición legislativa, cuando sus respectivos diputados protestaron, en su 
toma de posesión, el respeto a la ley. No podemos seguir mandando esos mensajes de importamadrismo a los 
ciudadanos colimenses. No podemos seguir con ese espectáculo denigrante, infantil, absurdo e inmoral. No es 
aceptable ni ético que los propios diputados, quienes hacen la ley, den el ejemplo de que no la respetan, que se 
la pasan por debajo de sus narices. Esa actitud es intolerante, ya que si nosotros no cumplimos con la ley, con 
qué derecho podremos exigirles a las personas, que ellas sí la cumplan y la respeten. 
 
La cultura de la legalidad exige congruencia y decencia de parte de todos los servidores públicos, 
particularmente de los diputados, por ser nosotros los responsables de producirla. 
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5°.- Es oportuno ahora recordarles algo que nosotros mismos, los integrantes de esta Legislatura, aprobamos 
apenas el 11 de agosto pasado. Permítanme recordarles, porque parece que ya se les olvidó. 
 
La comisión que dictaminó la iniciativa de la Diputada priista, si priista, Mónica Adalicia Anguiano López, 
respecto de la Ley para la promoción de la cultura de la legalidad del Estado de Colima, fue la de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, que preside el priísta, si priísta, José Manuel Romero Coello, la misma 
que ha violado una y muchas veces la legalidad que dictaminó respetar, ya que me ha dictaminado varias 
iniciativa con meses y más de un año de retraso. 
 
Dijo esta comisión en su dictamen mencionado: “El apego a la legalidad, es uno de los principios claves en 
el proceso de formación de la ciudadanía. La ley por sí misma y su aplicación es indispensable, más no 
suficiente para garantizar una convivencia pacífica, tolerante y respetuosa; para lograrlo, son 
necesarias las acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad que promuevan en los 
colimenses…y en los servidores públicos de los poderes Legislativo…Con el fin de preservar la 
convivencia y el respeto entre gobernantes y gobernados, es por ello que los integrantes de la Comisión 
que hoy dictamina, con el objeto de salvaguardar el Estado de Derecho de nuestra entidad y, 
consecuentemente, el de nuestra nación, es que se resuelve favorable la presente iniciativa, para que, 
de aprobarse el presente Dictamen, con las modificaciones que más adelante se detallan, se puedan 
llevar a cabo acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad, en las cuales se persiga el 
conocimiento y el respeto a la ley; valor que se debe fomentar en la conciencia de los individuos desde 
el nivel más elemental de convivencia social y fortalecerlo a lo largo de las diferentes etapas de la vida y 
la formación académica, logrando con ello, el estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley nos 
impone para garantizar un nivel adecuado de convivencia social y, por otra parte, que el ejercicio de sus 
derechos se realicen con apego a las disposiciones legales. Así mismo, el hecho de apoyar la 
promoción y el impulso de la Cultura de la Legalidad, implicaría que los gobernados, al tener un 
conocimiento más claro de las leyes que los rigen en comunidad, podrán exigir de las autoridades el 
cumplimiento puntual de las mismas; esto es, denunciar las irregularidades, abusos y actos ilícitos, 
que, en ocasiones, lamentablemente, se realizan ante el desconocimiento o ignorancia de los 
ordenamientos jurídicos,  coadyuvando con ello a eliminar actos al margen de la ley.” 
 
¿Qué les parece semejante monumento a la…hipocresía? Porque no entiendo de otra manera, cómo puede 
esta comisión escribir lo que leí, por una parte, y por la otra pasarse nuestra ley interna por debajo de donde 
ustedes saben, al no respetar la legalidad de dictaminar en los plazos señalados mis iniciativas. 
 
Continúo. La propia ley que aprobamos, dice en su artículo 1°: “La presente Ley es de interés público y de 
observancia general en el Estado, tiene por objeto establecer las bases para fomentar y promover la 
Cultura de la Legalidad entre…los servidores públicos que fortalezca el estado de derecho y el respeto a 
las reglas de convivencia armónica en la sociedad, a fin de incrementar el bienestar social dentro de un 
marco jurídico que otorgue seguridad a los colimenses y promueva el desarrollo de la entidad.” ¿Lo 
quieren más claro? 
 
La fracción II de su artículo 2° es elocuente. Fíjense lo que establece: “Principio de Legalidad: Fomentar la 
Cultura de la Legalidad entre…servidores públicos, bajo el cumplimiento del Principio de Legalidad que 
se traduce en que la autoridad puede hacer únicamente lo que la ley le concede…” 
 
¿Continúo? La fracción III del artículo 3° ordena así: “Cultura de la Legalidad: Al cumplimiento espontáneo 
y estricto por gobernantes…de las obligaciones que la ley  impone para garantizar la convivencia 
social.” 
 
¿Todavía más? Solamente dos artículos más: el 5° y el 6°. Se los leo. 
 
“Las acciones de fomento y promoción que se realicen en términos de la presente Ley, deberán 
efectuarse con absoluto e irrestricto respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y demás leyes que dimanen 
de éstas.” 
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“Son sujetos de esta Ley…todos los servidores públicos: …de los poderes Legislativo…” 
 
Con lo que les he leído, una ley aprobada ¡POR NOSOTROS MISMOS!, apenas hace unos pocos días, nos 
obliga a nosotros, los diputados, respetar la ley, a mostrar una cultura de la legalidad. ¿Nos quedó claro, 
verdad? 
 
6°.- Por lo anterior, para obligar que los diputados de la mayoría oficialista que integran mayoritariamente las 
comisiones dictaminadoras, CUMPLAN CON LA LEY; como establece la propia ley de la cultura de la legalidad 
que aprobamos recientemente, es que propongo la reforma a varios artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y de su respectivo Reglamento, que especifiquen, detallen, precisen, que las comisiones 
dictaminadoras tienen la obligación de dictaminar los asuntos que se les turnen en los plazos señalados. Si no 
lo hacen, que no sean los iniciadores quienes carguen con el muerto, o sea, los que paguen las consecuencias 
de la irresponsabilidad e indolencia de aquéllas, sino ellas mismas, proponiendo la afirmativa ficta, en el sentido 
de que dicho asunto no dictaminado pase como dictamen en sentido afirmativo, para la discusión y aprobación 
del pleno del Congreso, en la sesión ordinara inmediata siguiente a la conclusión de los plazos establecidos. 
 
Si no ponemos un hasta aquí a esa práctica viciosa e irresponsable, seguirá congelando la mayoría oficialista 
nuestras iniciativas y propuestas. 
 
QUINTO.- Que después del estudio y análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, se advierte que 
ambas proponen reformar los mismos artículos y su naturaleza es la misma, por lo que esta Comisión 
dictaminadora ha determinado resolverlas en su conjunto, expresando los siguientes argumentos. 
 
Las iniciativas en comento son consideras inviables, en virtud de que su espíritu y esencia podría provocar la 
aprobación de iniciativas sin un análisis previo, exhaustivo y a fondo, en el cual se examine su 
constitucionalidad, legalidad, viabilidad, procedencia y beneficio real para la sociedad, y porque se estaría 
incurriendo en contrasentidos legales, al legislar disposiciones que se encuentran en plena contradicción con 
normas vigentes. 
 
La función legislativa es sumamente trascendental para procurar el orden público, la paz social, preservar el 
estado de derecho y actualizar el marco legal vigente, por lo elevado de esta mandato, la Constitución Política 
Estatal, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento, norman el procedimiento 
parlamentario que garantiza, mediante todas sus etapas, que las iniciativas presentadas por las instancias de 
gobierno facultadas para ello, sean procedentes, viables y no se encuentren tildadas de inconstitucionalidad o 
en contra de disposiciones legales vigentes, en tal sentido, establecer la figura de la afirmativa ficta para la 
aprobación de iniciativas, como lo pretende los iniciadores, es decir, reformar los artículos 56, 57, 86 y 92 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 44 de su Reglamento para disponer que, cuando la Comisión o 
Comisiones no emitan el correspondiente dictamen en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de recibir los expedientes respectivos, éste se entenderá en sentido afirmativo, atentaría 
contra el debido procedimiento parlamentario, al aprobarse iniciativas por el simple fenecimiento de un plazo,  
sin un estudio previo que analice todas sus vertientes e impacto en la legislación vigente y en la realidad social, 
al no contarse con el tiempo suficiente y necesario para llevarlo a cabo, pues debemos recordar que nosotros, 
como Diputados representantes de la sociedad colimense debemos ser meticulosos y aprobar reformas que 
tengan como principal objetivo el beneficio último de nuestros representados, y desechar las que incumplan con 
esta máxima.    
 
Asimismo, debemos recordar que para la dictaminación de iniciativas de gran trascendencia e impacto social se 
han llevado a cabo foro públicos de consulta, se solicita la opinión de personas expertas en el tema, o se 
analizan de una manera profunda, para precisamente evitar aprobar reformas que no tengan beneficio social o 
que por cualquier circunstancia legal puedan ser improcedentes. 
 
En este sentido, el artículo 92 vigente de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala lo siguiente: 
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“ARTICULO 92.-¬ Las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, de decreto 
y de acuerdo, de conformidad a las atribuciones que les da esta Ley y su Reglamento y presentarán por escrito 
su dictamen en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de recibir los 
expedientes respectivos, salvo que medie acuerdo de la Asamblea para ampliar este plazo.”  
 
De lo anterior se infiere, que las comisiones legislativas cuenta con un plazo cierto y determinado para analizar 
las iniciativas y emitir su correspondiente dictamen, treinta días hábiles a partir del día siguiente de recibir los 
expedientes respectivos, sin embargo, el mismo numeral establece una excepción a este plazo, en el supuesto 
en que la  Asamblea decida ampliarlo. 
 
Por otra parte e independientemente de lo argumentado, con la propuesta de reforma al artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo se estaría desapareciendo la dispensa de trámites en el proceso parlamentario, 
imposibilitando que los asuntos con carácter de urgentes, que no ameriten mayor examen o cuyo trámite se 
hubiese dispensado, se puedan aprobar sin un dictamen previo, restándole agilidad al proceso legislativo. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
133 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Por los motivos expuestos en el considerando Quinto, se desecha la Iniciativa de Ley con 
proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 56, 57, 86 y 92, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, presentada por el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa 
Mendoza, así como la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 57 y 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el artículo 44 de su Reglamento, presentada por el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
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, por haberse desechado la propuesta, 
dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.  Atentamente, Sufragio 
Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 27 de febrero de 2013, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. Martin Flores Castañeda Secretario, Dip. Héctor 
Insúa García Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
                                                             

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y 
136, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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.   
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DIP. SRIO. MENESES TORRES. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIO. MENESES TORRES. Esteban Meneses, por la afirmativa  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 13 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MENESES TORRES. De igual forma le informo Diputado Presidente que se emitieron 6 votos en 
contra y cero votos en abstención.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 13 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al Acuerdo que contiene la lista de las Mujeres Destacadas 
en el Ámbito Político, Social, Cultural y Empresarial del Estado de Colima, de conformidad a lo que establece la 
Ley de la Materia. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con su permiso de la Mesa Directiva. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.- 

Los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez como 
Presidente, Diputado Heriberto Leal Valencia y Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, ambos como 
Secretarios, así mismo las integrantes de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia, las Diputadas 
Gina Araceli Rocha Ramírez como Presidenta, Esperanza Alcaraz Alcaraz y Gretel Culin Jaime ambas como 
Secretarias; en ejercicio de las facultades que nos confiere el Artículo 37, fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por el Artículo 22, fracción I, 83, 
fracción I y 84, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de la 
Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, en el que se determinan a las  
ganadoras de las preseas “Rafaela Suarez” ,“Susana Ortiz Silva”, “Juana Urzúa”, “ Celsa Virgen Pérez”, “Martha 
Dueñas González”, “Concepción Barbosa de Anguiano”, “Griselda Álvarez Ponce de León” y “ Amalia Gaytán 
de Aguilar”, relativas a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, 
en base a lo establecido en el Decreto número 37, publicado en el Periódico Oficial el “Estado de Colima”, de 
conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  
 
1- Que con fecha 15 de Julio de 2007, se aprobó mediante decreto 129 la Ley que Instituye las Preseas en 
Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 
mismo mes y año, en el cual se determinó instituir las Preseas: “Rafaela Suarez” ,“Susana Ortiz Silva”, “Juana 
Urzúa”, “ Celsa Virgen Pérez”, “Martha Dueñas González”, “Concepción Barbosa Anguiano”, “Griselda Álvarez 
Ponce de León” y “ Amalia Gaytán de Aguilar”, en reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar como 
mujeres destacadas en el ámbito político, social y cultural colimense. 

 
2.- Que de conformidad al Decreto número 37 de referencia, con fecha 01 de Febrero del presente año, 
conjuntamente las Comisiones de Educación y Cultura, y de Equidad y Género y Jefas de Familia, de la 
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Quincuagésima séptima legislatura, publicó en los periódicos de mayor circulación del Estado, la Convocatoria 
respectiva, a efecto  convocar  al Instituto Colimense de las Mujeres, a los Ayuntamientos de la entidad, a los 
Sectores Sociales, a las Organizaciones Civiles, Empresariales y No Gubernamentales, así como a la 
ciudadanía colimense para que realizarán las propuestas de mujeres que considerarán merecedoras de las 
Preseas  
 
3.- Que al cierre de la convocatoria en fecha 20 de Febrero de 2013, las Comisiones de Educación y Cultura, y de 
Equidad y Género y Jefas de Familia ambas de esta Soberanía, recibieron 63 propuestas de mujeres destacadas 
que se pudieran hacerse merecedoras de alguna de las preseas señaladas en el antecedente I descritas en el 
Decreto 129, virtud de lo cual, los Diputados integrantes de las Comisiones que suscriben, con fecha 25 de 
Febrero del presente año, nos reunimos en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mújica” de este H. Congreso del 
Estado, para determinar los criterios de selección, así como determinar la integración del jurado que tuvo a su 
encargo el análisis y valoración de los expedientes de todas estas propuestas, realizando un reconocimiento a la 
trayectoria y mérito ejemplar en los ámbitos político, social, cultural y empresarial, el Jurado se integro por tres 
personas de la sociedad civil. Una nombrada por la Comisión de Educación y Cultura siendo designado el C. 
PROF. J. SANTOS MESINA TORRES, otra por la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia nombrando 
a la  C. LIC CELIA CERVANTES GUTIERREZ y   por el Instituto Colimense de las Mujeres   la M.C. SARA 
LOURDES CRUZ ITURRIBARRÍA. 
 
4.- Que el jurado calificador los días 25, 26 y 27 de febrero del presente año, celebraron reuniones de trabajo en 
las instalaciones  de este H. Congreso del Estado, realizando el estudio y análisis de cada una de las propuestas 
que fueron inscritas ante estas comisiones, determinando las ciudadanas colimenses que deberían ser 
reconocidas con las preseas referidas, según en el ámbito que se hubieran destacado, resultados que fueron 
informados a estas comisiones. 
 
Por lo antes expuesto los integrantes de esta comisión determinan procedente emitir el presente dictamen 
número 01 en base a los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

I.- Que tomando en cuenta la información enviada, la trayectoria y actividades de las personas propuestas, que 
además reúnen los requisitos establecidos en el Decreto en comento,  y siguiendo todas las bases estipuladas 
en la convocatoria emitida por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima a través de las 
Comisiones de Educación y Cultura y de Equidad y Género y Jefas de Familia, el Jurado Calificador concluyó 
que son merecedoras a recibir las preseas que establece la Ley que Instituye las Preseas en Honor a 
Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, las siguientes personas: 
 

a) Presea “Rafaela Suarez”: a ROSA IRELA VELÁZQUEZ GONZAGA, por su trayectoria destacada en la 
investigación histórica o en cualquiera de las Disciplinas Artísticas como pintura, teatro, danza, etc. Sus méritos 
que avalan esta designación son: 
 
Egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, con título y cedula profesional como licenciada en escultura. Acreedora al primer lugar y obra 
ganadora a Premio de Producción “Dualidad” 4x1x1 m, en el IV  Concurso Nacional de Escultura Sebastián en 
Colima, otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, el H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, la Fundación Sebastián, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, José Luis Cuevas y 
Norman Biron, escultura ubicada en los Jardines de Casa de la Cultura de Colima. Cuenta con una obra 
individual y colectiva que comprende: “Eclipse II” 4.00 x 2.00 x 0.60 m, obra individual ubicada en el Jardín 
Escultórico de Arte Público Internacional Juan Soriano en Comala, Colima; Ventana del conocimiento 2.50 x 
1.00 x 1.00 m, obra individual ubicada en el Teatro Universitario de Colima; realizó dos obras escultóricas en 
colaboración de Amalia Benavides “Mar de Conocimientos” 4.00 x 2.12 x 1.12 m, y “Espacio de Superación” 
3.00 x 4.00 x 0.82 m, en la Universidad de Colima, campus Manzanillo y Tecomán. Así como también expone 
en el Museo Nacional de la Escultura de Sebastián con Artistas Internacionales e Internacionales en la ciudad 
de Colima. Cuenta con más de 100 exposiciones colectivas de pintura, escultura, gráfica, e instalación en 
diversas ciudades de la República Mexicana y en el Extranjero; Su obra ha sido avalado por Críticos de Arte y 
Artistas como: Jesús Mayagoita, Raquel Tibol, Helen Escobedo, Laura de la Mora, entre otros.  
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b) Presea “Susana Ortiz Silva”: a MARTHA OLIVIA OCHOA GUZMAN por haberse distinguido en los campos del 
Trabajo Social y de Obras Asistenciales y Filantrópicas; Sus méritos que avalan esta designación son: 
 
Se desempeño en el programa a nivel Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social denominado “Unidad 
de Servicios complementarios de la seguridad social al campo”, de 1980 a  1983 trabajo en el ISSSTE como 
auxiliar administrativa, de 1983 a la fecha se desempeña como trabajadora social en la Clínica Hospital Doctor 
Miguel Trejo Ochoa, como trabajadora social es encargada del programa de orientación sobre planificación 
familiar y atención y cuidado al recién nacido, ha participado en varias ponencias sobre el tema de violencia 
intrafamiliar,  ha organizado ferias de salud de las mujeres en los municipios de Armería y Colima contra la 
violencia intrafamiliar, en la feria cultural del centro de Readaptación Social, forma parte de la Red por un 
Colima libre de Adicciones. 
 

c) Presea “Juana Urzúa”: a ANA ISABEL ZERMEÑO FLORES, por haberse destacado en el campo de las 
Ciencias; Sus méritos que avalan esta designación son: 
 

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Magister en “Noves Tecnologies: 
Comunicación Audio-visual Publicitaria” por la Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Bellaterra, España; 3 de mayo de 1994. Doctora en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad, Bellaterra, España; 28 de octubre de 1996.  Coordinadora fundadora del programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales de la Universidad de Colima en 1997, Profesora investigadora de tiempo completo, titular B, 
Universidad de Colima, adscrita al Programa Cultural del Centro Universitario de Investigaciones Sociales y 
Catedrática de la Facultad de Letras y Comunicación. Directora del Centro Universitario de Investigaciones 
Sociales de la Universidad de Colima. Lider del Cuerpo Académico no.28 “Estudios en Cultura y Comunicación”, 
de la Facultad de Letras y Comunicación, Universidad de Colima. Entre algunos de sus reconocimientos 
destacan: Mejor premio de su generación y en su área, durante sus estudios profesionales, otorgado por la 
Universidad Autónoma de Baja California, México; reconocimiento por su tesis de doctorado, Universidad 
Autónoma de Barcelona; Investigadora repatriada por el Consejo de Ciencia y Tecnología (CONACYT) numero 
de referencia 97008, asignada a la Universidad de Colima.  Por su parte sustenta  investigaciones 
desarrolladas en estancias académicas, en el Grup  decerca en imatge, So L Síntesis, en la Universidad 
Autónoma de Barcelona; desarrollada en el programa cultural de la Universidad de Colima. 47 publicaciones en 
diversas universidades, revistas, en línea, entre otras. 
 

d) Presea “Celsa Virgen Pérez”: a GENOVEVA AMADOR FIERROS, por haberse distinguido en el campo de la 
pedagogía en cualquiera de los niveles educativos del Estado. Sus méritos que avalan esta designación son: 
 
Doctora en Gerencia y Política Educativa, Maestra en educación y Licenciada en Enfermería, Diplomada en 
Estudios de Género y en Técnicas de Investigación Social por la Universidad de Colima. Certificada con el perfil 
PROMED como profesora investigadora por la SESIC. Egresada del curso IGLU sobre Liderazgo en Gestión 
Universitaria. Egresada del Curso “International Deparment Management Course” derivado del proyecto EL 
DGATE-European Latín American Universities Cooperation Gate, financiado por la Unión Europea. Profesora 
Investigadora de tiempo completo asociada C, en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Colima. 
Directora General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica en la Universidad de Colima. 
Integrante del Comité Editorial de la Revista Géneros de la Universidad de Colima, Secretaría de la Asociación 
Mexicana para la Educación Internacional AMPEI.  Miembro del Consejo de honor de la Asociación Colimense 
de Universitarias. Coautora en 3 libros y de 3 capítulos de libros. Publicación de artículos en revistas 
especializadas, nacionales e internacionales en temas de salud, educación y educación internacional. Co-
autora de: Desarrollando Habilidades para trabajar en Red, la gestión de un consorcio de movilidad en Asía-
Pacífico, Movilidad Académica, la experiencia de las IES de la Región Centro Occidente de la ANUIES, Guía de 
los derechos de las Mujeres. Ha escrito capítulos de libro: Capítulo IV. Diagnóstico de Internacionalización de 
las IES del CLIMEX y Capítulo La educación de los profesionales de la Salud en Latinoamérica, Teoría y 
práctica de un movimiento de cambio Tomo 2. 
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e)  Presea “Martha Dueñas González”: a MARÍA DE LA LUZ FAJARDO ANDRADE  por haberse distinguido 
dentro del servicio público. Sus méritos que avalan esta designación son: 
 
Enfermera general egresada de la Universidad de Colima en 1970. Licenciada en Derecho egresada de la 
Universidad de Colima en 1978. Diplomado en Derechos Humanos agosto-diciembre de 1993 de la Universidad 
de Colima. Especialidad en ATENCIÓN A PERSONAS RECEPTORAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima, Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar. Diplomado en Estudios de Género en el año 2000 de la Universidad de Colima, Colima. Diplomado 
en PLANEACIÓN ESTRATÉGICA para el Desarrollo egresada de la Universidad de Colima en el año 2007. 
Catedrática de la Escuela de Enfermería en las materias de Técnicas Quirúrgicas y Técnicas de la Enseñanza. 
Jefa de enfermeras en el Hospital General “B” de la Secretaría de Salud de Colima 1973-1975.  Secretaria de 
conflictos en la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 1998-1990. Socia 
Fundadora de la red Nacional de Abogadas Feministas en México D.F. 1994-1997. Coordinadora de Programas 
de la Secretaría de Gestión Social del Partido Revolucionario Institucional de 1995 a 1997. Asesora de la 
defensa del voto en el proceso electoral de 1997 y del 2002. Integrante de la Asociación de Periodistas y 
Escritores A.C. de 1996 a la fecha. Consejera del Instituto Colimense de las Mujeres, Institución del Gobierno 
del Estado de Colima de 1998 a 2006. Miembro activo del consejo de salud mental de la Secretaría de Salud 
del Gobierno del Estado. Secretaria General Ejecutiva del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la 
Violencia Intrafamiliar desde su fundación  en 1998 a 2006. Integrante de la Comisión Estatal de Bioética de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima en Julio del 2006. Impulsora de la Asociación Civil 
Ministerios VIVIENDO EN AMOR A.C. misma que ya inicio capacitación sobre atención a Adultos Mayores y 
Atención y Prevención a la violencia Intrafamiliar; su constitución se encuentra en proceso. Colaboradora de la 
Fundación IUS GENERO en Colima 2010/2012. Integrante de la Federación de Trabajadores del Estado de 
Colima, CTM como subsecretaria de acción femenil de enero de 2011 a la fecha. 
 

f) Presea “Concepción Barbosa Anguiano”: a NORMA ALICIA GALINDO MATÍAS por contar con  una trayectoria 
destacada en el ámbito político. Sus méritos que avalan esta designación son: 
 

Mexicana, originaria del estado del Guerrero y residente en el estado de Colima desde muy temprana edad. 
Estudios de licenciatura en administración de empresas trunca. Activista en las campañas políticas locales de 
1982, 1985, 1988, 1991, 1994 y 1997. Presidenta del voluntaria del DIF, municipal, Tecomán, Presidenta del 
voluntariado del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional  Colima de 2000 a 2003, 
impulsora del programa Únete, con la cual realizo compaña alterna de promoción del voto a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, Presidenta del  voluntariado del DIF estatal, Colima,  Consejera Política municipal y 
estatal del Partido del Revolucionario Institucional, Actualmente consejera política nacional. Secretaria de 
gerencia en Banco Mexicano Somex en Tecomán, Colima 1980-1983. Secretaria del COPLADEMUN en 
Tecomán, Colima 1983-1988. Secretaria de la Defensoría de oficio del Poder Judicial en Tecomán 1988-1994. 
Titular de la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado de Colima 2005-2007, senadora suplente 
del periodo constitucional 2012-2018. 
 

g) Presea “Griselda Álvarez Ponce de León”:  ADA AURORA SÁNCHEZ PEÑA, por haberse  distinguido en las 
Letras y la Literatura. Sus méritos que avalan esta designación son: 
 

Licenciatura en Letras y Periodismo (Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima). Premio 
Peña Colorada al mejor promedio de generación 1992-1996. Doctorado en Letras Modernas (Universidad 
Iberoamericana). Mención Honorífica 2007-2012. Maestría en Educación con especialidad en Humanidades 
(Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey). Mención Honorífica 1997-
2001.Diplomado en Tutoría (Universidad de Colima). 2004. Diplomado en Creación Literaria (SOGEM/ 
CONACULTA/ Secretaría de Cultura del Gobierno de Colima). 2002-2003. Programa de Habilidades Docentes 
(ITESM Campus Colima). 2001. Diplomado en Inglés (Centro de Idiomas del ITESM Campus Colima). 1999-
2001. Diplomado en Técnicas de Investigación en Cultura, Sociedad y Comunicación, (Centro Universitario de 
Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima). 1997. Diplomado en Teoría, práctica y aplicación de la 
entrevista-ensayo total al estudio de las letras mexicanas del siglo XX, impartido por Emmanuel Carballo 
(Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima). 1995-1996. Clases de violín con Audrone 
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Sharpite (Instituto Colimense de Cultura). 1994-1996. Estudios musicales con especialidad en violín (Facultad 
de Música de la Universidad Veracruzana). 1990-1993. Estudios musicales con especialidad en violín (Instituto 
Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima). 1982-1988. En el campo de la investigación literaria 
ha publicado libros, capítulos de libros, artículos arbitrados y textos de divulgación. Es coautora del libro 
Terrena Cruz. Vida y obra de Agustín Lara Santa Cruz (Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de 
Colima/ Universidad de Colima); editora y prologuista de Oportet Illum Regnare. Urge que él reine, poesía de J. 
Jesús Trujillo Vizcaíno /acento 2011); coeditora y prologuista de En una mañana así. Antología esencial de 
Agustín Santa Cruz (Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima,2008) y de Agustín Santa Cruz 
Obra reunida /Universidad de Colima, 2008); De igual forma es co-coodinadora de Hermenáutica y recepción de 
la obra de arte literaria (Praxis, 2011) 
 

h) Presea “Amalia Gaytán de Aguilar”: a ROSELA GERINI NAVARRO, por ser una mujer destacada por su 
iniciativa y logro empresarial en el Estado. Sus méritos que avalan esta designación son: 
 

Egresada de la facultad de filosofía y letras, de la universidad de Guadalajara en la que obtuvo el título de 
Maestra en Letras, su tesis la realizo con la orientación de varios maestros escritores como Elena Poniatowska, 
Elías Nandino y  Juan José Arreola. Asimismo realizo un posgrado en la facultad de Letras, de la Universidad 
de Torino Italia, en Literatura Italiana Contemporánea. Su vida profesional: Maestra  de gran vocación, 
catedrática de la facultad de letras de la Universidad de Guadalajara, Maestra de materia Humanísticas en el 
colegio nueva Galicia. En colima  laboro en el CBTIS 19 durante 11 años, en instituto Tecnológico de Colima 
durante 17 años, en esta misma institución tuvo a su cargo la oficina de Promoción Cultural durante 11 años, de 
igual  modo se desempeño como subdirectora de planeación y Vinculación durante  cinco años. Su vida 
empresarial. En 1995 comercialización de artesanías nacionales y locales y formo las empresas “rincón de 
Frida” y Mexicanias”. Participación en Organismos  Empresariales: En 2005 participo en la Cámara de Comercio 
en el desarrollo del proyecto del “centro Histórico de la Ciudad”. En 2006  el Ing. Javier Oldenbourg  Ceballos, 
presidente de la cámara de comercio, la invita a participar como vicepresidenta  de Comercio de la Pequeña 
Empresa. En 2010  participa en la  gestación de la junta Coordinadora Empresarial de Colima. En 2005 es socia 
de la Asociación Mujeres Empresarias  del Estado de Colima. En  2009- 2012 fue presidenta de AMMEEC. 
 

II.- Las preseas anteriores, se otorgan en reconocimiento a la trayectoria y mérito ejemplar de cada una de las 
mujeres colimenses mencionadas, en los ámbitos político, social, cultural y empresarial colimense; esto para 
conmemorar el "Día Internacional de las Mujeres" a celebrarse el próximo 8 de marzo.  
 
 
De esta forma, esta Soberanía cumple con el compromiso de conmemorar la lucha de la mujer colimense por su 
participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Seres 
a quienes respetamos y valoramos profundamente, por tal motivo, consideramos que esta es una forma de 
recompensarles todos sus esfuerzos realizados, convirtiéndose así en un ejemplo a seguir.  
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 128 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  
 
 
DICTAMEN No. 01 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar la Presea “Rafaela Suarez” a ROSA IRELA VELÁZQUEZ GONZAGA, la 
Presea “Susana Ortiz Silva” a MARTHA OLIVIA OCHOA GUZMAN, la Presea “Juana Urzúa” a ANA ISABEL 
ZERMEÑO FLORES, la Presea “ Celsa Virgen Pérez” a GENOVEVA AMADOR FIERROS, la Presea “Martha 
Dueñas González” a MARÍA DE LA LUZ FAJARDO ANDRADE, la Presea “Concepción Barbosa de Anguiano” 
a NORMA ALICIA GALINDO MATÍAS, la Presea “Griselda Álvarez Ponce de León” a ADA AURORA 
SÁNCHEZ PEÑA y la Presea “ Amalia Gaytán de Aguilar” a ROSELA GERINI NAVARRO, todas relativas a la 
Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; en reconocimiento a la 
trayectoria y mérito ejemplar de cada una de las mujeres colimenses mencionadas, en los ámbitos político, 
social, cultural y empresarial colimense 
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SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que para el efecto convoque este H. Congreso 
del Estado de Colima, el día 8 de Marzo del presente año, lo anterior con motivo de la celebración del “Día 
Internacional de las Mujeres”. 
 
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase del conocimiento y la invitación 
correspondiente a las personas merecedoras de las Preseas mencionadas anteriormente, así como a las 
organizaciones proponentes. 
 
TRANSITORIOS:  
 
 
ÚNICO.- El presente decreto una vez aprobado entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”.  
 
Con fundamento en los artículos 84, fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 128 de 
su Reglamento, la Comisión que suscribe solicita que la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, se someta 
a análisis y discusión en esta misma sesión y, en su caso, ser aprobado, toda vez que no amerita un examen 
profundo y es de carácter urgente por obvia resolución, para que con ello se le dé el trámite correspondiente.  
A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 28 de Febrero de 2013. Comisión de 
Educación y Cultura. Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Presidente, Dip. Heriberto Leal Valencia, 
Secretario. Dip. Marcos Barajas Yescas Secretario.  La Comisión de Equidad y Género, Jefas de Familia, Dip. 
Gina Araceli Rocha Ramírez Presidente, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz,  Secretaria. Dip. Gretel Culin Jaime 
Secretaria. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

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

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

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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. MENESES TORRES. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIO. MENESES TORRES. Esteban Meneses, por la afirmativa  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente, el uso de la voz es con la intención de 
presentar un punto de acuerdo en el sentido de que el Congreso en si mismo también manifieste su 
preocupación entorno al tema que hemos venido tocando en este Pleno que es la inseguridad en Tecomán y  en 
Armería, pero que así como se han hecho otros exhortos entorno  a las medidas de seguridad en esos 
municipios también considero importante que también se complemente un exhorto de esta Legislatura, para que 
no solamente se atiendan los efectos de la inseguridad, sino que también se vallan buscando los mecanismo y 
los programas sociales que atiendan las causas de  las mismas. Por lo tanto voy a dar lectura al mismo. 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e. 
 
Los suscritos Diputados Francisco Javier Rodríguez García y Rafael Mendoza Godínez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Martin Flores Castañeda, Arturo García Arias, Noé 
Pinto de los Santos, Esperanza Alcaraz Alcaraz, José Antonio Orozco Sandoval, Ignacia Molina Villarreal, José 
Verduzco Moreno, Manuel Palacios Rodríguez, Francis Anel Bueno Sánchez y Óscar Valdovinos Anguiano, 
integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional; Heriberto Leal Valencia, 
Esteban Meneses Torres y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, integrantes del Partido Nueva Alianza; Mariano 
Trillo Quiroz, integrante del Partido Verde Ecologista de México; Marcos Daniel Barajas Yescas, integrante del 
Partido del Trabajo; Luis Fernando Antero Valle, Gabriela Benavides Cobos y Orlando Lino Castellanos, 
integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 8, fracción III, 9, 22, fracción I, 83, fracción I, 84, 
fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 126, 127 y 128 de su 
Reglamento, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Acuerdo para 
exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que instruya a los titulares de las Secretarías de Desarrollo 
Social, Desarrollo Rural, Fomento Económico y del Trabajo a que expongan ante el H. Congreso del Estado los 
programas que están contemplados para la generación de empleos y el combate a la pobreza. Así como 
exhortarle también al Gobernador del Estado a que en la medida de las posibilidades se incrementen las 
partidas y presupuestos para los programas sociales y productivos a implementarse en Tecomán y Armería, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No es ajeno al conocimiento de esta Legislatura que se ha venido agravando la situación social, económica y 
agrícola de la zona de Tecomán y Armería. La inseguridad y el desempleo son efectos de una problemática que 
deben atenderse las causas. Esta Soberanía ha aprobado ya, exhortos al Poder Ejecutivo para reforzar las 
estrategias de seguridad hacia esta zona conflictiva, en particular a Tecomán. Pero no se puede dejar de lado el 
impulso a los programas sociales y productivos que atiendan de manera especial algunos factores que originan 
la inseguridad de esta región: desempleo, educación, vivienda y asistencia y prevención de la drogadicción. 

De acuerdo a información publicada en diversos medios de comunicación, la producción en Colima de limón es 
una de las más significativas del país, señalando incluso que aporta el 23.14 por ciento de la producción 
nacional con unas 21,559 hectáreas cultivadas, de acuerdo a una nota publicada en el diario La Jornada, el 21 
de febrero de 2013. Por tanto, es objetivo decir que la producción de limón en el Estado es vital para su 
fortalecimiento económico y para el sustento de miles de familias. Los municipios que más se han visto 
afectados por la plaga del dragón amarillo y la muerte de los cítricos son Tecomán y Armería, con riesgo a que 
se pierdan cerca de 20,000 empleos y las catastróficas consecuencias que ello implican.  



 31 

 

Como primeras consecuencias de tan devastadora situación en el agro tecomense y armeritense, los índices de 
desempleo y pobreza son los más altos en el Estado, con el consecuente incremento de la violencia que ello 
conlleva. Por tanto, dichas familias se encuentran en un estado de indefensión frente a los grupos del crimen 
organizado. 

Tal situación no ha pasado desapercibida ni para los legisladores locales, ni los federales ni para las 
autoridades del Gobierno Estatal y el Gobierno de la República, que ha incluido a Tecomán entre los 400 
municipios para erradicar la pobreza alimentaria en la “Cruzada Nacional contra el Hambre”. 

Por tanto, podemos sintetizar que la grave situación del campo de los municipios de Tecomán y Armería, los 
estragos de la plaga del dragón amarillo, la consecuente pérdida de empleos e ingreso de los trabajadores y 
productores y el deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos, han culminado en una grave situación de 
inseguridad en dichos municipios lo que agrava la situación de pobreza y marginación, lo que demanda 
acciones contundentes por parte de todos los que tenemos una responsabilidad pública y que estamos 
obligados a velar por los asuntos de la población en general. 

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

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se acuerda exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, el Gobernador Mario Anguiano Moreno, para que instruya a los titulares de las Secretarías de 
Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Fomento Económico y del Trabajo a que expongan ante el H. Congreso del 
Estado los programas que están contemplados para la generación de empleos, desarrollo social y el combate a 
la pobreza en estos municipios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se exhorta también al Gobernador del Estado para que en la medida de las 
posibilidades y con las gestiones ante las dependencias federales incremente el presupuesto de los programas 
sociales y productivos a implementarse en los municipios de Tecomán y Armería de manera extraordinaria, en 
este ejercicio fiscal 2013. 

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 suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa de Acuerdo se le dé trámite conforme al 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Atentamente.  Colima, Col., a 28 de febrero de 2013. 
Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Dip. Arturo García Arias, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Dip.  Martín Flores Castañeda, Dip. Rafael  Mendoza Godínez, Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval, Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. 
Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Óscar Valdovinos Anguiano, Dip. Mariano Trillo Quiroz, Dip. Heriberto Leal 
Valencia, Dip. Esteban Meneses Torres Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Marcos Daniel Barajas 
Yescas, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Gabriela Benavides Cobos y  Dip. Orlando Lino Castellanos. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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 
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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 Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de la voz, desde luego como ustedes lo 
han plasmado en el documento, para decir que vamos a votar a favor, con toda lógica, pero también hago uso 
de la voz para agradecer en mi nombre, en nombre de mi compañero Noé Pinto de los Santos, por esta 
solidaridad que se manifiesta en este punto de acuerdo. Agradecerle de manera personal y directa al Diputado 
Francisco Rodríguez García, por iniciar esta iniciativa para punto de acuerdo, que sin lugar a dudas, a nosotros 
los tecomenses, nos beneficia porque pedir por parte o a nombre de todo el Congreso de que se nos tienda la 
mano en ese problema tan grave que tenemos, creo que es parte de la cultura que nosotros, de agradecimiento 
nosotros tenemos que fomentar. Yo creo que como tecomense, como integrante de esta Legislatura, tanto mi 
compañero Noé Pinto de los Santos como yo, agradecemos de todo corazón, que el Congreso se solidarice con 
ese gran problema que tenemos en Tecomán y estoy seguro que con el esfuerzo que está haciendo el 
Ejecutivo en los tres niveles de gobierno y con el esfuerzo que hace este Congreso para buscar una solución a 
nuestro municipio, yo estoy seguro que lo vamos a venir logrando pronto. Muchas gracias a todos ustedes, 
gracias Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Francisco Rodríguez García, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentada por el Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de los Secretarios de la  Mesa 
Directiva, Diputadas y Diputados, ciudadanos que nos acompañan. Hago uso de la tribuna para presentar dos 
iniciativas de ley, por lo cual les pido su consideración por el tiempo que llevará la lectura de estas iniciativas. 

CC. SECRETARIOS DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S. 
 
El suscrito Diputado Único integrante del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 

Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el artículos 54 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existen múltiples acciones que se han emprendido para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre 

hombres y mujeres, contribuyendo con ello a la Política Nacional para la Igualdad, debido a las numerosas 

prácticas discriminatorias en los diversos ámbitos, por ello, se desarrolló el Modelo de Equidad de Género 2003 

que plantea un compromiso con la sociedad al tratar de mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres. 
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No obstante lo anterior, cada vez mas organizaciones reconocen la desigualdad existente, sin embargo, se 

inclinan más hacia las mujeres, cuando lo necesario para erradicar la discriminación desde la raíz es 

emprendiendo acciones a favor de ambos sexos. De hecho una de las metas del milenio para 2015 impulsadas 

desde las Naciones Unidas, es precisamente alcanzar la igualdad entre los sexos. 

Es importante mencionar que México cuenta con instrumentos jurídicos que ofrecen o consagran garantías 

individuales y protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos; entre ellos podemos contemplar lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1, que establece: “… 

queda prohibida toda discriminación motivada por 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”. 

El Partido del Trabajo se ha percatado que la equidad de género no se ha implementado a grandes rasgos en el 

ámbito laboral, ya que, los hombres no han gozado de los mismos derechos laborales que la mujer. La 

discriminación ha existido desde tiempos inmemoriales; sin embargo, las razones por las que se practica hoy en 

día han evolucionado. De acuerdo con el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, define la discriminación como: “cualquier distinción, 

exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional 

u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades. 

Por lo anterior, es pertinente realizar prácticas de género, es decir, acciones que contribuyan a una mayor 

igualdad entre hombres y mujeres en cualquier área de una organización y con resultados perceptibles. La 

familia, el trabajo y la sociedad es el triángulo en el que todos los seres humanos nos desenvolvemos día a día, 

por ello es preciso buscar soluciones con la finalidad de hacer factible su conciliación, pues es claro que dicho 

triángulo es fundamental, irrenunciable y complementario al ser humano. 

Resulta importante mencionar que la Carta Magna, en su artículo 4 establece como derecho fundamental la 

garantía individual de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, con lo cual se evita la discriminación de que 

frecuentemente era objeto una u otro por razón de sexo. Así mismo, dicho precepto legal garantiza a los 

menores gozar de salud física y moral, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, etcétera, a 

través de la legislación de políticas públicas que establezcan obligaciones para los padres y el estado con el fin 

de proteger y garantizar las prerrogativas antes mencionadas. 

Aterrizando al tema motivo de la presente iniciativa, los hombres y mujeres colimenses deben gozar en el 

ámbito laboral y por supuesto en todos los ámbitos de la igualdad, por ello, debemos empezar poco a poco y 

considero en el presente caso, que los derechos laborales deben adecuarse de forma unánime para ambos 

sexos, y como lo menciono con anterioridad, es de suma importancia realizar prácticas de igualdad de género 

con el propósito de incorporar una cultura de derechos y prestaciones por igual a hombres y mujeres.  

El artículo 123 constitucional establece: “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil…”. Es 

decir, establece el derecho de los trabajadores, no obstante, la Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
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Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, dispone en su precepto legal 54 el 

derecho que tienen las mujeres en estado de embarazo, quiénes encontrándose en dicha circunstancia: “no 

realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable o signifiquen un peligro para su salud, en relación con la 

gestación. Gozarán de cuarenta y cinco días de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para 

el parto, y cuarenta y cinco días más después del mismo. Durante estos períodos percibirán el sueldo íntegro 

que les corresponde. Durante la lactancia, las madres trabajadoras tendrán derecho a dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos”. 

Por ello y por las razones expuestas en la presente iniciativa, considero la necesidad de legislar para que a los 

padres se les otorgue un permiso o licencia para que asuma en igualdad de condiciones con la madre, el 

acontecimiento, las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación al cuidado y asistencia del 

nacimiento de su hija o hijo, gozando de la remuneración, es decir, que durante dicho disfrute, obtenga su 

salario íntegro como si estuviera laborando, el cual será sufragado por el sistema de seguridad social del cual 

sea sujeto el trabajador, así mismo, el trabajador seguirá conservando su empleo y los derecho que hubiera 

adquirido por la relación de trabajo. En lo sucesivo el derecho antes mencionado será denominado permiso o 

licencia de paternidad remunerada, ya que asistirá a las obligaciones y responsabilidades derivadas del 

nacimiento de su hija o hijo. 

Lo anterior con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la familia y lograr que el hombre se sensibilice al grado 

de lograr un cambio en la paternidad tradicional, dejando de lado el autoritarismo y la ausencia del mismo, y por 

consecuencia dar un gran avance hacia la vanguardia, favoreciendo a la equidad entre géneros.  

Desde el punto de vista psicológico los seres humanos tanto hombres como mujeres, además de ser individuos 

somos seres sociales que necesitamos  formar parte de un medio o contexto  para poder desarrollar todas 

nuestras capacidades y habilidades. Por tal razón resulta fundamental que cada ser humano desde el momento 

de su nacimiento establezca un vínculo de apego emocional con quienes serán sus cuidadores principales, 

mismo vínculo que proporcionará al bebé un modelo de relación íntima  que favorecerá a la seguridad en sí 

mismo y al fortalecimiento de su  autoestima, y que se establece a través de los cuidados primarios y básicos 

que ofrecen los progenitores al bebé en los primeros días de nacido, como son: el contacto físico, las 

demostraciones afectivas y la convivencia cotidiana, entre otras, razón suficiente para que en los primeros días 

del nacimiento del menor exista un apoyo y apego emocional entre papá y mamá, quienes serán los 

responsables de trasmitir el vínculo de apego al menor puesto que la ausencia de este puede provocar en el 

mismo diversos problemas a futuro de índole emocional o físico.  Existen estudios que demuestran los 

beneficios de contar con la atención de ambos padres cuando esto es posible. No dejando de lado, que la 

madre durante el parto y después de éste, queda en condiciones vulnerables física y emocionalmente, por lo 

cual, requiere de apoyo y acompañamiento para poder trasmitir al bebé apego y seguridad en el nuevo contexto 

del recién nacido. 

En cuanto a la duración del permiso o licencia para ejercer su derecho de paternidad remunerada, se estima 

debe ser de 14 días, en los cuales realizará las atenciones y cuidados que requiera su hija o hijo recién nacido y 

que por la naturaleza del parto no pueda realizar la madre. Por lo que no debe considerarse como un periodo 
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de descanso, sino como un trabajo constante de protección y cuidado, ya que la responsabilidad con los hijos o 

hijas no termina nunca. 

Al mismo tiempo, se ha considerado la posibilidad de que el parto puede ser múltiple, circunstancia en la cual 

se señala otro plazo de 7 siete días adicionales al primero, es decir 21 veintiún días. 

También se ha previsto el caso de una enfermedad grave del recién nacido, o complicaciones graves de salud 

que pongan en riesgo la vida de la madre, para lo cual, el permiso o licencia deberá de extenderse por un 

periodo igual, adicional al de 14 catorce días, es decir, 14 catorce días más continuos. 

Otro supuesto previsto son las complicaciones que pueden presentarse en el parto, provocando la muerte de la 

madre, razón por la cual, se considera que el padre debe gozar del derecho a la licencia o permiso posnatal que 

hubiere correspondido a la madre.  

Hemos considerado la necesidad de que el padre presente ante el patrón el certificado médico de nacimiento 

del niño o niña, expedido por un centro de salud público o privado en el cual conste su carácter de progenitor a 

fin de que se le otorgue el goce del ya mencionado permiso o licencia de paternidad remunerada, el cual no 

debe ser renunciable y deberá computarse para los efectos de determinar la antigüedad del trabajador en la 

empresa. 

Como precedente del permiso o licencia de paternidad remunerada, dentro del derecho comparado 

internacional, los siguientes países ya la han adoptado: Suecia desde el año de 1954, Finlandia y Noruega 

desde 1956,  Venezuela en 2007, así mismo, Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Chile, Paraguay y 

Argentina. Dentro del derecho comparado a nivel nacional, existen instituciones, organismos y/o dependencias 

que internamente han implementado la aplicación del derecho de permiso o licencia de paternidad remunerada, 

como lo son: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TFPJF), Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

Colegio de la Frontera Sur, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Instituto Nacional de 

Desarrollo Social (INDESOL), Instituto de la Mujer Oaxaqueña, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

En atención a lo ya expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

proyecto de: 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO-. Se adiciona el artículo 54 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 54 Bis-. Además de los derechos y obligaciones descritos en el presente capítulo, el patrón deberá 

otorgar al padre de familia un permiso o licencia de paternidad remunerada de 14 días continuos, contados a 

partir del nacimiento de su hijo o hija, con el fin de que asuma en condiciones de igualdad con la madre, el 

acontecimiento, las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación a su cuidado y asistencia. 

En caso de parto múltiple el permiso o licencia de paternidad remunerada será de 21 días continuos. 
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Para este efecto, el trabajador deberá presentar ante el patrón el certificado médico del nacimiento del niño o 

niña, expedido por un centro de salud público o privado, en el cual conste su carácter de progenitor. 

En caso de enfermedad grave del hijo o complicaciones graves de salud que pongan en riesgo la vida de la 

madre, el permiso o licencia de paternidad remunerada se extenderá por un periodo igual de 14 catorce días, es 

decir, 14 catorce días más continuos. 

En el supuesto de que bebido a las complicaciones que pueden presentarse en el parto, fallezca la madre, el 

padre debe gozar del derecho a la licencia o permiso posnatal que hubiere correspondido a la madre.  

El permiso o licencia de paternidad remunerada será sufragada de manera íntegra por el Sistema de Seguridad 

Social al cual se encuentre sujeto el trabajador, y dicho permiso no es renunciable y deberá de computarse para 

los efectos de determinar la antigüedad del trabajador en la empresa.  

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. 

El suscrito solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y 

dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

ATENTAMENTE 

Colima, Col., a 28 de febrero de 2013. 
Representante del Partido del Trabajo  
Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas. 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e s. 
 
El suscrito Diputado Único integrante del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 

Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, relativa a la  Ley del Seguro Educativo para el Estado de Colima, al tenor de la siguiente:  

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

Para el Partido del Trabajo la preocupación por la educación es un tema de verdadera importancia, ya que, 

tenemos la firme convicción que es el pilar fundamental dentro de la sociedad, puesto que se encarga de 

orientar, ayudar a conservar y fortalecer los valores de cada ser humano, con la finalidad de fortalecer su 

identidad tanto individual como nacional. La escuela es uno de los lugares en donde el niño o adolescente toma 

las herramientas necesarias y que mejor convengan a la sociedad de la cual ya es parte, es decir, lo prepara 
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para vivir una vida en plenitud con sus semejantes y con la naturaleza, así mismo, pretende alcanzar una 

comunidad que proteja, conserve y acreciente los bienes y valores que constituyen nuestra herencia cultural.  

Es importante señalar que estudios científicos han demostrado que las sociedades que invierten menos en 

educación tienen mayor probabilidad de tener comunidades inestables, violentas con economías débiles y 

sobre todo con poblaciones lejos de ser competentes, por ello, debemos apoyar a todo aquel niño, adolescente 

o adulto joven que posea las suficientes ganas de salir adelante en sus estudios.  

En el estado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Censo de Población y Vivienda 

2010 aplicado, arrojó las siguientes cifras: 153, 380 habitantes colimenses de entre 3 y 18 años, asisten a la 

escuela, mientras tanto, 38, 508 habitantes de las mismas edades no asisten.  

La educación en México es un derecho consagrado por la Constitución Federal vigente, la que en su artículo 3° 

declara textualmente lo siguiente: 

Artículo 3°.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, Estados, Distrito Federal y 

Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la 

secundaria conforman la educación básica obligatoria. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 

y en la justicia. 

 I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se 

mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 

 II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará 

contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Además: 

 a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 

régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo; 

 b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros 

problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al 

aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y 

 c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en 

el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del 

interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 

de individuos; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
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 III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo 

Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y 

normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos 

de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la 

educación, en los términos que la ley señale. 

 IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 

 V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el 

Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la 

educación superior-necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, 

y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

 VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que 

establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen 

en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares 

deberán: 

 a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la 

fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y 

 b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que 

establezca la ley; 

 VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, 

investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 

investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los 

términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las 

relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del 

artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del 

Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la 

autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; y 

 VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, 

expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los 

Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a 

señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones 

relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.  

Del artículo Constitucional transcrito se infiere entre otras cosas, que la educación que en México imparta el 

Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes del país, por lo que es un derecho de todo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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individuo recibir educación, y una obligación correlativa del Estado de impartirla en beneficio de todo habitante 

del país.  

Por su parte la Ley General de Educación obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los niveles 

primario y secundario de la educación, y establece que los jefes de familia tienen la responsabilidad de verificar 

que sus hijos cumplan con este deber.  

Sin lugar a dudas el suscrito estoy convencido de que invertir en educación fomentando el aprecio a la dignidad 

humana, la fraternidad, la tolerancia, el respeto a las diferencias, la libertad y la paz, y por ende en valores, es 

invertir en el más  importante instrumento del desarrollo, puesto que se dirige a la formación del capital humano.  

En el orden social la educación no sólo es una garantía más, sino un poderosos y eficaz instrumento  para la 

movilidad social. 

En el orden político la educación cumple una función de permanente consolidación de la Nación, por la vía de 

los valores y la cultura; hecho este tan relevante que define el perfil y el papel del Estado contemporáneo, que 

tiene en  el derecho  de acceso a la educación una de las obligaciones públicas más importantes de nuestro 

sistema constitucional. 

Sin embargo, es importante considerar, que si bien es una obligación del Estado impartir la educación de 

manera gratuita, también existe una obligación a cargo de los padres de familia de proporcionar los medios para 

que sus hijos cursen su educación básica, en este sentido, puede afirmarse que la educación es un derecho 

que para materializarse y hacerlo efectivo tienen que proporcionarse elementos materiales y económicos sobre 

todo en infraestructura y recursos materiales y humanos por parte del Estado, pero también es justo reconocer 

que los padres de familia  se encargan de los gastos operativos para que sus hijos concurran a clases como 

son los uniformes, útiles escolares, transporte, gastos por trabajos y el dinero diario para que  el alumno de una 

comida dentro del turno en que asiste a la escuela por mencionar sólo algunos. 

Por lo anterior, consideramos que debe ser una preocupación de todo Estado, y de esta Soberanía como parte 

integrante del mismo, de velar porque ningún alumno con el anhelo de superarse académicamente, que este en 

edad de cursar su educación básica y media superior en nuestra Entidad abandone los estudios por carecer de 

los recursos  económicos mínimos para asistir a la escuela.  

Pues si bien el Estado cumple con su obligación de impartir la educación e incluso fomentarla mediante el 

otorgamiento de apoyos económicos conocidos como becas, lo cierto es que existe un vacío que impide en un 

buen número de  casos hacer efectivo el derecho a la educación, y que consiste en que si son los padres de 

familia, o tutores los responsables de la manutención del estudiante, quienes  se encargan de apoyar a los 

menores a su cargo al cubrir los gastos operativos que se generan por la asistencia del alumno a clases, el 

problema se presenta cuando la persona que sostiene a ese alumno llega a fallecer o queda por cualquier 

circunstancia impedida para trabajar, acontecimientos estos que dificultan enormemente que el estudiante cuyo 

padre, o tutor falleció o quedó incapacitado para trabajar pueda continuar sus estudios, creando muchas veces 

en los mismo, frustraciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_General_de_Educaci%C3%B3n
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Necesidad que considero debe ser cubierta por el Estado en su papel y función de rector y sujeto obligado a 

fomentar la efectividad de dicho derecho en beneficio de toda la población Colimense que cursa los niveles de 

educación básica y media superior, y que por alguna causa la persona encargada de sustentar sus estudios 

falleció o quedó incapacitada para trabajar. 

Pues el derecho a la educación se encuentra inmerso dentro del grupo de los derechos económicos, sociales y 

culturales que son derechos de goce colectivo, prestacionales que implican una acción positiva del Estado. 

En ese sentido, toda medida del Estado que tienda a garantizar el acceso  a la educación de la población 

residente en nuestro Estado, como es esta medida legislativa donde se requiere de la intervención activa y 

decidida de los integrantes de esta Soberanía  en  la promoción de este derecho social, sin lugar a dudas que  

le abona al beneficio de la sociedad colimense en su conjunto, pues de aprobarse la presente iniciativa de Ley 

se estará coadyuvando a que el costo operativo que genera la obligación de asistir a clases y que generalmente 

es cubierto por lo padres de familia o tutores, cuando estos llegan a fallecer o adquirir alguna incapacidad que 

les impida trabajar, entonces  dicha obligación en su ausencia, deberá ser cubierta por el Estado en beneficio 

del educando. 

Buscar la igualdad de oportunidades y el bienestar, son principios básicos de sociedades que aspiran a tener 

una gran desarrollo, que en el presente caso sería en el ámbito educativo a nivel medio superior, pues tiene 

especial responsabilidad para contribuir a que el país esté a la altura de los retos del desarrollo económico, en 

la sociedad globalizada del presente y del futuro, no dejando de lado la educación básica encargada de aportar 

elementos para fomentar la productividad y el desarrollo económico. 

Por último, resulta importante señalar que en el Estado de Colima, el Tecnológico de Colima se contempla 

como un antecedente de la posibilidad de la existencia del seguro educativo en las escuelas públicas, puesto 

que dicha Institución cuenta con esta modalidad y en el supuesto de que los padres del estudiante fallezcan, la 

educación en la Institución se garantiza hasta el término de la misma. 

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente proyecto de 

iniciativa de: 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO: Es de aprobarse y se aprueba la Ley del Seguro Educativo para el Estado de Colima, para 

quedar como sigue: 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL ESTADO DE COLIMA 

“Artículo 1.- La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el Estado de 

Colima. Tiene como objetivo establecer el derecho de los estudiantes del nivel básico inscritos en las escuelas 

públicas, y del nivel medio superior inscritos en las Instituciones de Educación Públicas del Estado de Colima a 

recibir una pensión mensual no menor a la mitad del salario mínimo diario vigente en la Entidad, cuando el 

padre, la madre o el tutor responsable de la manutención fallezca o quede incapacitado para trabajar. 
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Artículo 2.- Para hacerse acreedores a la pensión mensual citada en el artículo anterior los estudiantes 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I.- Estar inscritos en las Escuelas Públicas del nivel básico en el Estado de Colima ó en Instituciones de 

Educación Públicas del nivel medio superior. 

II.- Que haya fallecido el padre, la madre, o ambos, o bien el tutor o cualquier persona que se acredite haya sido 

la responsable de la manutención del estudiante de que se trate o bien que hubiere quedado incapacitado para 

trabajar.  

Artículo 3.- El hecho de que el alumno beneficiario o solicitante de la pensión se encuentre recibiendo una 

beca no será obstáculo para que se haga acreedor a la pensión mensual consignada en el artículo 1 de esta 

Ley, siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos para tal efecto. 

Artículo 4.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto Anual de 

Egresos del Estado de Colima, la partida necesaria para hacer efectivo, el derecho de los estudiantes que se 

hagan acreedores a la pensión mensual en términos de las disposiciones precedentes. 

 Asimismo, el Congreso del Estado de Colima deberá aprobar, en el Decreto de Presupuesto anual, el monto 

suficiente para hacer efectiva la prerrogativa consistente en la  pensión mensual con objeto de fomentar la 

permanencia escolar. 

Artículo 5.- La Secretaria de Educación, será la dependencia responsable de llevar a cabo los procesos de 

difusión, identificación de beneficiarios, distribución y entrega de la pensión mensual a los estudiantes que 

estén inscritos en las Escuelas Públicas del nivel básico en el Estado de Colima, ó en  Instituciones de 

Educación Públicas del nivel medio superior de quienes haya fallecido o quedado incapacitado para trabajar su 

padre,  madre, o ambos, o bien el tutor o cualquier persona que se acredite haya sido la responsable  de la 

manutención del estudiante de que se trate.  

Artículo 6.- El Director de cada Institución Educativa será el responsable de informar anualmente al inicio de 

cada ciclo Escolar a todos los alumnos  inscritos en su plantel y a sus padres o tutores sobre el beneficio de la 

pensión mensual, y los requisitos que se deberán cumplir en su caso, para acceder al mismo. 

Artículo 7.- De igual manera la Secretaria de Educación deberá elaborar y actualizar anualmente un padrón de 

beneficiarios de la prerrogativa instituida en el presente ordenamiento. El padrón de referencia  será entregado 

en todo caso por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al Titular del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, a fin de que el mismo pueda ser auditado. 

El Padrón de beneficiarios será publico en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

pública del Estado, por lo que deberá ser publicado en la página de Internet de la Secretaría de Educación, y 

proporcionado por la citada dependencia a cualquier persona que lo solicite. 
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Artículo 8.- Los servidores públicos encargados de la aplicación del  presente ordenamiento, que no cumplan 

con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad, objetividad, imparcialidad y  equidad, serán 

sancionados conforme a la ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás legislación 

aplicable, y denunciados ante las autoridades competentes. 

Queda estrictamente prohibido a los funcionarios o personal encargado de distribuir y entregar la pensión 

mensual, negar o condicionar el otorgamiento de la misma, así como su utilización para hacer proselitismo 

partidista. 

Artículo 9.- A la persona que proporcione información falsa para solicitar o mantener la pensión le será 

cancelada inmediatamente la entrega de está, independientemente de la responsabilidad civil o el delito en que 

pudiera incurrir.     

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial el 

Estado de Colima.  

SEGUNDO.- En tanto no se apruebe el presupuesto necesario para hacer efectivo el Seguro Educativo para el 

Estado de Colima, se autoriza al Congreso del Estado para afectar una partida presupuestal con objeto de 

hacer efectivo oportunamente el pago de la pensión a quienes tengan derecho a la misma.  

El Gobernador Dispondrá se publique circule y observe 

El suscrito solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y 

dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.   

ATENTAMENTE 
 

Colima, Col., a 28 de febrero de 2013. 
 

Representante del Partido del Trabajo 
 

DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos  

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Buenas tardes. Gracias Diputado Presidente con su permiso, saludo y con el 
permiso de la Mesa Directiva, de los Secretarios, de las amigas y amigos Diputados. Subo a esta tribuna para 
presentar la siguiente iniciativa de ley, no sin antes agradecerle a nuestro amigo Diputado Francisco Javier 
Rodríguez, gracias Diputado, ya en su momento mi amigo el Diputado Arturo García Arias, de ahí de Tecomán 
también, agradeció esta punto de acuerdo, este exhorto que hacemos al Gobierno del Estado para que se 
sumen a las tareas de nuestro bello Tecomán. Gracias. Y en ese sentido, todas las iniciativas que venga, todos 
los exhortos y puntos de acuerdo, tenga usted la certeza y la confianza que vamos a ir a favor. Gracias y 
felicidades. Con el permiso de la Mesa Directiva.  

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
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PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado Noé Pinto de los Santos y los Diputados Arturo García Arias, Óscar Valdovinos 
Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Crispín Gutiérrez Moreno, Manuel 
Palacios Rodríguez, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villareal y José Verduzco Moreno, Integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de 
las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
para reformar el artículo 32 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 

        

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima fue aprobada el 23 de septiembre de 
2006 mediante Decreto 421, con el objeto de regular el servicio de transporte en todas sus modalidades, así 
como de establecer las condiciones para la seguridad vial teniendo como prioridad la planeación, la prevención, 
la capacitación y el bienestar de la población en general dentro de la jurisdicción del Estado y sus municipios. 

Dentro de esta Ley, específicamente en la fracción XVI de su artículo 10, se faculta a la Dirección General de 
Transporte y de la Seguridad Vial para que entre otras cosas, expida, revalide, reponga o cancele las licencias, 
permisos, placas o autorizaciones para la conducción, circulación y uso de vehículos en todo espacio de 
dominio público y uso común, que por disposiciones de la Ley o por razones de servicio, esté destinado al 
tránsito y al servicio de transporte, en las vías públicas estatales y municipales y, de conformidad a los acuerdos 
y convenios, en las de jurisdicción federal. 

En congruencia a la anterior disposición, la citada Ley en su artículo 32, con relación a las licencias para 
conducir, dispone que ninguna persona podrá conducir vehículos de motor en las vías públicas estatales y 
municipales sin que se le expida la misma o sin la autorización para el caso de unidades de tracción humana y 
animal, en cualquiera de sus presentaciones.  

De lo anterior se infiere que la obtención de la licencia correspondiente, otorgada por la Dirección General de 
Transporte y de la Seguridad Vial, es un requisito sine qua non para que las personas puedan conducir 
legalmente vehículos de motor, debido a que mediante su expedición se autoriza la realización de esta actividad 
y hasta cierto punto, se avala la capacidad del solicitante para manejar. 

Dichas licencias se clasifican de la siguiente manera: 

I.  Motociclistas; 
II. Automovilistas; 
III. Choferes clase 1; 
IV. Choferes clase 2; y 
V. Conductores de Servicio. 

Las licencias contempladas en las fracciones II, III y IV cuentan con una vigencia de cuatro años, y pueden ser  
emitidas simultáneamente con la licencia de Motociclista, previo pago de los derechos fiscales 
correspondientes. 

No obstante lo anterior, y que la ley faculta a los solicitante para que se les expida en un mismo acto, la licencia 
para conducir de Automovilista, Chofer clase 1 o Chofer clase 2 simultáneamente con la licencia de 
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Motociclistas, estas se realizan en credenciales distintas, provocando gastos innecesarios para la Dirección 
General y la realización de trámites que pueden ser redundantes.  

Situaciones que se podrían eliminar si ambas licencias se expiden en una misma credencial, siempre y cuando 
el solicitante cumpla con los requisitos exigidos por la ley y su reglamento y haga los pagos correspondientes a 
ambas licencias. 

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 32 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para que las 
licencias para conducir con clasificación de automovilista, chofer clase 1, chofer clase 2, puedan ser emitidas 
simultáneamente y en una misma credencial junto con la licencia de motociclista. 

Con la presente reforma, seguro estoy que se agilizaran los trámites que se realizan en la Dirección general, se 
recortaran los gastos que se erogan por la emisión de dos credenciales y por su parte se beneficiara a la 
sociedad al otorgarles en una misma credencial la autorización para manejar automóviles y motocicletas, 
evitando la molestia que significa cargar con dos credenciales.                 

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

DECRETO 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 32.- ……. 

Las licencias para conducir, establecidas en las fracciones II, III y IV, tendrán una vigencia de cuatro años, y 
podrán ser emitidas simultáneamente y en un mismo documento con la licencia de Motociclista, prevista en la 
fracción I, previo pago de los derechos fiscales correspondientes. 

…… 

…… 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Las disposiciones del presente Decreto aplicarán para los trámites de obtención de licencias que 
se realicen con posterioridad a la entrada en vigor del mismo.     
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis, 
estudio y dictamen correspondiente. Atentamente.  Colima, Col., 28 de febrero 2013. Dip. Noé Pinto de los 
Santos,   Dip. Arturo García Arias, Dip. Oscar Valdovinos Anguiano,  Dip. José A. Orozco Sandoval,  Dip. 
Esperanza Alcaraz Alcaraz,   Dip. Francis Anel Bueno Sánchez,   Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Martin 
Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez,   Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Esteban Meneses Torres, es cuanto Diputado Presidente. 

 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, procederé a dar lectura al Decreto de clausura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal. 
 
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 29 DE LA CONSTITUCIÓN 
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POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

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

PRIMERO.- Que con fecha 1º de octubre del año 2012, fue declarado formalmente abierto el Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, los CC. 
Diputados Arturo García Arias y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, durante el mes de octubre del año 2012; 
José Antonio Orozco Sandoval y Rafael Mendoza Godínez, durante el mes de noviembre del mismo año; Martín 
Flores Castañeda y Héctor Insúa García, durante el mes de diciembre de ese año; Oscar A. Valdovinos 
Anguiano y Mariano Trillo Quiroz, durante el mes de enero del 2013; y Heriberto Leal Valencia y Marcos Daniel 
Barajas Yescas, durante el mes de febrero de este año en el que termina este período. Mientras que en la 
Secretaría fungieron los Diputados Noé Pinto de los Santos y Gretel Culin Jaime, como Secretarios y la 
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, como suplente, los que presidieron los trabajos durante este Primer 
Período Ordinario que hoy concluye. 

SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada durante el presente período, se cumplimentó al efectuarse durante el 
mismo, 24 Sesiones Ordinarias incluyendo la presente y 7 Sesiones Solemnes, haciendo un total de 31 
sesiones. Que desde el inicio de este período hasta la fecha, se recibieron 61 iniciativas de rezago legislativo, 
más 77 que fueron presentadas dentro de este primer período que hoy termina, por los Diputados, los 
Ayuntamientos, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, dando un total de 138 iniciativas, en las que se proponen 
reformas tanto a la Constitución Local, como a Leyes y Códigos del Estado, más las que se presenten el día de 
hoy. Que de esas 138 iniciativas, 50 fueron decretadas, 2 retiradas por los autores de las mismas, quedando 
pendientes de dictaminar 86. Igualmente, se recibieron 6 iniciativas de pensiones de rezago legislativo y durante 
este período se turnaron 61 más, dando un total de 67 iniciativas, de las cuales han sido decretadas 65 y 
quedan pendientes 2. De la misma forma, en este período legislativo se han emitido un total de 83 Decretos 
más los que se emitan el día de hoy y el  de clausura del Período Ordinario que hoy termina, 8 Acuerdos y 33 
Puntos de Acuerdo que fueron tramitados en su totalidad. 

Cabe resaltar, que dentro de este mismo período ordinario de sesiones, en la sesión ordinaria número 21, 
celebrada el 14 de febrero del presente año, se aprobó el Acuerdo número 7 por medio del cual, del resultado 
del procedimiento de elección y en uso de las facultades constitucionales y legales de que está investida esta 
Soberanía, se designaron a los CC. Licenciados Ma. de los Ángeles Tintos Magaña y José Luis Puente 
Anguiano, como Magistrados Numerarios y a los CC. Licenciados Enoc Francisco Morán Torres y Ángel Durán 
Pérez, como Magistrados Supernumerarios, todos ellos del Tribunal Electoral del Estado; no obstante que en 
dicha sesión, antes de la votación del citado Acuerdo, abandonaron la misma sin permiso de la Presidencia, los 
Diputados Héctor Insúa García; José Donaldo Ricardo Zúñiga, Rafael Mendoza Godínez; Yulenny Guylaine 
Cortés León; Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle, Gina Araceli Rocha Ramírez y Francisco Javier 
Rodríguez García, integrantes de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, sobre todo con la falta de 
argumentos en este asunto tan trascendente para la vida democrática del Estado, lo que dio lugar a que dada la 
ausencia de las Diputadas Secretarias Propietaria y Suplente, Gretel Culin Jaime y Yulenny Guylaine Cortés 
León, con fundamento en lo establecido en los artículos 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 29 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, fueron electos dos Diputados Secretarios Propietario y 
Suplente respectivamente para que fungieran en la Secretaría y poder así continuar con los trabajos de esa 
sesión pública ordinaria.   

TERCERO.- Que de los Decretos aprobados por esta Soberanía se encuentran: el que declara formalmente 
abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional;  así 
como los 65 decretos a través de los cuales se otorgaron pensiones por jubilación, vejez, invalidez, viudez y 
orfandad a trabajadores al servicio del Estado, sus viudas y sus hijos y del Magisterio; además, el que aprueba 
la propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado de los Ciudadanos Alma Angelina Verduzco Espinoza; J. 
Guadalupe Aguilar Herrera; Martín Alberto Velasco Reyes; Ociel de la Cruz Leyva; Braulio Amador Ramírez 
Plazola; José Luis Castorena Arana y Ameyali Cruz López; destacados deportistas que han sobresalido en 
diversas disciplinas deportivas, cuyos nombres se inscribirán con letras color oro en el “MURO DE HONOR DEL 
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DEPORTE”, ubicado en el exterior de la Unidad Deportiva Morelos, sito en Boulevard Camino Real esquina con 
calle del Tecnológico s/n, Colonia las Víboras, de esta Ciudad; por el que se aprueba instituir el día 15 de 
octubre de cada año, como “Día Estatal de la Mujer Rural; por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 
37 Bis, de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; por el que se aprueba otorgar la Medalla 
Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino”, en el nivel educativo Preescolar, a la Maestra Patricia 
Trinidad Jiménez Garibay; en el nivel educativo Primaria, al Profesor Alfredo Cárdenas López; en el nivel 
educativo Secundaria, al Maestro Enrique Araujo Álvarez; en el nivel educativo Normal, al Maestro Oscar Luis 
Verduzco Moreno; en el nivel educativo medio superior, al Profesor Efrén Mora Manríquez; y en el nivel 
educativo Superior, al Profesor Jorge Vargas Morales, por su trayectoria como docentes en beneficio de la 
sociedad; por el que se aprueba declarar al próximo año como “2013, AÑO DEL CENTENARIO DEL 
NATALICIO DE LA MAESTRA GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, PRIMERA GOBERNADORA DEL 
PAÍS; por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima; por los que se aprueban las Leyes de Ingresos tanto del Estado como de los diez Ayuntamientos de la 
Entidad; por el que se aprueba el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad 
de Vehículos Automotores Usados, para el Ejercicio Fiscal 2013; por el que se aprueba el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2013 y Tabulador de Sueldos 2013 del Poder Ejecutivo 
del Estado de Colima; por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 2290, un segundo, tercero, cuarto y 
quinto párrafos al artículo 2296, así como el artículo 2296 Bis, todos al Código Civil para el Estado de Colima; 
por el que se reforma el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 20, el párrafo segundo del artículo 157, y 
primer párrafo del artículo 158, así como se adiciona el artículo 263 Bis, todos del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima; por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 67 Bis 1 de la Ley para 
la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima; por el que se modifican los artículos Primero y 
Tercero del Decreto No. 656, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición No. 46, 
suplemento 7, de fecha 3 de octubre del año 2009; por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 
8, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 152 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima; por el que se implementa el “PROGRAMA DESCONTÓN 2012”, el cual autoriza la 
condonación de los recargos generados y las multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de 
derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a los usuarios de dichos servicios de 
los municipios de Colima y Villa de Álvarez, generados en los ejercicios 2012 y anteriores; por el que  se 
reforman diversos artículos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos de los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez; por el que se reforman las Leyes de Hacienda de los Diez Ayuntamientos del Estado de Colima; por el 
que se reforman los párrafos primero y segundo, así como los párrafos primero y cuarto de la fracción I, el 
primer párrafo de la fracción V, el quinto párrafo de la fracción VII y las fracciones XI y XV del artículo 1º; así 
como los artículos 86 y 97, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; por el que 
se autoriza a los Municipios del Estado de Colima por conducto de sus Ayuntamientos, a contratar con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., o con la Institución Financiera que mejores condiciones ofrezca, 
créditos o empréstitos hasta por los montos que se determinen para cada caso, y para afectar el derecho y los 
ingresos que les correspondan en el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, como fuente 
de pago de los mismos, mediante la constitución, modificación o adhesión, según corresponda a un fideicomiso 
de administración y fuente de pago; por el que se aprueba la Minuta de Proyecto de Decreto que reforman los 
artículos 3º fracciones III, VII y VIII y el artículo 73 fracción XXV y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al 
párrafo segundo de la fracción segunda y una fracción IX al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; por el que se aprueba la  reforma a la fracción V del Artículo 20, la fracción III del Artículo 27 
y las fracciones III y IV del Artículo 130 del Código de  Procedimientos Penales para el Estado de Colima; por el 
que se aprueba la Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos, 
Tejidos y Células para el Estado de Colima; por el que se reforman los incisos c) y d) y adicionar  el inciso e) de 
la fracción II del Artículo 45,  se adiciona la Sección Quinta Bis,  “De La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social”, y se adiciona el Artículo 60 Bis, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Colima; por el que se reforma el artículo 3, el primero y segundo párrafo, del artículo 5; de la Ley 
que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; por el que se reforman los 
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artículos 669 y el primer párrafo del artículo 705 y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 
705, del Código Civil para el Estado de Colima; por el que reforma el artículo 4 de la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura en el Estado de Colima; por el que se emite un Manifiesto de Emergencia Fitosanitario por 
la presencia y afectaciones de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el cultivo de los cítricos del Estado 
de Colima; por el que se adiciona un Artículo Tercero Transitorio a 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 Manzanillo; por el que se reforman los artículos, 3º fracciones XX y XXI, 5°, 10 primer párrafo, 11 
primer párrafo, 18 primer párrafo, 20, 23 letra e, 24, 25, 29 primero y tercer párrafos, 61, 99, y 131 segundo 
párrafo; se adiciona un párrafo al artículo 7º, el cual pasa a ser el segundo, recorriéndose los actuales segundo 
y tercero, a ser tercero y cuarto párrafos, respectivamente, así mismo se adiciona un párrafo al artículo 25, el 
cual pasa a ser el segundo, recorriéndose el actual para ser el tercero; y se deroga el Segundo párrafo del 
artículo 29;  todos de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Colima; por el que se aprueba la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y 
último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el que se reforma el primer párrafo del artículo 99 
de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; y por el que se aprueba el Decreto que implementa el 
“PROGRAMA PARA OTORGAR ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL”, el cual 
otorga beneficios en el trámite de la contratación de los servicios de agua potable, drenaje sanitario, y 
saneamiento a los empresarios y comerciantes que establezcan un negocio en los municipios de Colima y Villa 
de Álvarez. 

Es importante destacar, que dentro de este mismo período de sesiones, se aprobó la Ley para el Fomento de 
una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el Estado de Colima; 
cuyo propósito fundamental es que el Estado cuente con una legislación en este tema y para que se pueda 
tener además la difusión y promoción efectiva que genere una verdadera cultura de donación en nuestra 
sociedad. 

CUARTO.- Que para poder desahogar los asuntos en cartera, los Diputados integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras, como parte de los trabajos y análisis de las diferentes iniciativas, tuvieron reuniones de trabajo 
con diferentes organizaciones y sectores de la sociedad relacionados con la materia, en las cuales, se 
analizaron las propuestas y se tomaron en cuenta puntos de vista que enriquecieron las iniciativas en estudio. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 29, párrafo segundo y 39 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 6º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Honorable Congreso del 
Estado ha tenido a bien expedir el siguiente: 

D E C R E T O   No. 86 

ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 

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

UNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil trece. 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS      C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADO SECRETARIO               DIPUTADA SECRETARIA 
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. De conformidad al artículo 120 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura del acta de la 
presente Sesión. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Presidente, 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 del acta de la 
presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación de la misma.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  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 a 
la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  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 a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 
Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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 que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta 
de referencia. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse y se aprueba  el acta de referencia, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad de los 
Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia.  Tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Presidente. Yo quisiera, antes de concluir este Primer 
Período Ordinario de Sesiones, agradecerle a todas y a todos los Diputados que nos dieron, que me dieron la 
oportunidad de estar al frente de esta Mesa Directiva, en la Secretaría, todo el apoyo, todo el respaldo que nos 
brindaron para poder llevar a acabo, todas la actividades en todos estos meses, también a mi Coordinador, 
Martín Flores Castañeda, gracias mi Coordinador, a todos los grupos parlamentarios de Acción Nacional, el 
PRD, de Nueva Alianza, del PT, del Verde Ecologista, y a todas las personas que laboran aquí en el Congreso 
del Estado de Colima, tanto del personal administrativo, de base, de sindicato, de confianza a los 
colaboradores, y al Oficial Mayor también, gracias por todas las facilidades, a la Licenciada Juanita, al Lic. 
Fonseca, y a todos que hacen posible que este Congreso del Estado de Colima funcione para beneficio de 
todos los colimenses. Gracias por su apoyo, por su respaldo y gracias por su amistad.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Bien. Aprovecho también el espacio para agradecer a los 24 compañeras y 
compañeros Legisladores de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por el respaldo, primeramente 
para ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva del mes de febrero en el cual estuvimos trabajando la verdad 
muy bien, muy a gusto, muy contentos, sobre todo por ese respaldo y toda la responsabilidades que tenemos, 
esa camaradería que es muy importante que se genere en estos trabajos, creemos que esto va a seguir de la 
misma manera, estamos seguros que es una experiencia muy importante y que vamos a sumarnos también a 
todos aquellos que tengan la posibilidad de estar ocupando la presidencia, en los siguientes meses y que 
vamos a respaldarle en todo lo posible, de igual forma a todo el equipo de los trabajadores del Congreso, a la 
Oficialía Mayor, a todos en lo general, mi reconocimiento y agradecimiento por este respaldo que nos han dado 
y que estamos seguros que vamos a seguir haciendo las cosas lo mejor posible para beneficio de los 
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colimenses. Que el próximo, que el siguiente período ordinario de sesiones sea más productivo que el que 
acaba de terminar el día de hoy, estamos seguros que es lo que requiere la sociedad colimense, que legislemos 
a favor de ellos, y en beneficio de todos. Muchísimas gracias por ello. Finalmente, agotados los puntos del 
orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión y el 
Primer Período Ordinario de Sesiones. Hoy siendo las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos, del día 28 
de febrero del año 2013, el Congreso del Estado de Colima clausura hoy su Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal. Por su asistencia y atención muchas gracias. 
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