
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO VEINTE CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y EN LA 

SECRETARÍA EL DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Y LA DIPUTADA 

JUANA ANDRES RIVERA. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Compañeras y 

compañeros diputados, hoy miércoles 21 de febrero de 2018, siendo las 12 horas 

con 26 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 20, correspondiente al 

primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional, por 

lo que solicito a la secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la 

misma. Adelante diputado Luis Ayala. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso diputado presidente, bueno 

antes de dar inicio a esta sesión, a mi me gustaría, como diputado del distrito 14, 

aquí hay personas que vienen del Cerro Grande de Minatitlán, bienvenidos, bueno 

ahí están unas lonas con menajes muy importantes. Dice “7 de cada 10 personas 

nos apoyan, solo faltan ustedes”, cuenten con nuestro apoyo, para eso estamos 

aquí, y la comunidad, por años hemos cuidado Cerro Grande a beneficio de 

Colima y Villa de Álvarez, eso nos da gusto, porque es el pulmón natural que 

tenemos, y creo que conservar el Cerro Grande como esta y en mejores 

condiciones, es una responsabilidad de todos, se que vienen a pedirnos el apoyo. 

Hay una iniciativa de ley que presento el compañero, diputado Riult, está en 

comisiones y pues les quiero agradecer su presencia, también al señor presidente 

municipal al licenciado Horacio Mancilla, y a todos ustedes y pedirle al presente 

Congreso, o al presidente Héctor Magaña, nos dé una información para que 

ustedes estén bien enterados de la situación que guarda esta iniciativa de ley, y le 

pediría al diputado Magaña, pues que venga como responsable de la comisión 

que preside, a dar la información de la situación que se está viviendo, en esta 

iniciativa que presento el diputado de Acción Nacional, el diputado Riult Rivera. 

Gracias, bienvenidos, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Si agradecemos, las 

palabras del diputado Luis Ayala, desde luego que damos la más cordial de las 

bienvenida a todos, como ya las expresamos y lo hacemos particularmente con 

nuestras amigas y amigos de las comunidades de Cerro Grande, en el municipio 

de Minatitlán, con su presidente municipal, y de Comala, perdón, y el presidente 

municipal Horacio Mancilla, saludamos también a nuestras amigas y amigos del 

municipio de Cuauhtémoc, aquí presentes, sean bienvenidos todos, amigos de los 

medios de comunicación y por así haberlo solicitado tiene el uso de la voz, el 

diputado Riult Rivera. 



DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con su permiso diputado presidente, 

diputada y diputado integrante de la mesa directiva, compañeras y compañeros 

diputados, realmente agradezco con mucha emoción la presencia de las personas 

que el día de hoy se toman el tiempo para venir a luchar por una causa que de 

manera directa y también de forma indirecta beneficia a la población conurbada 

Colima, Villa de Álvarez, así como también a los que habitan en el municipio de 

Comala, y de alguna manera a Minatitlán y Cuauhtémoc, me refiero a la gente de 

las comunidades de Cerro Grande, así como también agradezco la presencia del 

presidente Municipal de Minatitlán y al municipio actualmente referido que también 

le atañe precisamente lo que se refiere a Cerro Grande, por tener territorio en esta 

zona. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. La iniciativa a que tal y como ya lo 

refirió mi compañero Luis Ayala, es una temática que por ningún motivo debemos 

dejar en segundo término o restarle importancia, porque ahí estamos hablando, y 

además de eso nos estamos jugando el futuro de la estabilidad ecológica de toda 

esta zona, hablamos precisamente de Cerro Grande, y por qué digo de Cerro 

Grande, como una influencia en esta gran zona, porque es ahí precisamente el 

gran pulmón, como ya lo comento wichin, como comúnmente lo conocemos, el 

gran pulmón, pero además de eso, es el gran captador del agua que aquí en esta 

zona conurbada todos consumimos y cuidado, si lo desatendemos, si no le 

brindamos esa atención necesaria y además de eso, no nos inmiscuimos todas y 

todos en esta gran labor desde el espacio que podamos intervenir, tenemos un 

gran riesgo, ejemplos tenemos de sobra en nuestro propio Estado de Colima, y 

voy a referir únicamente lo que sucedió hace algunos meses, con la laguna de 

Carrizalillos en donde esperamos a verla sin agua prácticamente, para tomar 

acciones en caminadas a su rescate, pero siempre tengamos presente, prevenir 

es evitar el tener que rescatar, estamos en tiempo y por eso nuevamente 

aprovecho para agradecer a quienes habitan en las comunidades del Cerro 

Grande y tal como ahí lo han señalado, sin que se los pidamos, han destinado su 

tiempo, su trabajo, su esfuerzo, sus recursos económicos también, para poder 

preservar el equilibrio ecológico y que nosotros nos beneficiemos con el líquido 

vital, con el agua que emana de los diferentes afluentes como es el ojo de agua en 

Zacualpan y como es además el centro turístico del Agua Fría, ojo, es tiempo de 

que los respaldemos y con la iniciativa que se encuentra trabajando en comisión, 

estamos seguros que vamos a poder dar un gran paso en beneficio de todas y 

todos, agradezcamos de esta manera amigas y amigos diputados, votando una 

vez, que este totalmente concluido los trabajos en la comisión, a favor de la 

iniciativa, y apoyemos totalmente a las comunidades que hoy se tomaron el tiempo 

para visitarnos y pelear por nosotros, y además pelear por el futuro de colima, 

pelear desde el Cerro Grande, previniendo lo inevitable si no le destinamos la 

atención y si no aprobamos la iniciativa en comento, bienvenidos y muchas 

gracias. 



DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Por así haberlo 

solicitado, tiene el uso de a voz el diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes, tengan todas y todos 

ustedes, es un gusto para un servidor y para este Congreso, que el día de hoy 

acudan comunidades aquí al Congreso del Estado, para hacer presencia y tener 

conocimiento del Estado que guarda un planteamiento y una necesidad que han 

ustedes solicitado y además luchado por muchos años, decirles que su servidor 

preside la comisión de Estudios Legislativos y puntos Constitucionales, junto con 

la compañera Julia Licet, que es secretaria de la comisión de Acción Nacional, y 

también el diputado Joel Padilla Peña, que es secretario del partido del Trabajo, la 

comisión que hacer alusión el compañero Riult Rivera, iniciativa que el presentó, 

solamente se encuentra ya muy avanzada y en condiciones de que en la próxima 

semana podamos analizarla al interior de la comisión y estar construyendo el 

dictamen correspondiente y que ustedes se lleven el día de hoy la certeza y la 

tranquilidad que desde el Congreso del Estado, estaremos haciendo fuerza  y 

equipo con ustedes, porque estamos consientes de la gran necesidad de esta 

reforma, y sobre todo que esta acción garantiza el equilibrio ecológico, no 

solamente para esta generación, si no para las generaciones futuras y quiere 

decirles que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que en la próxima 

sesión de la comisión de Estudios Legislativos, que su servidor preside, la 

estemos pues cabildeando con los compañeros que anteriormente mencione, en 

la comisión correspondiente para poder construir el dictamen que esa sería la 

primera parte de esta iniciativa que ha presentado nuestro compañero Riult. La 

segunda etapa de este trabajo legislativo, por supuesto es, que ya en el interior de 

la comisión de gobierno de interno, se enlisten en el orden del día y aquí si me 

quiero sumar a la consideración que hace nuestro compañero Riult, para poderle 

pedir a todas y todos nuestro compañeros diputadas y diputados por supuesto, 

que nos sumemos a esta gran causa, que es una causa muy importante, que es la 

causa que la gente aquí presente de las comunidades, y que los padres de las 

personas que están aquí, y por supuesto los hijos de las actuales generaciones, 

es un tema que han trabajado y cuidado, porque son consientes de las gran 

necesidad que se tiene para cuidar todo lo que tiene que ver con la causa que 

ustedes están encabezando. Decirles que ustedes cuentan con todo el apoyo, con 

todo el respaldo de la comisión que presido, y que el compromiso que el día de 

ustedes quiero asumir como presidente de la comisión, que en la siguiente sesión 

estemos dictaminando el documento correspondiente, para darle la certeza y la 

tranquilidad de que el Congreso del Estado esta con ustedes, también quiero 

agradecer la presencia de nuestro amigo Horacio Mancilla, presidente de 

Minatitlán, y como siempre, decirle que estamos trabajando por las causas justas, 

y esta es una de ella. Bienvenidos al congreso del Estado,  y que tengan la 



certeza,  repito, y la seguridad que en la próxima sesión, estaremos presentando 

el dictamen correspondiente, y pedirle a nuestros compañeros y compañeras 

diputados que se sumen, seguro estoy de esta iniciativa, pro su atención muchas 

gracias, y bienvenidos de nueva cuenta aquí a su casa al Congreso del Estado, 

muchas gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Agradecemos las 

intervenciones de los diputados, Luis Ayala, Riult Rivera y Héctor Magaña, amigas 

y amigos de las comunidades de Cerro Grande, Comala, Minatitlán, lo que implica 

para los municipios de Villa de Álvarez y Colima, desde luego que queda clara el 

compromiso de los diputados en general, de esta quincuagésima octava 

legislatura, para atender, analizar y dictaminar como ya se expreso aquí en el 

tiempo perentorio y que se vayan ustedes con esa tranquilidad de que se hará el 

trabajo correspondiente como se analizan con toda seriedad, cada uno de los 

puntos e iniciativas que se presentan por nuestras compañeras y compañeros 

diputados, agradecemos su presencia. Efectivamente nos emociona, desde luego 

es grato siempre recibir a amigas y amigos de los diferentes municipios del Estado 

de Colima, esta es la casa del pueblo, es la casa donde los representantes 

populares que tenemos el honor de servirlos a ustedes, estamos buscando 

generar siempre las mejores condiciones para la población de Colima, y esta es 

una lucha histórica, así la asumimos y desde luego, y ase expreso claramente  por 

nuestros compañeros diputados, nosotros hacemos lo propio,  como presidente de 

la mesa directiva por el mes de febrero y estamos en la misma tesitura,  en hora 

buena saludo a agradezco a cada uno de ustedes su presencia, y desde luego al 

alcalde de Minatitlán Horacio Mancilla, es su casa. Y reitero la más cordial 

bienvenida a nuestros amigos y amigas del municipio de Cuauhtémoc, también 

desde luego con ese gusto y con ese júbilo de tenerlos aquí presentes. 

Solicito de favor a la secretaria de a conocer el orden del dia que se propone para 

esta sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES OREGÓN. Con mucho 
gusto diputado presidente. Por instrucciones del Diputado Presidente voy a darle 
lectura al orden del día. Sesión Pública Ordinaria número 20, correspondiente al 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 

1. Lectura del orden del día; 
 



2. Lista de presentes; 
 

3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal dela sesión; 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria No. 19, celebrada el 12 de febrero de 2018; 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;  
 

6. Presentación del Informe de Actividades Legislativas y de Gestión del 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; 
 

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo dos 
Iniciativas con Proyecto de Decreto mediante las cuales se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; 
 

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se propone declarar la 
vigencia en el territorio del Estado de Colima, el artículo 136 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal;  
 

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas, relativo a una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, mediante la cual se propone reformar al artículo 95 de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 
 

10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a dos Iniciativas con Proyecto de Decreto, mediante las 
cuales se propone otorgar estímulos fiscales en la transmisión patrimonial 
de motocicletas, dotación de placas y tarjeta de circulación de éstas; así 
como en la en la expedición o renovación de licencias de conducir, a los 
habitantes del Estado de Colima; 
 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a tres Iniciativas con Proyecto de Decreto mediante las 
cuales se propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima; 
 



12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se propone derogar el 
segundo párrafo al artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado de Colima; 
 

13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Protección Civil, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la 
cual se propone adicionar los artículos 146 BlS, 146 BIS 1, 146 BIS 2, 146 
BIS 3, y 146 BIS 4, todos a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima; 
 

14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual 
se propone otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de 
Tecomán, Colima; 
 

15. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una 
Iniciativa de Acuerdo, mediante la cual se propone remitir a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto para reformar el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos; 
 

16. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a las Iniciativas con Proyecto de Decreto, mediante las 
cuales se propone otorgar 32 pensiones a trabajadores del Gobierno del 
Estado; 
 

17. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto suscrita por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, relativa a 
reformar el Decreto 122, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 13 de agosto de 2016; 
 

18. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto suscrita por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, relativa a reformar el artículo 87 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y el artículo 
126 de su Reglamento; 
 

19. Asuntos Generales; 
 

20. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

21. Clausura. 



Colima, Col., a 21 de febrero de 2018. 

 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Secretario. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que se acaba 

de ser leído. Tiene la palabra el diputado Crispín Guerra Cárdenas. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Buenas tardes a todas, con el 

permiso del diputado presidente y compañeros de la mesa directiva, medios de 

comunicación y público en general que nos acompaña. Compañeros diputados, 

nada mas a solicitud diputado presidente, solicito someta a consideración el hecho 

de poder retirar del orden del día tres puntos que son el punto número 7, el punto 

número 5 y el, no es el 7, 9 y el 11, son estos tres puntos diputado presidente en 

virtud de que consideramos que estos temas si necesitamos revisarlos, tenemos 

ahí algunas aportaciones que hacer a esos dictámenes, por lo que solicito someta  

a consideración poder retirarlos del orden del día. Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 

Crispín Guerra Cárdenas, está a la consideración de esta soberanía la 

modificación el que propone el diputado Crispín Guerra Cárdenas, en los puntos 

7,9 y 11 del orden del día. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 

modificación que propone el diputado Crispín Guerra Cárdenas orden del día que 

acaba de ser leído. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con fundamento en el 
artículo 82, decreto un receso. Siendo las 12 horas con 51 minutos de este día 21 
de febrero del 2018, continuamos con los trabajos de esta vigésima sesión 
ordinaria. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente a 
la modificación del orden del día, como habíamos quedado con la propuesta del 
diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el orden del día con las modificaciones que se proponen, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 

ORDEN DEL DÍA 



 
1. Lectura del orden del día; 

 
2. Lista de presentes; 

 
3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal dela 

sesión; 
 
4. Presentación del Informe de Actividades Legislativas y de Gestión de 

Diputado Octavio Tintos Trujillo;  
 

5. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria No. 19, celebrada el 12 de febrero de 2018; 

 
6. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;  

 
7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a una Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se 
propone declarar la vigencia en el territorio del Estado de Colima, el 
artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal;  

 
8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a dos Iniciativas con Proyecto de 
Decreto, mediante las cuales se propone otorgar estímulos fiscales 
en la transmisión patrimonial de motocicletas, dotación de placas y 
tarjeta de circulación de éstas; así como en la en la expedición o 
renovación de licencias de conducir, a los habitantes del Estado de 
Colima; 

 
 

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a una Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se 
propone derogar el segundo párrafo al artículo 11 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima; 

 
10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Protección Civil, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto mediante la cual se propone adicionar los 
artículos 146 BlS, 146 BIS 1, 146 BIS 2, 146 BIS 3, y 146 BIS 4, 
todos a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima; 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 



Recursos Públicos, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
mediante la cual se propone otorgar incentivos fiscales a los 
contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima; 

 
12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a una Iniciativa de Acuerdo, mediante la cual se propone 
remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 88 de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 

 
13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas con Proyecto de Decreto, 
mediante las cuales se propone otorgar 32 pensiones a trabajadores 
del Gobierno del Estado; 

 
14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto suscrita por el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, relativa a reformar el Decreto 122, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el 13 de agosto de 2016; 

 
15. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto suscrita por los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa a 
reformar el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, y el artículo 126 de su Reglamento; 

 
16. Asuntos Generales; 

 
17. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
18. Clausura. 

 
Colima, Col., a 21 de febrero de 2018. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el 
orden del día de la presente sesión, con las modificaciones propuestas por el 
diputado Crispín Guerra Cárdenas. A continuación, solicito a la Secretaría proceda 
a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal correspondiente. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  En cumplimiento de la 
indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presente. Diputado Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputada Juanita Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; 



Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana 
Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis 
Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez 
Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; la de la 
voz, Diputado Nabor Ochoa López; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente, le informo a usted que están presentes 
24 Legisladores que integran esta Asamblea. A la vez le informo que falta el 
diputado Joel Padilla Peña con justificación.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Secretaría. Una vez verificado el quórum legal, ruego a ustedes compañeras y 
compañeros legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, 
y siendo las doce horas con cincuenta y seis minutos del día 21 de febrero del año 
2018, declaro legalmente instalada la sesión ordinaria número veinte 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional y ser válidas las resoluciones que en esta se tomen. 
Pueden sentarse. Muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, relativo al informe de Actividades Legislativas y de Gestión de Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVIII del 
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procederá en un primer 
término a la proyección de un video, y posteriormente hará uso de la tribuna el 
diputado para presentar su informe. Adelante por favor 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchísimas gracias, muchas gracias 
presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, de los 
diferentes grupos parlamentarios y partidos políticos, estoy muy contento de hoy 
en este recinto oficial, el poder tener la presencia y la participación de gente muy 
importante del municipio de Cuauhtémoc, a quien agradezco sinceramente todo 
este esfuerzo que hacen, su permanencia de la hora que fueron citados, y estar 
aquí esperando la presentación de este punto, el que estén aquí con nosotros 
acompañándonos de verdad la casa del pueblo está hoy está bien presentado con 
habitantes del municipio de Cuauhtémoc, sean bienvenidos muchas gracias por su 
presencia. 
Hago uso de la voz, en cumplimiento del artículo 23 fracción décimo octava de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y con la convicción de 
que los servidores públicos debemos informar nuestras actividades, desarrolladas 
en los cargos para lo que fuimos electos por las ciudadanía, trabajando a 
conciencia, y sin descanso junto con mi equipo, con el principal objetivo de servir a 
la gente de mi distrito y todo el Estado, escuchando sus planteamientos, 
gestionando y resolviendo, con el único y firme propósito de servir, con 
transparencia y con impacto permanente, promoviendo la convivencia familiar, 
consolidando proyectos en beneficios de los ciudadanos, uniendo esfuerzos y 
caminando en un solo sentido, buscando la armonía y prosperidad de las 



personas, sin cambiar mi naturaleza, con el valor de la honestidad, ni perder la 
esencia de servir, generando las condiciones necesarias para mis representados 
con la satisfacción de hacerlo a conciencia. Los legisladores no manejamos 
recursos públicos, las grandes respuestas a las demandas sociales exigen la 
colaboración de las instancias gubernamentales, por ello, mi agradecimiento a los 
funcionaron federales y estatales, que han atendido nuestras gestiones 
traduciéndolas en beneficio para todos, agradezco a mis compañeros diputados 
por el trabajo conjunto y el respaldo brindado a las iniciativas presentadas ante el 
pleno, invitándoles a continuar unidos, fortaleciendo las decisiones en beneficio de 
las familias de nuestro Estado, mi agradecimiento al licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, por el apoyo 
brindado en todo momento, a las gestiones planteadas que han beneficiado un 
mejor entorno y bienestar de las familias, refrendo mi compromiso de continuar 
haciendo equipo con el Poder Ejecutivo, viendo en todo momento la promoción de 
las políticas públicas con justicia social, agradezco a la dirigencia estatal y 
municipal de  mi partido Revolucionario Institucional, dejo constancia de mi trabajo 
y el cumplimiento de los trabajos básicos, tipificando mi ascendencia partidista y 
cumpliendo en todo momento con los principios como hombre leal e institucional. 
Parte fundamental para dar a conocer a la población el trabajo legislativo y de 
gestión, han sido los medios de comunicación por lo que agradezco la oportunidad 
de difundir nuestras acciones en sus espacios informativos. Amigas y amigos, he 
presentado algunas de las acciones en beneficio de las familias cuahutemenses y 
del Estado de Colima, continuare trabajando como siempre lo he hecho, con 
espíritu de servicio y entrega, porque soy un hombre empeñado en el ejercicio de 
las libertades y el respeto, a mi familia, agradezco su presencia, la comprensión y 
el apoyo incondicional, que día a día y en todo momento me brindan, a mi papa, a 
mi mama, mis hermanos, Jorgito, tengan la certeza que en cada paso y acción, 
están impresos los valores que en el seno de nuestra familia me han inculcado. La 
vida me ha permitido formar lazos de amistad que se han convertido en una nueva 
familia, que me acompañan en todo momento, sin escatimar tiempo y esfuerzo, sin 
ningún interés económico, simplemente por la convicción de juntos poder atender 
las necesidades de quienes más nos necesitan, me refiero a mi gran equipo de 
amigos, que con un mismo fin coincidimos en servir con honestidad, es tiempo de 
mantenernos unidos para poder responder con eficacia, la construcción de una 
sociedad más justa y de mejores oportunidades, unidad que se logra gracias a un 
sentido de responsabilidad, unidad que se logra cuando el interés superior de 
servir a la gente se ante pone a intereses personales, la unidad sin rumbo ni 
convicción, no tiene sentido, el rumbo nos debe dar la unidad y el triunfo vendrá de 
nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación. Mi compromiso es continuar trabajando 
con entusiasmo, cumpliendo y rindiendo buenas cuentas, impulsando reformas y 
actividades que permitan derretir el rezago en los distintos rubros y que garanticen 
mejores condiciones de vida y mayor bienestar par los colimenses, muchas 
gracias. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Agradecemos al 

diputado Octavio Tintos Trujillo la presentación y entrega de su informe de 

actividades legislativas y de gestión, enhorabuena y muchas felicidades. 

Una vez desahogado este punto, y desde luego con el reconocimiento y 

felicitación al diputado Octavio Tintos Trujillo, así como las amigas y amigos aquí 

presentes y los que no se encuentran de nuestro municipio de Cuauhtémoc. 

Continuamos solicitando de favor a la secretaría dé lectura al acta de la sesión 

pública ordinaria número 19, celebrada el 12 de febrero de 2018. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Diputado presidente, en 

virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta en mención, 

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 su lectura y proceder a su discusión y aprobación, en su caso. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado 

que desee hacerlo. 

Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria no. 19. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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 mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada el acta de referencia. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de la asamblea el acta de la sesión pública ordinaria 
número 19. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 
Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria 
19. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura a la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En el siguiente punto del orden 



del día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputado Presidente, en 
virtud de que ya fue enviada por medio electrónico 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, 136 
fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea 
obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el Diario de los 
Debates. 
 

SINTESIS DE COMUNICACIONES 

1. Se da cuenta del escrito sin número de oficio, de fecha 07 de febrero de 2018, 
suscrito por el Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, Carlos Ortega Muñiz, 
mediante el cual solicita se les haga partícipes de las modificaciones que pudieran 
ocurrir en la agenda de eventos en los que se incluya a la Fuerza Naval. 
 

2. Se da cuenta del Oficio Número: HCE/SG/AT/075, de fecha 31 de enero de 2018, 
suscrito por el Diputado Glafiro Salinas Mendiola Presidente de la mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunica a esta 
Soberanía sobre su designación como Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y por ende, Presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Sexagésima Tercera Legislatura, a partir del día 1 de febrero de 
2018. 

 
3. Se da cuenta del Oficio Número: HCE/SG/AT/059, de fecha 31 de enero de 2018, 

suscrito por el Diputado Glafiro Salinas Mendiola Presidente de la mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunica a esta 
Soberanía sobre la elección e integración del Presidente y Suplente de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de febrero. 

 
4. Oficio Número: HCE/SG/AT/069, de fecha 31 de enero de 2018, suscrito por el 

Diputado Glafiro Salinas Mendiola Presidente de la mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunica a esta Soberanía 
sobre el punto de acuerdo que aprueba en todas y cada una de sus partes, la 
Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto 
Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política- electoral” publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de 
febrero de 2014. Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones.  

 
5. Escrito de fecha 11 de febrero de 2018, suscrito por la C. Baudelia Larios 

Mendoza, mediante el cual solicita que la Arq. Norma Leticia Salazar Cobián, Jefa 
del Departamento de Licencias de Construcción del Ayuntamiento de Colima, 



Colima, en breve término le conteste por escrito de manera fundada y motivada, 
de acuerdo con los reglamentos municipales y la Constitución Federal, todas las 
observaciones que sean hechas a su solicitud de expedición de licencia de 
construcción, solicitando que estas sean apegadas a la legalidad.  Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.  

 
6. Escrito de fecha 13 de febrero de 2018, suscrito por el C. Guillermo Martínez 

Márquez, mediante el cual solicita apoyo respecto de un hecho de tránsito ocurrido 
el día 16 de mayo de 2017, en el Boulevar Miguel de la Madrid, en la Ciudad y 
Puerto de Manzanillo, resultando lesionado su hijo Josef Paul Martínez Rivera. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.  

 
7. Escrito de fecha 13 de febrero de 2018, suscrito por el C. Guillermo Martínez 

Márquez, mediante el cual realiza diversas consideraciones respecto de las 
empresas aseguradoras. Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones.  

 
8. Escrito de fecha 13 de febrero de 2018, rubricado sin nombre, mediante el cual se 

hace del conocimiento respecto de un siniestro en el que participó un vehículo de 
modalidad de servicio mixto. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones.  

 
9. Escrito de fecha 13 de febrero de 2018, suscrito por el C. Guillermo Martínez 

Márquez, mediante el cual se hace del conocimiento de esta Soberanía, respecto 
de un hecho de tránsito ocurrido el día 05 de noviembre de 2014, que hasta el 
momento no le ha sido cubierto el pago de la reparación del daño por parte de la 
aseguradora Qualitas, señalando ineficiencia por parte de los Juzgados. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.  

 
10. Se da cuenta del escrito sin número, de fecha 16 de enero de 2018, suscrito por el 

Lic. Federico Zárate Camacho, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado 
de Tlaxcala, mediante el cual informa a esta Soberanía respecto de la integración 
de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado. 

 
11. Se da cuenta del escrito sin número, de fecha 15 de enero de 2018, suscrito por el 

Lic. Federico Zárate Camacho, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado 
de Tlaxcala, mediante el cual comunica a esta Soberanía respecto de la elección e 
integración de la Mesa Directiva que habrá de fungir durante el Primer Periodo de 
su Segundo Año de ejercicio legal que comprende del 15 de enero al 29 de abril. 

 
12. Se da cuenta del escrito sin número, de fecha 15 de enero de 2018, suscrito por el 

Lic. Federico Zárate Camacho, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado 
de Tlaxcala, mediante el cual comunica a esta Soberanía respecto de la elección e 
integración de la Comisión Permanente que fungirá durante el segundo Periodo de 
Receso de su Primer Año de Ejercicio Legal, comprendido del 16 de diciembre de 
2017 al 14 de enero de 2018; así como de la clausura de los trabajos 



correspondientes al segundo Periodo de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio 
Legal. 

 
13. Se da cuenta del Oficio Número LXI/3ER/SSP/DPL/0939/2018, de fecha 15 de 

enero de 2018, suscrito por el Diputado Eduardo Cueva Ruiz, Presidente del H. 
Congreso de Guerrero, mediante el cual comunica a esta Soberanía respecto de 
la instalación de los trabajos legislativos correspondientes al primer Periodo de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero; así como 
de la conformación de la Comisión Permanente que fungirá del 16 de enero al 28 
de febrero del año en curso. 

 
14. Se da cuenta del Oficio Número LXI/2DO/P/SSP/DPL/0938/2018, de fecha 15 de 

enero de 2018, suscrito por el Diputado Eduardo Cueva Ruiz, Presidente de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual 
comunica a esta Soberanía respecto de la clausura de los trabajos Legislativos 
correspondientes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero.  

 
15. Se da cuenta del Oficio Número 3719/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, 

suscrito por los Diputados Cupertino Alejo Domínguez, Francisco Javier Jimenez 
Huerta y Carlos Ignacio Mier Bañuelos, Presidente y Secretarios respectivamente 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, mediante el cual 
comunica a esta Soberanía respecto de la elección de la Primer Mesa Directiva  
del Quinto Año de Ejercicio Legal de la Quincuagésima Novena Legislatura. 

 
16. Escrito sin número, de fecha 15 de enero de 2018, suscrito por el Lic. Federico 

Zárate Camacho, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
mediante el cual remite copia del acuerdo expedido por la sexagésima segunda 
legislatura, exhortando respetuosamente a diversas Instituciones a efecto de que 
para llevar a cabo la evaluación para el ingreso al Servicio Profesional Docente en 
Educación Básica y Media Superior, el requisito de que los participantes presenten 
constancia oficial de validación de una prueba psicométrica y una toxicológica. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Educación y Cultura. 

 
17. Se da cuenta del Oficio Número D-CAT-017/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, 

suscrito por la Arq. Bibiana Pérez Vázquez, Directora de Catastro, del H. 
Ayuntamiento de Tecomán; mediante el cual da respuesta al exhorto realizado por 
esta Soberanía mediante oficio número 058/2018.  

 
18. Oficio número 193/2018, de fecha 09 de febrero de 2018, y recibido el 12 del 

mismo mes y año, suscrito por la Mtra. Indira Isabel García Pérez, Auditor 
Superior del Estado, mediante el cual remite Programa Anual de Actividades 2018. 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 



 
19. Oficio número 011/2018, de fecha 06 de febrero de 2018, suscrito por el Ing. 

Carlos Polanco Gutiérrez, Director de CAPACO, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública Mensual correspondiente a los meses de JULIO, AGOSTO, 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2017. Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 

 
20. Oficio número TES-05/2018, de fecha 31 de enero de 2018, suscrito por la L.T.S. 

Rocío Figueroa Verduzco, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública del mes NOVIEMBRE de 2017. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
21. Oficio número SHA/019/2018, de fecha 15 de febrero de 2018, suscrito por la 

Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública del mes ENERO del ejercicio fiscal 
2018. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
22. Oficio número SHA/018/2018, de fecha 15 de febrero de 2018, suscrito por la 

Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
mediante el cual remite el Estado de la Situación Financiera del 01 de enero al 31 
de diciembre del Ejercicio Fiscal 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
23. Oficio número SE.OF.048/2017, de fecha 12 de febrero de 2018, suscrito por la 

M.D.O.H Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, mediante el cual remite la Cuenta Pública del mes DICIEMBRE del 
ejercicio fiscal 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
24. Oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-5465, de fecha 13 de febrero de 2018, suscrito por la 

Diputada María Ávila Serna, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el que hace un exhorto a los 
Congresos de las Entidades Federativas a deliberar y; en su caso, aprobar a la 
brevedad, el proyecto de Decreto que reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio 
del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, 
remitido a los Congresos de los Estados el 14 de diciembre de 2017”. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.  



 
25. Escrito de fecha 16 de febrero de 2018, suscrito por la C. Mtra. Martha María 

Zepeda del Toro, mediante el que solicita se presente iniciativa a efecto de que se 
derogue el artículo segundo transitorio del Decreto 08, P.O. 63, 07 Noviembre 
2015. Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones.  

 
26. Se da cuenta del Oficio No. DGPL-2P3A.-293.8, de fecha 7 de febrero de 2018, 

suscrito por el Sen. David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores; mediante el cual comunica que se declaró instalada para 
su Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Tercera Legislatura.  

 
27. Se da cuenta del Oficio CNDH/DGPA/054/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 

suscrito por el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos; mediante el cual se remite informe de Seguimiento de 
Recomendaciones en Trámite.  

 
28. Circular número 187, de fecha 15 de febrero de 2018, suscrito por los Diputados 

Guillermo Aguirre Fonseca y Juan Gabriel Villafaña Covarrubias, Primero y 
Segundo Secretarios, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual remiten acuerdo aprobado por el pleno, 
en el que formulan un respetuoso exhorto a esta Soberanía, para que en el ámbito 
de su competencia, presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa para 
reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de ampliar el catálogo de los delitos 
que ameriten prisión preventiva de manera oficiosa, incluyendo a los delitos de 
portación de arma de fuego sin licencia correspondiente, posesión de arma de 
fuego reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y 
Guardia Nacional y delitos en materia de hidrocarburos. Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.  
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 21 DE FEBRERO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
 
 

C. FEDERICO RANGEL LOZANO 
 DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. EUSEBIO MESINA REYES   
DIPUTADO SECRETARIO 

C. NABOR OCHOA LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 



DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. La diputada Martha Leticia Sosa Govea, tiene el uso de la voz, 
y posteriormente la diputada Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias presidente, quiero 
hacer un comentario, compañeros y compañeras diputados, honorable asamblea, 
amigos que nos escuchan y atienden en esta sesión del Congreso, por los 
diferentes medios de comunicación. Que observo en la síntesis te comunicaciones 
dos turnos presidente, que me parecen incorrectos y me explico, los puntos están 
señalados en los numerales 24 y 28, en estos dos numerales están recibiendo 
comunicaciones en el primer caso de la Cámara de Diputados y en el segundo del 
Congreso del Estado de Guanajuato, ambos Congresos nos comunican 
documentos de exhortos y modificaciones a la constitución que creo que debemos 
tener muy en cuenta y que no es la comisión de participación ciudadana la que 
debe conocer este tema, si no viniendo de otra autoridad similar a esta debería ser 
la comisión de justicia, gobernación y poderes, u otra comisión de gobierno de 
interno, pero no la de participación ciudadana, repito por qué no son ciudadanos 
que se dirigen a este Congreso, yo le pediría presidente si lo tiene a bien, se sirva 
a ser la corrección de turno y que independientemente de ello, brindarnos que se 
dé copia de los dos turnos, porque es de suma importancia, y es interesante que 
cada legislador supiéramos que nos están pidiendo otras autoridades en torno a 
modificaciones constitucionales, muchas  gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, se toma nota y desde luego se dan las indicaciones 
pertinentes para turnar a las comisiones que conciernan. En el uso de la voz la 
diputada Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias diputada presidente, con el 
permiso de todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Solamente para 
solicitar una copia del oficio de fecha 12 de febrero de 2018, que suscribe la 
arquitecta Viviana Pérez Vázquez, directora de Catastro del H. Ayuntamiento de 
Tecomán, Colima, solamente para eso y pues lo otro me uno también a la petición 
de a diputada Martha Sosa, después de que se haga la aclaración, a ver si nos 
fuera remitido copia de los  asuntos por favor, es cuanto presidente, muchas 
gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Norma Padilla Velasco, con mucho gusto, ya dijimos la aclaración pertinente en el 
caso de la intervención de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, y desde luego 
damos la indicación pertinente también en el caso de las solicitudes que usted 
tuvo a bien realizar. En el uso de la voz la diputada. Ya lo habíamos comentado es 
un tema que va para las comisiones que se juzgue pertinente. Se pone a la 
consideración de la Asamblea.  
 



Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta que nos ocupa, con lo que aquí ya fue señalado.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta de obviar a lectura de la síntesis de 
comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, se 

pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 

En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al comisión de 

estudios legislativos y puntos constitucionales, relativo a una iniciativa con 

proyecto de decreto, mediante la cual se propone declarar la vigencia en el 

territorio del Estado de Colima, el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal. Tiene la palabra el diputado Nicolás Contreras Cortes. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. Con 

su permiso y así mismo también de los compañeros Diputada Secretarios de la 

Mesa Directiva, en virtud de que el presente documento ya fue enviado en forma 

electrónica a todos los Diputados y con  fundamento en lo que se establece 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 antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer 

únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente 

pasar a su discusión y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma 

íntegra en el diario de los debates. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Nicolás 

Contreras Cortes. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaria recabe la votación económica correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados es de aprobarse la 
propuesta del Diputado Nicolás Contreras Cortes, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se declara aprobada la propuesta anterior, y se le concede el uso de la palabra el 



Diputado Nicolás Contreras Cortes, para que inicie con la lectura en los términos 
aprobados. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. 
 
DICTAMEN NÚMERO 192 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A DECLARAR LA 
VIGENCIA EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA DEL ARTÍCULO 136 
DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL EN LO RELATIVO A LA 
LIBERTAD CONDICIONAL BAJO LA MODALIDAD DE SUPERVISIÓN SIN 
MONITOREO ELECTRÓNICO. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto relativa a declarar 
la vigencia en el territorio del Estado de Colima del artículo 136 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal en lo relativo a la libertad condicional bajo la modalidad de 
supervisión sin monitoreo electrónico; de conformidad a los siguientes: 
 

 A N T E C E D E N TE S  
  

1.- Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por 
Colima”, con fecha 29 de enero de 2017, presentaron ante ésta Asamblea 
Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a declarar la 
vigencia en el territorio del Estado de Colima del artículo 136 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal en lo relativo a la libertad condicional bajo la modalidad de 
supervisión sin monitoreo electrónico. 

2.- Que mediante oficio No. DPL/1816/017 de fecha 29 de enero de 2018, los 
diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en 
materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

Es por ello los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 



I.- La iniciativa presentada por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
“Nuestro Compromiso por Colima” dentro de su exposición de motivos, señala lo 
siguiente: 
 

“Con fecha 25 de noviembre del año 2017 se publicó el periódico oficial “El 
Estado de Colima” el decreto 372 por el cual, se declaró la vigencia de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal en el territorio del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en términos del primer párrafo del artículo segundo 
transitorio de la misma. 
 
Cabe señalar que el párrafo segundo del aludido artículo transitorio dio un 
plazo mayor para que en las entidades federativas entraran en vigor los 
siguientes artículos: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 
83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206 y 207, ello debido a que la entrada en vigor de dichos preceptos 
implican una serie de adecuaciones administrativas que deben realizarse 
previamente. 
 
No obstante lo anterior, es importante señalar que en la opinión de los 
suscritos iniciadores, resulta conveniente incorporar la vigencia del artículo 
136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal con base en lo siguiente: 
 
El Título Quinto de la Ley Nacional de Ejecución Penal lleva por nombre: 
“Beneficios Preliberacionales y Sanciones no Privativas de la Libertad”, 
denominándose a su capítulo I como: “Libertad Condicionada”, 
componiéndose por los siguientes preceptos: Artículo 136. Libertad 
condicionada, Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad 
condicionada, Artículo 138. Suspensión de obligaciones, Artículo 139. 
Reducción de obligaciones en el régimen de supervisión y, Artículo 140. 
Cancelación de la libertad condicionada. 
 
Acorde a lo expuesto, en el Estado de Colima se encuentra vigente la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, con excepción de los artículos 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 
194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207. 
 
De lo anterior se colige que los artículos 137, 138, 139 y 140 se encuentran 
vigentes, sin embargo estos carecen de sentido sin el artículo 136, pues a 
este corresponde dar soporte a todo el capitulado al señalar de manera 
textual lo siguiente: “El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona 
sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de 
supervisión con o sin monitoreo electrónico” 



 
Es decir que el señalado precepto sirve de fundamento para que el Juez de 
Ejecución conceda el beneficio de la libertad condicionada. 
 
Cabe señalar que dicho artículo es una norma compleja, pues establece 
dos hipótesis acerca de la libertad condicionada, siendo estas la 
supervisión con monitoreo electrónico y la supervisión sin monitoreo 
electrónico. 
 
Los iniciadores consideramos que si bien por el momento en nuestro 
estado no se cuenta con el equipo adecuado para realizar el monitoreo 
electrónico, esto no debe ser impedimento para que quienes cumplan con 
los requisitos legales gocen de la libertad condicionada, máxime que este 
beneficio propicia una pronta reparación del daño para los ofendidos, pues 
la fracción V, del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala 
como uno de los requisitos para gozar del beneficio de la libertad 
condicionada el “Haber cubierto la reparación del daño y la multa” . 
 
Es en ese tenor que se considera propicio y benéfico el proponer la entrada 
en vigor del artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en lo 
relativo a la libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión sin 
monitoreo electrónico.” 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante citatorio 
emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a 
los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, determina ser competente para conocer y resolver sobre 
la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción I del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción 
III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en 
comento, los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
 
Con fecha 16 de junio de 2016, en la edición del Diario Oficial de la Federación fue 
publicado el Decreto por el cual se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
misma que tiene por objeto:  



 
I. Establecer las normas que deben de observarse durante el 

internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las 
medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución 
judicial;  
 

II.  Establecer los procedimientos para resolver las controversias que 
surjan con motivo de la ejecución penal; y  
 

III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la 
base de los principios, garantías y derechos consagrados en la 
Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte y en esta Ley. 

 
En base a lo anterior y observando lo señalado en el último párrafo del segundo 
artículo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala literalmente que: 
“En las entidades federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de 
Justicia Penal, el órgano legislativo correspondiente deberá emitir dentro de 
los siguientes diez días el anexo a la Declaratoria para el inicio de vigencia 
de la presente Ley.”; es de considerarse que en el Estado de Colima se 
encuentra vigente el Nuevo Sistema de Justicia Penal desde el 20 de mayo de 
2016 y la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal fue realizada el 16 de 
junio de 2016. 
 
Precepto que se cumplió en fecha 25 de noviembre del año 2017 ya que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” el decreto 372 por el cual, 
se declaró la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el territorio del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en términos del primer párrafo del artículo 
segundo transitorio de la misma. 
 
Ahora bien, se coincide con los iniciadores en que el precepto estipulado en el 
numeral 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no se anexo al decreto 372, 
por lo que siendo complemento este y acorde a lo expuesto, en el Estado de 
Colima se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, con excepción 
de los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207. 
 
Es por ello que es necesaria la aprobación del artículo 136 ya que los artículos 
137, 138, 139 y 140 se encuentran vigentes, sin embargo estos carecen de 
sentido sin dicho numeral, pues a este corresponde dar soporte a todo el 
capitulado al señalar de manera textual lo siguiente: “El Juez de Ejecución podrá 
conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la 
modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico”. 
 



TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo 
como base para sustentar el presente documento lo siguiente: 

La observancia de la Ley en materia, compete a la aplicación en las Entidades 
Federativas, por lo que nos encontramos dentro de las facultades para la 
aplicación de dicho precepto en nuestro Estado, jurisdicción que nos otorga el 
numeral 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra señala: 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia 
general en la Federación y las entidades federativas, respecto del 
internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas 
y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales 
de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, 
garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. 

Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por 
delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas 
en la Constitución y en la ley de la materia. 

En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también 
los estándares internacionales. 

Por lo que siendo nuestro estado ejecutor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
esta Comisión que dictamina considera que nos encontramos en plena facultad 
para la declaración de vigencia en el territorio del Estado Libre y Soberano de 
Colima del artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en lo relativo a la 
Libertad Condicional bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Se declara la vigencia en el territorio del Estado Libre y Soberano de 
Colima del artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

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

 

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



SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado deberá realizar las adecuaciones 
presupuestales correspondientes para que a más tardar en el mes de noviembre 
del presente año se cuente con el equipo necesario para la realización del 
monitoreo electrónico a que refiere el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 

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

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

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima a 19 de febrero de 2018 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 

 

 Dip. Julia Licet Jiménez Angúlo                               Dip. Joel Padilla Peña 

               Secretaria                                                                 Secretario 

 
 

Es cuanto diputado presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 
Nicolás Contreras Cortes. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, del inciso b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 



el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
DIPUTADO JOSÈ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, a favor 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos del documento que nos ocupa. 



 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por la comisión de hacienda, presupuesto y 
fiscalización de los recursos públicos, relativo a dos iniciativas con proyecto de 
decreto, mediante las cuales se propone otorgar estímulos fiscales en la 
transmisión patrimonial de motocicletas, dotación de placas y tarjeta de circulación 
de éstas; así como en la en la expedición o renovación de licencias de conducir, a 
los habitantes del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas gracias 
diputado Presidente, muy buenas tardes con su permiso, con el permiso de los 
integrantes de la Mesa Directiva, de las Diputadas y Diputados, del publico que 
nos acompaña, de los medios de comunicación. Diputado Presidente, en virtud de 
que el presente documento ya fue enviado por vía electrónica a todos los 
Diputados, con  fundamento en lo que se establece 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 
antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma íntegra en el diario de 
los debates.  
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la secretaria recabe la votación económica correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se declara aprobada la propuesta anterior, y se le concede el uso de la palabra el 
Francisco Javier Ceballos Galindo, para que inicie con la lectura en los términos 
aprobados. 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas gracias diputado 
presidente. 

DICTAMEN NÚMERO 211 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A DOS INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO; LA PRIMERA DE ELLAS, RELATIVA A OTORGAR UN 50% DE 



DESCUENTO EN EL VALOR POR LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LAS 
MOTOCICLETAS, ASÍ COMO EN LA DOTACIÓN DE PLACAS Y TARJETA DE 
CIRCULACIÓN, Y LA SEGUNDA RELATIVA A OTORGAR UN 50% DE 
DESCUENTO DEL VALOR POR LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE 
CUALQUIERA DE LAS LICENCIAS PARA MANEJAR VEHÍCULOS DE 
MOTOR, AMBAS APLICABLES EN EL ESTADO DE COLIMA. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente a dos iniciativas de ley con proyecto de 
decreto, la primera de ellas, relativa a otorgar un 50% de descuento en el valor por 
la transmisión de la propiedad de vehículos automotores, única y exclusivamente 
para las motocicletas, así como en la dotación de placas y tarjeta de circulación, y 
la segunda relativa a otorgar un 50% de descuento del valor por la expedición o 
renovación de cualquiera de las licencias para manejar vehículos de motor, ambas 
aplicables en el Estado de Colima; de conformidad a los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- El Diputado Santiago Chávez Chávez, así como los diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los diputados del 
Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, 
todos de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fecha 10 de enero del 2018, presentaron ante esta Soberanía, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, para otorgar un 50% de descuento en el valor por la 
transmisión de la propiedad de vehículos automotores, única y exclusivamente 
para las motocicletas, así como en la dotación de placas y tarjeta de circulación. 
 
Mediante oficio número DPL/1787/018, de fecha 10 de enero del 2018, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
2.- El Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo y demás diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, con fecha 
12 de febrero de 2018, presentaron ante esta Soberanía, la iniciativa de ley con 
proyecto de Decreto relativa a otorgar un 50% de descuento del valor por la 
expedición o renovación de cualquiera de las licencias para manejar vehículos de 
motor en el Estado. 
 



Mediante oficio número DPL/1843/018, de fecha 12 de febrero de 2018, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
De lo anteriormente descrito, los diputados que integramos la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a 
realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 
 
I.- La iniciativa presentada por el Diputado Santiago Chávez Chávez así como 
los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, los diputados del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de 
México y Partido del Trabajo, en la exposición de motivos que la sustenta, señala 
lo siguiente: 
 

“La presente iniciativa tiene como finalidad someter a esta Honorable 
Asamblea, la autorización para otorgar un 50% de descuento para los 
propietarios de vehículos automotores, particularmente motocicletas, en los 
siguientes casos: 
 
a) En el valor por la transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores, 
única y exclusivamente para las motocicletas, previstas en la fracción l, 
incisos a) y b) del artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Colima; así como en el inciso l del Tabulador Oficial para el Pago del 
impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores 
Usados, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 02 de diciembre de 
2017, en el Periódico Oficial el Estado de Colima, mediante el Decreto 
número 393; con una vigencia de 30 días naturales, a favor de la 
ciudadanía colimense. 
 
b) En el valor de las placas de circulación, incluyendo tarjeta, previsto en el 
inciso c), de la fracción V, del artículo 55 B de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima. 
 
Lo anterior, sustentado en diversas solicitudes por parte de la ciudadanía 
de las comunidades rurales de los distintos Municipios que integran nuestra 
entidad, quienes se acercaron a los suscritos y expusieron la difícil 
situación económica que atraviesan, lo que ha provocado que muchos no 
acudan ante las instancias correspondientes a realizar la regularización de 
sus motocicletas. Situación que ha provocado que en los operativos de 
vialidad se les detenga e incluso se les retire la motocicleta por su situación 
irregular. 
 



En ese sentido, como Legisladores nos interesa que quienes transitan en 
las vialidades de nuestra Entidad cuenten con la documentación en regla, 
que la población que conduce un vehículo con determinadas características 
tenga la documentación que acredite su legal posesión y propiedad, así 
como la autorización para circular; esto es, el interés de los suscritos 
iniciadores no es con fines contributivos, sino que nos interesa la 
regularización de los conductores en la Entidad, ya que con ello 
transitamos todos con mayor seguridad. 
 
Sin embargo, como se ha dicho, el costo de la Transmisión de la Propiedad 
de Vehículos Automotores, específicamente en el caso de las motocicletas, 
y la dotación de placas y tarjeta de circulación, contribuye en gran medida a 
que los conductores se abstengan de hacerlo y prefieran circular de 
manera irregular, exponiéndose a infracciones de tránsito y al retiro de las 
unidades automotores; circunstancia que hoy hacemos nuestra y 
planteamos ante esta Soberanía un descuento del 50% del valor por dichos 
conceptos. 
 
Hoy los descuentos los enfocamos a las motocicletas porque se han 
convertido en un medio de transporte de gran demanda en la entidad, y 
particularmente en las zonas rurales; el cual, por sus características 
permite agilidad en los traslados, así como gran ahorro en los 
combustibles; por ello, consideramos importante que la población circule 
con la formalidad que le exige la ley, motivo por el cual promovemos 
descuentos en el pago de la trasmisión de la propiedad y en las placas y 
tarjeta de circulación para las motocicletas que circulan en la entidad”. 

 
II.- La iniciativa presentada por el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por 
Colima”, en la exposición de motivos que la sustentan, señala lo siguiente: 
 

“La presente iniciativa tiene como finalidad someter a esta Honorable 
Asamblea, la autorización para otorgar un 50% de descuento del valor por 
la expedición o renovación de cualquiera de las licencias para manejar 
vehículos de motor según los señalados por la fracción I del artículo 55 B, 
de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, como lo señala 
textualmente: 
 
ARTÍCULO 55 B.- Por los servicios prestados en la Secretaría de 
Movilidad: 
 

I.- Expedición y reposición de licencias para manejar vehículos de motor con 
vigencia de cuatro años e identificaciones de choferes y conductores de 
vehículos de servicio público de pasajeros: 
 
a).-Automovilista 
b).- Chofer clase I, II y conductor de servicio 



c).- Motociclista 
d).- Automovilistas y motociclistas 
e).- Choferes clase 1 y motociclistas 
 

… 
… 
 
Lo anterior, sustentado en diversas solicitudes por parte de la ciudadanía 
de los distintos Municipios que integran nuestra entidad, quienes se 
acercaron a los suscritos y expusieron la difícil situación económica que 
atraviesan, lo que ha provocado que muchos no acudan ante las instancias 
correspondientes a realizar la regularización de sus motocicletas. Situación 
que ha provocado que en los operativos de vialidad se les detenga e 
incluso se les retire su vehículo por su situación irregular. 
 
En ese sentido, como Legisladores nos interesa que quienes transitan en 
las vialidades de nuestra Entidad cuenten con la documentación en regla, 
que la población que conduce un vehículo con determinadas características 
tenga la documentación que acredite su legal posesión y propiedad, así 
como la autorización para circular; esto es, el interés de los suscritos 
iniciadores no es con fines contributivos, sino que nos interesa la 
regularización de los conductores en la Entidad, ya que con ello 
transitamos todos con mayor seguridad. 
 
En ese sentido, el objetivo de la presente iniciativa consiste en apoyar a la 
economía de los ciudadanos que habitan en nuestro estado, que en 
muchas de las ocasiones no cuentan con su documentación vigente y que 
por razones económicas no pueden acudir a los centros de pago y emisión 
de licencias de manejar.” 

 
III.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la Secretaría 
General de Gobierno, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa 
señalada en la fracción que precede, ello mediante oficio DJ/838/018 de fecha 25 
de enero de 2018; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto la Secretaria General de Gobierno solicito mediante circular 
DGG/013/2018 a la Secretarias de Planeación y Finanzas y a la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, para que de acuerdo a las facultades de 
cada una de ellas remitieran un análisis del tema que se ocupa; por lo que el día 
02 de febrero de los corrientes la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo mediante 
oficio CJPE/069/2018, dio contestación a la mencionada circular en los términos 
que en el oficio inicial se señala, respondiendo sustancialmente lo siguiente: 
 

“Esta Consejería estima viable la presente iniciativa de Decreto porque 
incentiva el pago de contribuciones de la ciudadanía colimense, mejorando 
con ello las finanzas públicas del Estado a la par de ayudar en su economía 



individual y familiar, a un sector vulnerable como lo son las personas 
habitantes de localidades rurales que usan como medio de transporte una 
motocicleta. Por otro lado, es de suma importancia para la seguridad de la 
sociedad colimense, que las personas que transitan en vialidades del Estado, 
en especial en especial este tipo de vehículos, cuentes con la documentación 
que la ley exige para acreditar la propiedad del vehículo, y el permiso para 
circular, por ello, consideramos que la propuesta en estudio, además 
favorecerá la seguridad en la entidad.” 

 
No obstante, se considera importante en un primer término, precisar en la iniciativa 
en análisis, bajo qué criterios o mecanismos se determinara que comunidades 
tiene el carácter de rural, y como podrán acreditar las personas ser sujetos a tal 
beneficio; y en un segundo, que previo a su determinación solicitar la opinión o 
dictamen de impacto presupuestario de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado.” 
 
De igual forma esta Comisión dictaminadora solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del criterio técnico 
respecto a la iniciativa señalada en la fracción que precede, ello mediante oficio 
DJ/838/018 de fecha 25 de enero de 2018; lo anterior en observancia a lo 
establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./114/2018 de fecha 06 de 
febrero de 2018, mismo que se anexa al presente dictamen. De igual forma, dando 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática 
se encuentra que la iniciativa dictaminada tiene relación con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021. 
 
IV.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por el Presidente de la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto 
de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer de las iniciativas de Ley con 
Proyecto de Decreto, materia del presente dictamen, de conformidad con lo 
establecido en la fracción VIII del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 



Iniciativas que se dictaminan de manera conjunta ya que persiguen objetivos 
similares, al pretender otorgar estímulos fiscales a los habitantes del Estado en la 
expedición o renovación de licencias de conducir, así como en el pago de la 
transmisión patrimonial de vehículos automotores, placas de circulación y tarjeta 
de circulación. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
consideramos su viabilidad, bajo los siguientes argumentos: 
 
La finalidad de las iniciativas de mérito consisten en otorgar estímulos fiscales a 
los habitantes del Estado en el pago del derecho por la transmisión patrimonial de 
motocicletas, en la dotación de placas y tarjeta de circulación, así como en la 
expedición o renovación de licencias de conducir; estímulo que en todos los casos 
antes mencionados, asciende a un 50% de descuento. 
 
Propuesta que fortalece la política económica contributiva y genera condiciones 
de accesibilidad para que la sociedad colimense se acerque ante la autoridad 
competente a regularizar su situación de tránsito en el territorio del Estado. 
 
En ambos proyectos, la vigencia del estímulo fiscal es por un tiempo de treinta 
días naturales a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, tiempo en el cual toda aquella persona que requiera 
regularizar su situación para poder circular por el Estado, puede acogerse a los 
beneficios que proponen otorgar las iniciativas que se dictaminan. Somos 
conscientes que el costo de los derechos sujetos a los estímulos fiscales que 
proponen los iniciadores puede resultar elevado y ser ese el motivo de prevalecer 
en la irregularidad, arriesgando ser detenidos por las autoridades de vialidad. 
 
TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los 
mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. En el contexto, esta 
Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e ingresos 
del Estado, así como la aprobación de los beneficios fiscales a que haya lugar. 
 
En razón de ello, este Honorable Congreso, emitió la Ley de Hacienda para el 
Estado de Colima, dispositivo legal que establece las bases de las contribuciones 
de los ciudadanos, así como los mecanismos de recaudación del Poder Ejecutivo, 
comprendido por el cobro de derechos e impuestos.  
 
Aunado a ello, cobra aplicación la siguiente jurisprudencia de nuestro Máximo 
Tribunal, inherente a que la condonación de multas y recargos por incumplimiento 
a las                        obligaciones de los contribuyentes, no contraviene lo 
mandatado por la Constitución Federal; misma que señala: 
 



Época: Novena Época  
Registro: 167135  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Junio de 2009  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a./J. 77/2009  
Página: 294  
 
CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL ARTÍCULO SÉPTIMO 
TRANSITORIO, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, QUE OTORGA AL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA FACULTAD PARA 
CONCEDERLA, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El Estado tiene a su cargo la rectoría económica y el desarrollo nacional, el cual 
deberá ser integral y sustentable, y uno de los instrumentos de política financiera, 
económica y social lo constituyen las disposiciones con fines extrafiscales, las 
cuales podrán hacerse patentes en cualquiera de los elementos del diseño 
impositivo, como puede suceder en el establecimiento de beneficios como la 
condonación. Así, esta figura se identifica como un beneficio fiscal concedido por 
el Estado a través de un acto voluntario, esencialmente unilateral, excepcional y 
discrecional, por virtud del cual se exime al deudor del pago de la carga tributaria, 
lo que necesariamente debe responder a criterios de equidad, conveniencia o 
política económica, conforme a los artículos 25 y 73, fracciones VII y XXX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el artículo 
séptimo transitorio, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 2006, al establecer la facultad concedida al 
Servicio de Administración Tributaria para condonar: a) Créditos fiscales 
consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones 
de pago causadas antes del 1o. de enero de 2003; b) Recargos, multas y gastos 
de ejecución derivados de dichos créditos fiscales y recargos; y, c) Recargos y 
multas derivados de créditos fiscales respecto de cuotas compensatorias y 
contribuciones federales distintas a las que el particular debía retener, trasladar o 
recaudar, causados entre el 1o. de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005, 
respeta el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
constitucional, ya que su establecimiento tuvo por objeto captar recursos en las 
condiciones más favorables posibles, en un nivel de riesgo prudente, que 
conllevaran un sano desarrollo de los mercados y regularizar la situación de los 
contribuyentes que tenían adeudos a su cargo. Además, la distinción de los 
contribuyentes para obtener el referido beneficio fiscal atiende a fines 
extrafiscales y encuentra su fundamento en los artículos 31, fracción IV, 25 y 73, 
fracciones VII y XXX, de la Constitución, constituyendo un medio apto y adecuado 
para conducir al objetivo que pretende alcanzar el legislador con tal medida. 



 
Tesis de jurisprudencia 77/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintisiete de mayo de dos mil nueve. 
 
A mayor abundamiento, es importante precisar que esta Comisión hace uso de 
las facultades conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, para establecer el momento en que iniciará la vigencia de 
los estímulos fiscales que se dictaminan, en virtud de que ambos iniciadores 
proponían 30 días naturales a partir de su publicación; y por cuestiones de 
operatividad la autoridad competente ha informado a esta Comisión que en 
cualquiera de los casos, deben iniciar su vigencia a partir del mes de marzo de 
2018 y que únicamente se otorgue el beneficio en las oficinas centrales de la 
Secretaría de Movilidad, las delegaciones de ésta y en los Kioskos de Servicios. 
 
Precisado lo anterior, este H. Congreso del Estado se encuentra facultado para 
condonar un 50% de descuento del valor por la expedición o renovación de 
cualquiera de las licencias para manejar vehículos de motor; así como otorgar un 
50% de descuento en el valor por la transmisión de la Propiedad de Vehículos 
Automotores, única y exclusivamente para las motocicletas, previstas en la 
fracción l, incisos a) y b) del artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Colima; en relación con el inciso l del Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto 
a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el 
Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 02 de diciembre de 2017, en el Periódico Oficial 
el Estado de Colima, mediante el Decreto número 393; y en el valor por la 
dotación de placas y de tarjeta de circulación, previsto en el inciso c), de la 
fracción V, del artículo 55 B de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.- Se otorga un 50% de descuento del valor por la expedición o 
renovación de cualquiera de las licencias para manejar vehículos de motor, 
previstas en la fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Colima, que así lo soliciten los habitantes en el territorio del Estado de Colima 
en las oficinas centrales de la Secretaría de Movilidad y delegaciones de la 
misma, así como en los Kioscos de Servicios del Gobierno del Estado. 
 
El beneficio conferido en el presente artículo se otorga a todos los habitantes en 
territorio del Estado de Colima y estará vigente del 01 al 31 de marzo de 2018, 
previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se otorga un 50% de descuento en el valor por la transmisión de la 
Propiedad de Vehículos Automotores, única y exclusivamente para las 
motocicletas, previstas en la fracción l, incisos a) y b) del artículo 25 de la Ley de 



Hacienda para el Estado de Colima; en relación con el apartado I del Tabulador 
Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos 
Automotores Usados, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 02 de diciembre 
de 2017, en el Periódico Oficial el Estado de Colima, mediante el Decreto número 
393; y en el valor por la dotación de placas de circulación, incluyendo tarjeta de 
circulación, previsto en el inciso c), de la fracción V, del artículo 55 B de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima. 
 
El beneficio conferido en el presente artículo se otorga a todos los habitantes en 
territorio del Estado de Colima y estará vigente del 01 al 31 de marzo de 2018, 
previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del 01 de marzo del 2018, el 
cual deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
En caso de publicarse después de la fecha antes mencionada, los estímulos 
fiscales contenidos en el presente Decreto, tendrán una vigencia de 30 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de su publicación. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Las Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
Colima, Colima, 19 febrero de 2018 
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Angulo 
                                 Secretario                                                            Secretaria 
 
 
 
                Dip. Riult Rivera Gutiérrez                                             Dip. Federico Rangel 

Lozano 
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Es cuanto diputado presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 
Francisco Javier Ceballos. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. El diputado Luis Ayala Campos. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso diputado presidente, 
compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos honra con su 
presencia, pues creo que esto es lo que nuestro pueblo, los ciudadanos del 
Estado de Colima, requieren, no únicamente de hacer este tipo de descuentos en 
campañas, ni es destapes, si no antes para que sea un beneficio directo, yo felicito 
a la comisión de hacienda, que haya atendido este punto de acuerdo aprobado y 
que hoy sin duda algunas todos vamos a votar, porque muchas personas carecen 
de una licencia, muchas personas como está la situación económica ahorita, pues 
van a poder regularizar su situación vehicular, así que sin duda algunas nuestro 
voto va a favor y en hora buen ay creo que los diputados con este trabajo 
legislativo sin duda alguna ponemos el alto el nombre de este Congreso, y 
además de quienes integramos esta legislatura, muchas gracias, es cuanto 
diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado Luis 
Ayala Campos, tiene el uso de la voz el diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Bien muchas gracias presidente de la 
mesa directiva, secretarios, compañeros diputados, público en general, la verdad 
agradezco que me den la oportunidad que también es una iniciativa que de otra 
forma fueron conjuntas con el diputado Javier Ceballos. Y hablo en caso del 50% 
de descuento para la transmisión de propiedad de vehículos automotores, 
específicamente en motocicletas, referente a la transmisión de la propiedad del 
vehículo número uno, también la dotación de placas, así mismo la tarjeta de 
circulación. La motivación de esta iniciativa, quiero dejarlo con mucho hincapié, es 
porque, últimamente ha habido demasiados operativos de vialidad, en donde 
también está el Gobierno del Estado a través de la Secretaría De Seguridad 
Pública del Estado, y así mismo también dependencias federales  en las diferentes 
comunidades, y en esos operativos, lógicamente la demanda ciudadana en el que 
se ocupe el apoyo para todos aquellos que son dueños de motocicletas, pues 
tengan algún incentivo económico en cuanto algún descuento, en estos tres 
puntos que acabo de mencionar, en la transmisión de la propiedad del vehículo, 
que este motocicleta, en la cuestión de la dotación de placas y la tarjeta de 



circulación, pues el día de hoy agradezco a los diputados que están aquí 
presentes, que estamos aquí a punto de votarla, que todavía no la hemos votado 
en el pleno, pero que muy seguramente va a salir a favor, pues que se pueda 
otorgar ese 50% de descuento en esos tres puntos, de tal forma que todos los que 
tengan motocicletas y estén atrasados en alguno pago de estos, pues vayan y se 
acerquen a Tecomán, a la delegación de Tecomán, Manzanillo y oficinas centrales 
aquí en movilidad, para que puedan hacer uso de este gran beneficio, y el 
segundo punto donde ya el diputado Javier Ceballos lo  menciono, son las 
licencias de conducir para todo el Estado de Colima, lo cual tengo conocimiento 
que normalmente se expiden de 4 a 5 mil licencias por mes, y en la anterior 
campaña fueron 15 mil a 20 mil licencias de conducir, en donde yo creo que lo 
más importante a demás del beneficio económico, que todos lo aquellos que 
manejamos, pues estamos regularizados con este documento tan importante, así 
que pues excelente, agradezco la atención y lógicamente nuestra gente del distrito 
16 y del todo municipio de Tecomán, así como de todo el Estado de Colima, sepan 
que aquí en el Congreso del Estado, estamos tratado de ver por lo interés 
económicos y así mismo de regularización  de algún documento vehicular. Es 
cuanto diputado presidente 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 
Santiago Chávez Chávez. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, del inciso b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 



DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
DIPUTADO JOSÈ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, a favor 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

elaborado por la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales, 

relativo a una iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se propone 

derogar el segundo párrafo al artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muchas gracias diputado presidente con 
su  permiso, con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, de las 
Diputadas y Diputados, del público que nos acompaña, de los medios de 



comunicación. Si el diputado Crispín estuviera de acuerdo me gustaría que fuera 
él quien leyera el dictamen que construimos en la comisión, puesto que él fue el 
iniciador y si está de acuerdo el.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 
Héctor Magaña, tiene le uso de la voz el diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Gracias diputado presidente, con su 
permiso, compañeros diputado, público en general y medios de comunicación, y 
antes que nada el agradecimiento a la cortesía de mi compañero y amigo Héctor 
Magaña. En virtud de que el presente documento ya fue enviado por vía 
electrónica a todos los Diputados, con  fundamento en lo que se establece 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 antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente 
pasar a su discusión y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma 
íntegra en el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se declara aprobada la propuesta anterior, y se le concede el uso de la palabra el 
Crispín Guerra Cárdenas, para que inicie con la lectura en los términos aprobados. 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 

EDICTAMEN NÚMERO 187 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO RELATIVA A DEROGAR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 



A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales nos fue turnada para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a derogar el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima; de conformidad con los 
siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
  
1.-El Diputado Crispín Guerra Cárdenas y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura, con fecha 24 de octubrede 2017, presentó ante la 
Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
derogar el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Colima. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1668/017, de fecha 24 de octubre de 
2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en materia, para efectos de 
su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
Es por ello que los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos 
a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- Que la iniciativa, presentada por el Diputado Crispín Guerra Cárdenasy 

demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,en la 

exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente que: 

“En la antigüedad no se concebía que el Estado pudiera ser responsable por los 

daños o perjuicios que la actividad pública ocasionara a los gobernados y el 
fundamento que servía de base para ello radicaba en el concepto de soberanía; 
posteriormente, se dio entrada a la responsabilidad personal del funcionario 
(subjetiva), quien sería el único responsable del daño; pero con el transcurso del 
tiempo dado que los particulares se encontraban en un completo estado de 
indefensión se introdujo la responsabilidad estatal en determinados actos, 
dependiendo de su naturaleza. 
 
En nuestra legislación tenemos que la Responsabilidad patrimonial del Estado 
puede entenderse como la obligación extracontractual, objetiva y directa, que 
nace como consecuencia de la comisión, por su actividad administrativa, de 
los daños y perjuicios en los bienes de los particulares que no tienen la 

obligación jurídica de sufrirlos.La ,responsabilidad del Estado será directa, 

puesto que ya no responderá solidaria ni subsidiariamente por el daño que se 
cause, sino que la exigencia será inmediata, sin necesidad de demostrar la ilicitud, 
culpa o el dolo del servidor que causó el daño reclamado quedando a salvo el 



derecho de repetición en contra del funcionario, previa sustanciación del 
procedimiento administrativo disciplinario. Debe entenderse por responsabilidad 
objetiva la que se deriva de la existencia del daño y de la actividad estatal con la 
cual se vincula causalmente, independientemente de que haya culpa o no. 
 
Sin embargo, a pesar de los avances que se han logrado, consideramos que la 
restricción que existe establecida en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, al imponer un tope mínimo para que 
proceda una reclamación de indemnización, transgrede de forma flagrante criterios 
sostenidos por el Poder Judicial Federal y podría plantear problemas para cumplir 
con lo dispuesto por la corte interamericana y con las recomendaciones de la 
Comisión interamericana en materia de reparación del daño. 
 
El planteamiento de la eliminación del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial de Estado de colima ya fue abordado por la iniciativa 
presentada por el Diputado Nicolás contreras cortes en el mes de febrero de 2016, 
la cual fue firmada también por los integrantes del Grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, pero al momento de su dictamen mediante decreto is3, el cual se 
publicó el sábado 10 de septiembre del año 2016 en el periódico oficial "El Estado 
de Colima", se excluyó dicha propuesta por lo que sigue vigente. 
 
La reforma busca que todos los ciudadanos accedan a la indemnización con 
independencia de la cuantía del daño a ¡indemnizar, ya que, con el texto vigente, al 
establecer una cuantía mínima como requisito para la procedencia de la 
indemnización, las personas afectadas quedan en estado de indefensión. 
 
El suscrito y el Grupo parlamentario del partido Acción Nacional refrendamos 
nuestro compromiso de adecuar ros marcos normativos con la protección más 
amplia a las garantías consagradas en la Constitución Federal así como con los 
compromisos internacionales que como país suscribimos, es por eso la necesidad 
de insistir en la eliminación de obstáculos respecto al derecho de los ciudadanos 
para reclamar una indemnización.” 

 

 
II.-Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a 
efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 

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

 
PRIMERO.-Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, es competentes para conocer respecto a la expedición o 
reformas de leyes ordinarias, orgánicas o reglamentarias, de conformidad a lo 
establecido en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 



SEGUNDO.-Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en 
comento, los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
 
Con el resultado obtenido del estudio y análisis, la Comisión suscrita considera 
viable la modificación a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Colima, aunado a lo anterior se entiende por dicha responsabilidad a una 
exigencia, en tanto el ciudadano debe ser resarcido de los daños patrimoniales 
que sufran como consecuencia de daños ocasionados por acción u omisión de las 
Administraciones Públicas, sin importar cuanto haya sido el valor de dicho daño, 
ya que por menor o mayor que sea se debe garantizar al contribuyente el pago de 
su derecho. 
 
En con concordancia con el párrafo que nos antecede debemos entender que 
reparación constituye, tal vez, el aspecto que ha alcanzado el mayor grado de 
desarrollo dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La 
reparación tiene por finalidad colocar a la víctima de una violación en una posición 
más o menos similar a la que se encontraba antes de la ocurrencia del hecho. En 
este sentido, así como la reparación es la consecuencia directa de la 
responsabilidad, también puede existir de varias formas y maneras. 

 
Por lo tanto, esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos del 
iniciador, ya que todos los Ciudadanos tiene que tener derecho a la indemnización 
con independencia de la cuantía del daño a indemnizar, ya que con el texto 
vigente del segundo párrafo del artículo 11 de la ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Colima al establecer una cuantía mínima como requisito 
para la procedencia de la indemnización, las personas afectadas quedan en 
estado de indefensión  
 
 
TERCERO.-La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo 
como base para sustentar el presente documento lo siguiente: 
 
Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa 
debidamente descrita en el antecedente segundo del presente dictamen, los 
Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, determinamos que la derogación del segundo párrafo del 
artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima es 
procedente, así mismo en conclusión, esta Comisión dictaminadora, estima 
favorable la iniciativa en estudio, en razón de que la misma está apegada a 
derecho, cobrando aplicación el artículo 8° de nuestra Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos que a la letra refiere: 
 

Art. 8°.-Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho 
de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. 



 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario. 

 

Así mismo cobra aplicación el artículo 20, apartado C, fracción IV de la 
ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala: 
 

Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 
Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que 
la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá 
absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 
condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en 
materia de reparación del daño. 

 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se deroga el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de colima, para quedar como sigue: 
 
 
Articulo 11.- Las dependencias o entidades estarán obligadas a denunciar ante el 
Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente participe, 
coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de acreditar 
indebidamente la responsabilidad patrimonial del Estado o de obtener alguna de 
las indemnizaciones a que se refiere esta Ley. 
 
 

T R A N S I T O R I O  

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe, solicitamos que de ser aprobado el presente Dictamen, 
se emita el Decreto correspondiente.  
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 19 de febrero de 2018 

 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 



 
 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
Es cuanto diputado presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 
Crispín Guerra Cárdenas. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, del inciso b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÈ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención. 

 
 
 

Dip. Joel Padilla Peña 
Secretario 

 
 
 

Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 
Secretaria 

 



DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?   
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
 
Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 17 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, y 
de protección civil, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual 
se propone adicionar los artículos 146 Bis, 146 Bis 1, 146 Bis 2, 146 Bis 3, y 146 
Bis 4, todos a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
diputado Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su permiso diputado presidente. En 
virtud de que el presente documento ya fue enviado por vía electrónica a todos los 
Diputados, con  fundamento en lo que se establece 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 



antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma íntegra en el diario de 
los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor Magaña 
Lara. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se declara aprobada la propuesta anterior, y se le concede el uso de la palabra el 
diputado Héctor Magaña Lara, para que inicie con la lectura en los términos 
aprobados. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
 
DICTAMEN NÚMERO 188 ELABORADO POR LASCOMISIONES DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON 
PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 146 
BIS, 146 TER, 146 QUATER, 146 QUINQUIES Y 146 SEXIES, A LA LEY DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los Diputados que integramos las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales  y de Protección Civil, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto, que propone adicionar los artículos 146 BIS, 146 TER, 146 QUATER, 146 
QUINQUIES Y 146 SEXIES, a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima; de 
conformidad a los siguientes: 

 A N T E C E D E N TE S  
 

1.-El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados del Partido 
Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fecha 04 de 
octubre de 2017, presentaron ante ésta Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley 



con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar los artículos 146 BIS, 146 TER, 146 
QUATER, 146 QUINQUIES Y 146 SEXIES, a la Ley de Protección Civil del Estado 
de Colima. 

2.- Mediante oficio No.DPL/1606/017 de fecha 04 de octubre de 2017, los 
diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a 
las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección 
Civil, la iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
Es por ello los diputados que integramos las comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Protección Civil, procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- La iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Laray demás diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los 
diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, 
dentro de su exposición de motivos de la iniciativa en estudio, señala lo siguiente: 
 

“Las víctimas mortales en los peores incidentes registrados en la última década, 
fueron ocasionadas principalmente por la falta de salidas de emergencia. 

En nuestro país hemos sido testigos de los últimos acontecimientos que 
lamentablemente han cobrado la vida de cientos de personas, es importante 
señalar que la falta de salidas o de escaleras de emergencia u otras omisiones de 
seguridad, como la ausencia de extintores, puede ser determinante en la salvación 
de las vidas, debido a que se tienen que tener los protocolos de emergencia 
adecuados para poder evacuar a todas las personas ya sea de un edificio, 
establecimiento o de algún evento masivo. 

Refiriéndome a este último, un evento masivo es una actividad que genera 
grandes concentraciones y movilización de personas congregadas para asistir a 
espectáculos artísticos, culturales, deportivos, religiosos o políticos. La 
organización y la seguridad de los mismos merecen especial cuidado y de ello 
dependerá el efectivo resguardo de la integridad física y de la vida de las 
personas. 

En este sentido, los organizadores de los espectáculos o eventos deben de 
informar a los asistentes sobre las medidas de seguridad, dónde se ubican las 
rutas o vías de evacuación, además dónde se localizan los elementos de 
seguridad para enfrentar una eventual emergencia, por ejemplo la presencia de 
extintores de fuego. 

Adicionalmente, el catálogo de fenómenos perturbadores propuesto por el Sistema 
Nacional de Protección Civil, establece que en los festejos populares y 
concentraciones masivas de personas, las coordinaciones municipales y estatales 
de protección civil, deben emitir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales. Entre ellas, las medidas preventivas y de mitigación de riesgos, 



correspondientes a las características específicas de cada evento, ello con la  
finalidad de que incrementen la coordinación, entre sus respectivas unidades de 
protección civil y gestión de riesgos para llevar a cabo medidas de mitigación de 
los mismos; de resguardo de la integridad física y vida de la población, y de 
disminución de eventos adversos. 

Es por lo anterior que se propone incluir en nuestra Ley de Protección Civil para el 
Estado de Colima dentro del capítulo de las Medidas de seguridad, que previo a la 
realización de eventos de concentración masiva, se presente un programa 
especial de protección civil en donde se especifiquen las medidas de seguridad así 
como las conductas que deban tomarse en caso de emergencia, además de la 
realización oportuna de simulacros para la debida evacuación de los asistentes. 

Este supuesto es contemplado en  la Ley General de Protección Civil, así como en 
los ordenamientos de los Estados de Chihuahua y Veracruz, contemplando a los 
eventos de concentración masiva como lugares de riesgo. 

Concluyo señalando que la implementación debe perfeccionarse a través de 
redoblar los esfuerzos de coordinación y prevención en los tres niveles de 
gobierno,  para generar una efectiva cultura de prevención.” 

II.- Que los integrantes de estas Comisiones, solicitamos a la Unidad Estatal de 
Protección Civil y a la Unidad Municipal de Protección Civil de Colima, la emisión 
del Criterio Técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, 
ello mediante oficio DJ/971/017, así mismo se solicitó la emisión de Criterio 
Técnico a los diez ayuntamientos de los municipios del Estado, mediante oficio 
DJ/797/017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley 
de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima y el artículo 
16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
estas Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Protección Civil, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto 
de realizar el dictamen correspondiente, por lo que es importante destacar que ha 
dicha reunión se citaron a diversas autoridades competentes para emitir opinión 
técnica sobre el análisis del presente proyecto, a la cual únicamente asistieron 
Héctor Barragán Llamas y Carlos Atilano González, ambos integrantes de la 
Unidad de Protección Civil del Municipio de Colima, lo anterior  con fundamento 
en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 
siguientes: 
 

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

 

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes del presente dictamen, las comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Protección Civil, determina ser competente para 



conocer y resolver sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción I 
del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
así como la fracción III del artículo 53 y fracción I del artículo 67 TER, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en 
comento, los Diputados que integramos las comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Protección Civil, consideramos su viabilidad en los 
siguientes términos: 
 
Uno de los objetivos principales de nuestra Ley de Protección Civil es implementar 
acciones en donde se impulse el fortalecimiento de la cultura de la protección civil 
entre los colimenses, de esta manera la mitigación de los riesgos y consecuencias 
de los mismos se disminuyen de forma considerable. 

Dicho ordenamiento contempla ya un Capítulo denominado “De las Medidas de 
Seguridad”, sin embargo no se establecen las medidas de seguridad que deben 
de tomarse en lugares donde exista una concentración masiva de personas, por 
ello se considera pertinente incluir las disposiciones que se proponen. 

La propuesta que se plantea tiene como objetivo establecer que previo a la 
realización de eventos de concentración masiva, se presente un programa 
especial de protección civil en donde se especifiquen las medidas de seguridad 
así como las conductas que deban tomarse en caso de emergencia, además de la 
realización oportuna de simulacros para la debida evacuación de los asistentes. 

Es por lo anterior que se considera que el incluir dichas disposiciones contribuye a 
fomentar la cultura de protección civil, procurando el resguardo de la integridad 
física y la vida de los colimenses, así como la disminución de eventos adversos. 

TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo 
como base para sustentar el presente documento lo que menciona nuestra Ley 

General de Protección Civil: 

“Artículo 77. Previo a la realización de eventos públicos y en espacios de 
concentración masiva, deberán elaborarse programas específicos de protección 
civil, los cuales serán entregados oportunamente a las autoridades de protección 
civil para su aprobación y coordinación con otras instancias de seguridad. Las 
principales medidas del programa y las conductas apropiadas en caso de una 
contingencia deberán ser difundidas al público participante por parte del 
organizador antes del evento o al inicio del mismo.” 

De esta forma, la legislación Federal establece la obligación de elaborar 
programas específicos de protección civil en el caso de la realización de eventos 
de concentración masiva. 

Por lo anterior, estas comisiones consideran la viabilidad de la presente iniciativa, 
en base a los anteriores argumentos, mismos que esclarecen la aplicabilidad de 
dichas medidas de protección civil en el caso de eventos de concentración masiva. 



 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se adicionan los 146 BIS, 146 TER, 146 QUATER, 146 QUINQUIES  y 
146 SEXIES, a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, mismos que 
establecen lo siguiente: 

ARTÍCULO 146 BIS.- Previo a la realización de eventos de concentración masiva, 
el organizador deberá elaborar un programa especial de protección civil de 
acuerdo a las características del evento y el lugar donde se llevará a cabo, el cual 
será entregado a la autoridad correspondiente de protección civil para su 
aprobación y coordinación con otras instancias de seguridad de su municipio, en 
un plazo no menor a quince días hábiles antes de la realización del evento. 
 
Las principales medidas de seguridad del programa especial de protección civil y 
las acciones que deban tomarse en caso de una emergencia deberán de ser 
difundidas al público participante por parte del organizador antes y durante el 
evento. 
 
ARTÍCULO 146 TER.- Para los efectos de esta Ley y los reglamentos que de ella 
deriven, se consideran de alto riesgo, los inmuebles y eventos: 
 
I.  Que cuenten con un aforo o capacidad mayor a 1,000 personas; 
II. En espacio cerrado con un aforo o capacidad mayor a 500 personas; 
III. Con consumo de alcohol; 
IV. Con una construcción mayor a 3,000 metros cuadrados; o 
V. Donde se realicen actividades que por su naturaleza pongan en peligro la 
integridad de las personas. 
 
En todos los casos anteriores será responsabilidad de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, salvo que exista convenio mediante el cual se cedan las 
atribuciones a la autoridad municipal correspondiente. 
 
En aquellos eventos con aforo o capacidad de más de 10,000 personas, será 
responsabilidad exclusiva de la Coordinación Estatal de Protección Civil. 
 
ARTÍCULO 146 QUATER.-. En los eventos de tipo deportivo, cultural, artístico, 
social o cualquier otro,  los organizadores deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I.  Deberán solicitar a la autoridad de protección civil correspondiente la 
autorización por escrito para la realización del evento, y quedará obligado a 
implementar las medidas de seguridad que dicha autoridad considere pertinente, 
las cuales deberán establecerse en el programa especial de protección civil; 
 
II. El programa especial de protección civil comprenderá las medidas de 
seguridad del sitio, aforo permitido y perímetro donde se desarrollen, incluyendo 



rutas de acceso y estacionamientos para salvaguardar a los asistentes y vecinos 
del lugar, así como sus bienes y entorno; 
 
III. La utilización de tribunas, templetes, juegos mecánicos u otras estructuras 
temporales en el área del evento o espectáculo, obligará al organizador a 
presentar carta responsiva de la persona a cargo de la obra y la autorización de la 
estructura, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
IV. Los cuerpos de seguridad privada y los servicios médicos de urgencia que 
sean contratados por el organizador para el evento, deberán estar legalmente 
constituidos, registrados ante las instancias correspondientes y tener la 
capacitación de las brigadas básicas de protección civil, así como los recursos 
necesarios para atender en su caso a los asistentes, considerando el aforo 
máximo previsto; y 
 
V. Previo al evento y durante el mismo, las autoridades correspondientes 
supervisarán el cumplimiento del Programa Especial de Protección Civil. 
 
ARTÍCULO 146 QUINQUIES.- Los propietarios, poseedores o administradores de 
establecimientos en los que haya afluencia del público y los organizadores o 
responsables de eventos deberán, en coordinación con las autoridades de 
protección civil, practicar simulacros que permitan orientar y auxiliar a la población 
en caso de estado de emergencia. 
 
ARTÍCULO 146 SEXIES.- Todos los lugares a que se refieren los artículos 
anteriores deberán contar con las medidas de seguridad de acuerdo a la 
normatividad vigente; además, deberán colocarse en sitios visibles equipos de 
seguridad, señales preventivas, restrictivas e informativas, luces y equipo 
necesario, según el caso, los cuales consignarán las reglas y orientaciones que 
deberán observarse antes, durante y después de algún siniestro o desastre, así 
como señalar las zonas de seguridad. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los diputados que integramos las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Protección Civil, solicitamos que de ser aprobado el 
presente dictamen, se remita a los Honorables Ayuntamientos del Estado,  para 
efectos del cumplimiento en lo establecido por la fracción III del artículo 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

 



A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 19 de febrero de 2018 

 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 
Dip. Julia Licet Jiménez Angúlo                              Dip. Joel Padilla Peña 

Secretaria                                                         Secretario 
 
 

Comisión de Protección Civil  

 
 
 

Dip. Leticia Zepeda Mesina 
Presidente 

 
 
Dip. Octavio Tintos Trujillo                            Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa 

Secretaria                                                         Secretario 
 
 

Es cuanto diputado presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 
Héctor Maña Lara. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Leticia Zepeda. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias presidente, compañeros 
diputados, medios de comunicación que se encuentran presentes, les quiero 
compartir que la iniciativa anterior, efectivamente fue dictaminada en conjunto con 
estudios legislativos, agradecemos por supuesto la invitación que nos hizo el 
diputado Magaña para estudiar y analizar esta iniciativa, misma que fue aprobada 
por unanimidad por que se trata efectivamente de protección civil, y en este caso 
por supuesto estamos hablando de vidas, la iniciativa es una iniciativa que 
pretende precisamente cuidar de la integridad de los colimenses cuando hay una 
aglomeración en eventos, son cuestiones que se deben legislar, que deben estar 
ahí en la Ley de Protección Civil y que por fortuna contamos con elementos de 
protección civil, que pudieran dar su punto de vista sobre esa modificación a  la 



ley, siendo positivas de tal manera que me congratulo de que pues el día de hoy 
estemos presentando a su consideración la iniciativa lo que pretende es, como les 
compartía hace unos  momentos, de cuidar la integridad de las personas, de los 
colimenses, de nuestros visitantes, cuando están participando en eventos de 
masas, estamos hablando de las estructuras, la gente puede estar escuchando 
pues música, puede estar en un evento, estamos hablando de las fiestas de Villa 
de Álvarez, donde hay una gran cantidad de ciudadanos que concurren, de 
Cuauhtémoc, de manzanillo, el carnaval, estamos hablando de la ferio de colima, 
en donde concurren muchas personas y puede haber un incidente, estamos 
hablando de cuidar la integridad física de los colimenses y nuestros visitantes, me 
congratulo y en hora buena. Es cuanto diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputada 
Leticia Zepeda Mesina. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, del inciso b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÈ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 



DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la comisión de hacienda, presupuesto y fiscalización de los 
recursos públicos, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual 
se propone otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de 
Tecomán, Colima. Tiene la palabra la diputada Adriana Lucia Tena. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Con su permiso diputado 
presidente. En virtud de que el presente documento ya fue enviado por vía 
electrónica a todos los Diputados, con  fundamento en lo que se establece 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 antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente 
pasar a su discusión y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma 
íntegra en el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Adriana Lucia 



Mesina Tena. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se declara aprobada la propuesta anterior, y se le concede el uso de la palabra a 
la diputada Adriana Lucia Mesina Tena, para que inicie con la lectura en los 
términos aprobados. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 

DICTAMEN NÚMERO 212 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA 
POR EL H. AYUNATAMIENTO DE TECOMAN, RELATIVA A OTORGAR 
ESTÍMULOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DE DICHO MUNICIPIO, EN 
EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, REFRENDO DE LICENCIAS 
COMERCIALES, Y DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ 
COMO EN EL PAGO DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que contiene la 
solicitud del H. Ayuntamiento de Tecomán relativa a otorgar estímulos fiscales a 
los contribuyentes de dicho Municipio, en el pago del impuesto predial, refrendo de 
licencias comerciales, y venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como en el 
pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de 
conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.- El H. Ayuntamiento de Tecomán, con fecha 09 de febrero de 2018, presentó 
ante la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud relativa a 
condonar el 100% en recargos generados y multas impuestas por falta de pago 
oportuno por concepto del impuesto predial del ejercicio fiscal 2018; también el 
otorgamiento de la prórroga, para cobrar durante los meses de abril y mayo del 
2018, el refrendo de las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, por el 
ejercicio fiscal 2018 y años anteriores; asimismo la autorización para que durante 



el periodo de los meses de abril y mayo 2018, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., realice descuentos del 100% en 
recargos generados y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto 
de derechos de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento del 
ejercicio fiscal 2018 y años anteriores. 
 
2.- Mediante oficio de fecha 12 de febrero de 2018, los Diputados Secretarios de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud en materia, para 
efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A    S O L I C T U D  
 
I.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Tecomán, dentro de su 
exposición de motivos, señala lo siguiente: 
 

“…Que mediante oficios SA-029/2018, con fecha 06 de febrero de 2018, se recibieron un 
escritos signados por el Lic. Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, dirigido al Presidente del H. Congreso del Estado, por medio 
del cual refiere que a fin de dar el debido cumplimiento a los acuerdos tratados en el 
Honorable Cabildo, del Municipio de Tecomán, Colima, informa a esta legislatura que en la 
SEPTUAXÉSIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA del H. Cabildo, de fecha 24 de 
enero de 2018, se aprobó por unanimidad de votos remitir al H. Congreso del Estado la 
propuestas que presento el Presidente Municipal, consistente en autorizar el 100% en 
recargos generados y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto del 
impuesto predial del ejercicio fiscal 2018 y años anteriores también el otorgamiento de la 
prórroga, para cobrar durante los meses de abril y mayo del 2018, el refrendo de las 
licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, por el ejercicio fiscal 2018 y años anteriores; 
asimismo la autorización para que durante el periodo de los meses de abril y mayo 2018, la 
comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Tecomán, col., realice 
descuentos del 100 % en recargos generados y multas impuestas por falta de pago 
oportuno por concepto de derechos de los servicios de agua potable alcantarillado y 
saneamiento del ejercicio fiscal 2018 y años anteriores 

 
II.- Leída y analizada la solicitud en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos 
al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar 
el dictamen correspondiente, en términos de lo previsto por el artículo 91 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo que se emiten los siguientes: 
  

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

 



PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto las iniciativas 
de las solicitudes en estudio de conformidad a lo que establece el artículo 54 
fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la Iniciativa materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en los 
siguientes términos: 
 
El H. Ayuntamiento solicitante manifiesta ante esta Soberanía la necesidad de 
otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Tecomán en el 
pago del impuesto predial, refrendo de licencias y en el pago de los servicios de 
agua potable, saneamiento y alcantarillado, con el objetivo de que éstos se pongan 
al corriente en el pago de las referidas contribuciones. 
 
Para lo cual, el H. Ayuntamiento de Tecomán busca otorgar el 100% de descuento 
de recargos y multas generadas durante el 2018 y anteriores a quienes paguen 
durante los meses de marzo y abril del año en curso; asimismo, propone prorrogar 
el plazo del refrendo de las licencias hasta el mes de abril, sin que se generen 
multas o recargos por tal motivo. 
 
Propuestas respecto de las cuales esta Soberanía ya se ha posicionado en 
anteriores ocasiones, ya que en un acto de congruencia con la situación 
económica que prevalece en la actualidad, es oportuno otorgar estímulos fiscales 
que ayuden a la sociedad contributiva a regularizar su situación ante las 
autoridades recaudadoras. 
 
TERCERO.-  Lo anterior, no contraviene lo dispuesto por la fracción IV, artículo 33 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 
 

“IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la 
Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes”. 

 
Ello es así, en virtud de que no se está exentando del pago de impuestos a 
persona alguna, únicamente se actúa dentro de lo dispuesto por el primer párrafo 
del artículo 28 de nuestra Constitución Federal, el cual señala: 
 

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-
1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 
03-02-1983) prohibiciones a titulo de protección a la industria.” 

 
Como bien lo señala el iniciador, la propuesta tiene un objetivo de regularización 
contributiva y de recaudación, en cumplimiento a la citada fracción IV del artículo 
33 de la Constitución Federal.  



 
Visto lo anterior, resulta procedente lo solicitado por el H. Ayuntamiento de 
Tecomán; esto es, otorgar estímulos a los contribuyentes del Municipio  con el 
propósito de que se actualicen en sus obligaciones constitucionales y legales 
antes mencionadas.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas impuestas por 
falta de pago oportuno por concepto del impuesto predial del ejercicio fiscal 2018 
y años anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima, que se 
pongan al corriente con el pago de la contribución de referencia, durante los 
meses de marzo y abril de 2018. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza el refrendo de las licencias comerciales, y de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas hasta los meses de abril y mayo del año 2018; 
y se condonan los recargos y multas que se hubieren generado con motivo de la 
falta de refrendo oportuno en los ejercicios fiscales 2017 y anteriores, a los 
contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima, que se pongan al corriente con 
el pago de la contribución de referencia. 
 
TERCERO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas impuestas 
por la falta de pago oportuno de los derechos por los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a 
los contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima, que se pongan al corriente 
con el pago de la contribución de referencia durante los meses de marzo y abril de 
2018. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 01 de marzo de 2018, previa su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitamos que de ser aprobado el 
presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 19 de febrero de 2018 

 



La Comisión de Hacienda Presupuesto y  
Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés               Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo          
Secretario                                         Secretaria 

             
 

Dip. Riult Rivera Gutiérrez      Dip. Federico Rangel Lozano 
                                    Vocal                                      Vocal 
 
 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 
Héctor Maña Lara. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, del inciso b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 



DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
DIPUTADO JOSÈ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, abstención. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?   
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?   
Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
A continuación, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la comisión 

de estudios legislativos y puntos constitucionales, relativo a una iniciativa de 

acuerdo, mediante la cual se propone remitir a la cámara de diputados del H. 

Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el 



artículo 88 de la Ley Federal de Armas De Fuego y Explosivos. Tiene la palabra el 

diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su permiso diputado presidente. En 
virtud de que el presente documento ya fue enviado por vía electrónica a todos los 
Diputados, con  fundamento en lo que se establece 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 
antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma íntegra en el diario de 
los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor Magaña 
Lara. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se declara aprobada la propuesta anterior, y se le concede el uso de la palabra el 
Héctor Magaña Lara, para que inicie con la lectura en los términos aprobados. 
 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

 
DICTAMEN NÚMERO 185 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
SEGURIDAD PÙBLICA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN A ESTA 
SOBERANIA, SE ELEVE AL H. CONGRESO DE LA UNIÒN LA INICIATIVA DE 
LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE REFORMAR EL 
ARTÍCULO 88 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGOS Y 
EXPLOSIVOS. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 
Los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 



correspondiente, un documento por medio del cual solicitan a esta Soberanía, 
eleve al H. Congreso de la Unión una Iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, 
por la que se reforman el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos; de conformidad con los siguientes:    
 

A N T E C E D E N T E S  

 

1.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los Partidos del 

Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, integrantes de la Quincuagésima 

Octava Legislatura, presentaron el 06 de diciembre de 2017, al Congreso del Estado, un 

documento por medio del cual solicitan a esta Soberanía, eleve al H. Congreso de la 

Unión, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por la que se reforman el artículo 

88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

2.- Mediante oficio número DPL/1749/017, de fecha 06 de diciembre de 2017, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 

de Seguridad Pública, la iniciativa en comento para efectos de su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

Los Diputados integrantes de estas Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el 

siguiente: 

 

A N A L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  

 

I.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los Partidos del 

Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, en su exposición de motivos, 

señalan textualmente lo siguiente: 

 

“Mismo armamento, mismo nivel de combate. En la actualidad al combatir la delincuencia, 

nuestros elementos policiacos se enfrentan con diversas dificultades, una de ellas es contar 

con armamento menos sofisticado que el de los grupos delictivos, poniéndolos en una 

situación de desventaja, implicando que dichos elementos arriesguen aún más su integridad 

física. 

 

Nuestros policías son pieza clave para la seguridad de nuestro Estado, en ellos recae una 

gran responsabilidad y con frecuencia son objeto de las principales quejas de la sociedad, 



puesto que dentro de su deber se encuentra ser aquellos encargados de responder de 

manera inmediata ante la comisión de los delitos, lo que implica que dichos elementos de 

seguridad cuenten con todas las condiciones necesarias para poder repeler cualquier 

agresión, incluyendo el equipo y armamento necesario para desempeñar sus labores. 

 

Entre las armas más sofisticadas con las que se han enfrentado durante combate se 

encuentran, el arma conocida como AK47 el cual tiene una cadencia de tiro de 600 disparos 

por minuto, las armas de calibre .50 que tienen una cadencia de tiro de 1200 disparos por 

minuto y con un alcance de hasta 6 mil metros, que además son anti blindaje, el rifle alemán 

conocido como HK, mismo que carga a base de un sistema de gases, con una cadencia de 

750 disparos por minuto, inclusive éste se puede disparar hasta en lodo o incorporar un 

sistema de visión nocturna. 

 

Luego entonces, para poder erradicar dicha desventaja, es necesario dotar a nuestras 

instituciones de seguridad pública de armamento del mismo calibre y sofisticación que las 

armas que usan los delincuentes para cometer delitos, para lo que se tendría que gastar 

millones de pesos para comprar dichas armas. 

 

Al respecto, el pasado 06 de Noviembre de este año, compareció ante este Honorable 

Congreso, el Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, Procurador General de Justica del 

Estado de Colima, mismo que expresó la falta de recursos para poder adquirir el equipo 

necesario para las instituciones de seguridad pública, problemática que se refleja de manera 

negativa en Ia seguridad de todos los colimenses, y por ello es necesario encontrar una 

solución en la cual se dote a nuestros agentes de policía de armamento necesario para 

combatir la delincuencia en nuestro Estado. 

 

En este sentido, actualmente se cuenta con un procedimiento por el cual se recaban las 

mismas armas de los delincuentes, a través del decomiso de armas, mismas que una vez que 

han pasado por el proceso legal y probatorio correspondiente, son totalmente destruidas, lo 

anterior de acuerdo a una disposición contenida en el artículo 88 de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos. 

 

De acuerdo a la información de la Secretaría de Defensa Nacional, durante este año 2017 se 

han destruido 20,389 (veinte mil trescientas ochenta y nueve) armas, entre las que se 

encuentran algunas que son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Dichas 

armas que son destinadas a su destrucción, pueden ser utilizadas por nuestras instituciones 

de seguridad y de esta manera se ahorrarían millones de pesos de inversión. 

 

Es así, que la presente iniciativa pretende reformar el mencionado artículo 88 de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que las armas de uso exclusivo del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea, que sean decomisadas, no sean destruidas y que en vez de ello, se 

destinen a las instituciones de seguridad pública de la federación, de los estados y municipios 



que así lo soliciten, contribuyendo de esta manera en mejorar las condiciones de seguridad, 

no solo en nuestro Estado de Colima, sino en todo el país. 

 

En términos más sencillos, se propone que las armas decomisadas a las que se hace 

referencia, se repartan a los policías que lo soliciten para que puedan utilizarlas en el 

desempeño de sus labores. 

 

Esta iniciativa ya ha sido impulsada por el Estado de Chihuahua, y con la aprobación de 

ustedes compañeros legisladores se pretende que esta propuesta llegue al Honorable 

Congreso de la Unión para su respectiva discusión”. 

 

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas 

Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. 

Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 

fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 

siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. - Que es facultad de los Diputados, el derecho de iniciar leyes, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 39  fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

 

De igual forma la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 

competente para conocer los asuntos que se refieran a reformas de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la particular del Estado, de conformidad 

en lo establecido en la fracción I del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

 

 

SEGUNDO. - Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión, consideramos su procedencia 

bajo los siguientes argumentos: 



 

En principio conviene resaltar lo consagrado en nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno del artículo 21, el cual 
precisa que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que la Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Así mismo se considera necesario dejar asentado en el presente documento, lo 
señalo por el iniciador que “el pasado 06 de Noviembre del año 2017, compareció 
ante este Honorable Congreso, el Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, ex 
Procurador General de Justicia del Estado de Colima, mismo que expresó la falta 
de recursos para poder adquirir el equipo necesario para las instituciones de 
seguridad pública, problemática que se refleja de manera negativa en Ia seguridad 
de todos los colimenses, y por ello es necesario encontrar una solución en la cual 
se dote a nuestros agentes de policía de armamento necesario para combatir la 
delincuencia en nuestro Estado”. 
 

En este sentido, la iniciativa en estudio propone reformar el artículo 88 de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos, para que las armas de uso exclusivo del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea, que sean decomisadas, no sean destruidas y que en vez de ello, 

se destinen a las instituciones de seguridad pública de la federación, de los estados y 

municipios que así lo soliciten, contribuyendo de esta manera en mejorar las 

condiciones de seguridad, no solo en nuestro Estado de Colima, sino en todo el país. 

 

Dicha iniciativa tiene sustento, en las actuales condiciones adversas, que 
atraviesa nuestro Estado, según estadísticas internacionales, Colima ocupa el 
primer lugar nacional en homicidios dolosos, sin dejar de mencionar que en la 
actualidad al combatir la delincuencia, los elementos policiacos se enfrentan con 
dificultades, una de ellas es contar con armamento menos sofisticado que el de los 
grupos delictivos, poniéndolos en una situación de desventaja, implicando que 
dichos elementos arriesguen aún más su integridad física. 
 

 

 

 



 

TERCERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

determina procedente, enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa sujeta a análisis, lo 

anterior a efecto de que las armas decomisadas que hace referencia el artículo 84 de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se repartan a las instituciones de 

seguridad pública de la federación, de los estados y municipios que lo soliciten para que 

puedan utilizarlas en el desempeño de sus labores. 

 

Al respecto cobra aplicación la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos el cual estipula lo siguiente: 

 

“Art. 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
III.- A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y” 

 
Del anterior numeral, se desprende la potestad de este Congreso del Estado, para 
iniciar leyes al Congreso de la Unión, por tal motivo se eleva la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por la que se reformar el artículo 88 de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. Así mismo cabe precisar que esta iniciativa ya ha 
sido impulsada por el Estado de Chihuahua, siendo entonces un precedente del 
tema que nos ocupa. 
 
Finalmente, esta Comisión Dictaminadora, coincide en todos los términos de la iniciativa 

presentada por el Dip. Héctor Magaña Lara, haciendo nuestra la misma, en el sentido de 

que ésta, en caso de ser tomada en cuenta por el Congreso de la Unión, beneficiara sin 

duda alguna a las instituciones de seguridad pública de la federación, de los estados y 

municipios que lo soliciten, a efecto de contar con armamento más sofisticados para 

combatir la delincuencia. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 129, 131 y 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 

A C U E R D O  L E G I S L A T I V O 

 

PRIMERO.- Se aprueba remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 

iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar el artículo 88 de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por el Diputado Héctor Magaña 



Lara y demás diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

así como los Diputados Únicos de los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México, integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura, para quedar 

como sigue: 

 

“ÚNICO. - Se reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 88. Las armas materia de los delitos señalados en este capítulo, serán 

decomisadas para ser destruidas. 

 

Se exceptúan las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que se 

destinarán a las instituciones de seguridad pública de la federación, de los 

estados y municipios que así lo soliciten, conforme lo dispuesto en el presente 

ordenamiento y su reglamento. 

 

Las armas de fuego de valor histórico, cultural, científico o artístico, se destinarán 

al Museo de Armas de la Secretaria de la Defensa Nacional. Los objetos, 

explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio 

social. 

 

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación.” 

 

SEGUNDO.- Se instruye el presente documento, para su remisión a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción 

III del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

TRANSITORIO 



 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita 

el Acuerdo correspondiente y se envíe el mismo al Congreso de la Unión para el efecto de 

la fracción III, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 19 de febrero de 2018 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

            Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                             Dip. Joel Padilla Peña 
                             Secretario                                                            Secretario 

  

 

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, mediante el cual se eleva a consideración del H. Congreso del la Unión la iniciativa de decreto, por el que 

se reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
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CUADRO COMPARATIVO 

 

LEY FEDERAL ACTUAL INICIATIVA 

Artículo 88.- Las armas materia de los 

delitos señalados en este capítulo, serán 

decomisadas para ser destruidas. Se exceptúan 

las de uso exclusivo del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea que se destinarán a dichas 

instituciones, y las de valor histórico, cultural, 

científico o artístico, que se destinarán al Museo 

de Armas de la Secretaría de la Defensa 

Nacional. Los objetos, explosivos y demás 

materiales decomisados se aplicarán a obras de 

beneficio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 88. Las armas materia de los delitos 

señalados en este capítulo, serán decomisadas 

para ser destruidas. 

 

Se exceptúan las de uso exclusivo del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea que se destinarán a las 

instituciones de seguridad pública de la 

federación, de los estados y municipios que 

así lo soliciten, conforme lo dispuesto en el 

presente ordenamiento y su reglamento. 

 

Las armas de fuego de valor histórico, cultural, 

científico o artístico, se destinarán al Museo de 

Armas de la Secretaria de la Defensa Nacional. 

Los objetos, explosivos y demás materiales 

decomisados se aplicarán a obras de beneficio 

social. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 
Héctor Maña Lara. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, del inciso b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 



DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
DIPUTADO JOSÈ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la comisión de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos 
públicos, relativa a las iniciativas con proyecto de decreto, mediante las cuales se 
propone otorgar 32 pensiones a trabajadores del Gobierno del Estado. Tiene la 
palabra el diputado Nicolás Contreras Cortes. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Muchas gracias diputado 
presidente, con su permiso y el permiso de mis compañeros de la mesa directiva, 
compañeros diputados, amigos todos. En virtud de que el presente documento ya 



fue enviado por vía electrónica a todos los Diputados, con  fundamento en lo que 
se establece 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 antecedentes y considerandos del presente 
dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y 
posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que el mismo se 
inserte en forma íntegra en el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Nicolás 
Contreras Cortes. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se declara aprobada la propuesta anterior, y se le concede el uso de la palabra el 
Nicolás Contreras Cortes, para que inicie con la lectura en los términos aprobados. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO 214 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A TREINTA Y DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO, RELATIVAS A AUTORIZAR PENSIONES A TRABAJADORES DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO. 
 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E. 

 

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente treinta y dos iniciativascon proyecto de 
decreto, relativas a otorgar pensiones a trabajadores del Gobierno del Estado; de 
conformidad con los siguientes:   

 

A N T E C E D E N T E S 



 

1.- Mediante oficios deDGCH/0500/2017, de fecha 24 de febrero de 2017, 

DGCH/2993/2017, de fecha 05 de diciembre del 2017, DGCH/2994/2017, de fecha 

11 de diciembre del 2017, DGCH/2820/2017, de fecha 16 de noviembre del 2017, 

DGCH/2753/2017, de fecha 09 de noviembre del 2017, DGCH/2928/2017, de 

fecha 28 de noviembre del 2017, DGCH/2977/2017, de fecha 04 de diciembre del 

2017, DGCH/2778/2017, de fecha 16 de noviembre del 2017, DGCH/2752/2017, 

de fecha 09 de noviembre del 2017, DGCH/2730/2017, de fecha 07 de noviembre 

del 2017, DGCH/2738/2017, de fecha 08 de noviembre del 2017, 

DGCH/2912/2017, de fecha 27 de noviembre del 2017, DGCH/2708/2017, de 

fecha 07 de noviembre del 2017, DGCH/2791/2017, de fecha 14 de noviembre del 

2017, DGCH/2794/2017, de fecha 15 de noviembre del 2017, DGCH/2916/2017, 

de fecha 28 de noviembre del 2017, DGCH/2974/2017, de fecha 01 de diciembre 

del 2017, DGCH/2930/2017, de fecha 05 de diciembre de 2017, DGCH/2804/2017, 

de fecha 15 de noviembre del 2017, DGCH/2860/2017, de fecha 22 de noviembre 

del 2017, DGCH/3016/2017, de fecha 07 de diciembre del 2017, 

DGCH/2819/2017, de fecha 16 de noviembre del 2017, DGCH/2911/2017, de 

fecha 27 de noviembre del 2017, DGCH/2917/2017, de fecha 28 de noviembre del 

2017, DGCH/2913/2017, de fecha 27 de noviembre del 2017, DGCH/2914/2017, 

de fecha 28 de noviembre del 2017, DGCH/2792/2017, de fecha 14 de noviembre 

del 2017, DGCH/2729/2017, de fecha 07 de noviembre del 2017, 

DGCH/2790/2017, de fecha 14 de noviembre del 2017, DGCH/3046/2017, de 

fecha 11 de diciembre del 2017 y DGCH/2859/2017, de fecha 22 de noviembre del 

2017, la Secretaría General de Gobierno remitió a este H. Congreso del Estado, 

treinta y dosiniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que contienen solicitudes 

de pensiones por jubilación, a favor de los CC.Martha Lorena Verduzco Llamas, 

Gerardo Cueva Zamora, Manuel Homero Ortega Viera, Alma Angélica Ramírez 

Déniz, Alma Delia Verduzco Preciado, Blanca Estela Zepeda Husain, Blanca 

Eugenia Navarro Ruíz, Cecilia González Ochoa, Cesar Ariel Ochoa Carrillo, Dora 

Georgina Díaz Fernández, Francisca Guzmán Gómez, Gabriel Gómez Tintos, 

Félix Ramos Magaña, Jesús Escamilla Barragán, Jesús Zamora Espíritu, José 

Antonio García Sandoval, Josefina Covarrubias Mora, Josué Porfirio Hernández 

Aguilar, Leonel Gutiérrez Bravo, Lucio Armando Gutiérrez Rosales, Luis Alfonso 

Barragán Barajas, Luz María Rolón Sánchez, María Luisa Santana Covarrubias, 

Martín Villanueva Ramos, Myriam Barragán Rojas, Pablo Verduzco Galindo, Rosa 

Herlinda Guedea Eusebio, Silvia Viera Duarte, Tomás Omar Núñez Espinosa, 

Ulices Nicolás Salazar Chavira, Zabeida Janeth López Llerenas y Zeferino Álvarez 

Valencia.  

 



2.- Mediante oficio con número DPL/1840/018 de fecha 12 de febrero de 2018,los Diputados Secretarios de la 

Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron la iniciativa en comento ala esta Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas en el párrafo que 

antecede, para efecto de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- El Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y 

Gestión Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 69, 

fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 

y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios de 

númerosDGCH/0500/2017, de fecha 24 de febrero de 2017, DGCH/2993/2017, de 

fecha 05 de diciembre del 2017, DGCH/2994/2017, de fecha 11 de diciembre del 

2017, DGCH/2820/2017, de fecha 16 de noviembre del 2017, DGCH/2753/2017, 

de fecha 09 de noviembre del 2017, DGCH/2928/2017, de fecha 28 de noviembre 

del 2017, DGCH/2977/2017, de fecha 04 de diciembre del 2017, 

DGCH/2778/2017, de fecha 16 de noviembre del 2017, DGCH/2752/2017, de 

fecha 09 de noviembre del 2017, DGCH/2730/2017, de fecha 07 de noviembre del 

2017, DGCH/2738/2017, de fecha 08 de noviembre del 2017, DGCH/2912/2017, 

de fecha 27 de noviembre del 2017, DGCH/2708/2017, de fecha 07 de noviembre 

del 2017, DGCH/2791/2017, de fecha 14 de noviembre del 2017, 

DGCH/2794/2017, de fecha 15 de noviembre del 2017, DGCH/2916/2017, de 

fecha 28 de noviembre del 2017, DGCH/2974/2017, de fecha 01 de diciembre del 

2017, DGCH/2930/2017, de fecha 05 de diciembre de 2017, DGCH/2804/2017, de 

fecha 15 de noviembre del 2017, DGCH/2860/2017, de fecha 22 de noviembre del 

2017, DGCH/3016/2017, de fecha 07 de diciembre del 2017, DGCH/2819/2017, de 

fecha 16 de noviembre del 2017, DGCH/2911/2017, de fecha 27 de noviembre del 

2017, DGCH/2917/2017, de fecha 28 de noviembre del 2017, DGCH/2913/2017, 

de fecha 27 de noviembre del 2017, DGCH/2914/2017, de fecha 28 de noviembre 

del 2017, DGCH/2792/2017, de fecha 14 de noviembre del 2017, 

DGCH/2729/2017, de fecha 07 de noviembre del 2017, DGCH/2790/2017, de 

fecha 14 de noviembre del 2017, DGCH/3046/2017, de fecha 11 de diciembre del 

2017 y DGCH/2859/2017, de fecha 22 de noviembre del 2017, solicitaron al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, la iniciación del trámite para autorizar treinta y dos 

pensiones porjubilación, a favor de los CC.Martha Lorena Verduzco Llamas, 

Gerardo Cueva Zamora, Manuel Homero Ortega Viera, Alma Angélica Ramírez 

Déniz, Alma Delia Verduzco Preciado, Blanca Estela Zepeda Husain, Blanca 

Eugenia Navarro Ruíz, Cecilia González Ochoa, Cesar Ariel Ochoa Carrillo, Dora 

Georgina Díaz Fernández, Francisca Guzmán Gómez, Gabriel Gómez Tintos, 

Félix Ramos Magaña, Jesús Escamilla Barragán, Jesús Zamora Espíritu, José 

Antonio García Sandoval, Josefina Covarrubias Mora, Josué Porfirio Hernández 

Aguilar, Leonel Gutiérrez Bravo, Lucio Armando Gutiérrez Rosales, Luis Alfonso 

Barragán Barajas, Luz María Rolón Sánchez, María Luisa Santana Covarrubias, 



Martín Villanueva Ramos, Myriam Barragán Rojas, Pablo Verduzco Galindo, Rosa 

Herlinda Guedea Eusebio, Silvia Viera Duarte, Tomás Omar Núñez Espinosa, 

Ulices Nicolás Salazar Chavira, Zabeida Janeth López Llerenas y Zeferino Álvarez 

Valencia, respectivamente. 

 

Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos a realizar el 

siguiente: 

 

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 

 

I.-Las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo,en sus 

exposiciones de motivos que las sustentan, argumentan sustancialmente lo 

siguiente: 

 

I) Que la C. Martha Lorena Verduzco Llamas, nació el día 12 de julio de 1966, 

según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 946, 

correspondiente al  mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado, el día 04 de mayo de 2015, acreditando una edad de 50 años, y 

cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y uno de enero del año 

dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. Mat. “Ignacio Manuel 

Altamirano”, se desempeña en la Dirección de Educación Básica de la 

Secretaría de Educación, dependientes de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de Mtra. de Gpo. C/M II, Nivel “B”. 

 

II) Que el C. Gerardo Cueva Zamora, nació el día 16 de abril de 1968, según lo 

acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 909, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 16 de 

marzo del2010, acreditando una edad de 49 años, y cuenta con una 

antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida 

por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con fecha treinta días del mes de noviembre del año dos 

mil diecisiete. 

 



Actualmente se encuentra adscrito al Centro de Economía Doméstica “El 

Colomo”, se desempeña en la USAE (Unidad de Servicios Administrativos y 

Educativos), de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Director de Secundaria 

III de Base. 

 

III) Que el C. Manuel Homero Ortega Viera, nació el día 17 de marzo de 1968, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 745, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 23 de abril del2016, acreditando una edad de 49 

años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta días del mes de 

noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito al ISENCO “Profr. Gregorio Torres 

Quintero”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de P. Ens. Sup. Tit. “C” II con 40 horas 

de Base. 

 

IV) Que la C. Alma Angélica Ramírez Déniz, nació el día 04 de julio de1966, 

según consta en la certificación del acta de nacimiento número 1230, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 22 de septiembre del2017, acreditando una edad de 

51 años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con 

la constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

cuatro días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita al Despacho del C. Secretario de 

Planeación y Finanzas, dependiente de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, con la categoría de Operador de Equipo de Cómputo, plaza 

sindicalizada. 

 

V) Que la C. Alma Delia Verduzco Preciado, nació el día 06 de septiembre de 

1958, según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 266, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 31 de agosto del2017, acreditando una edad de 59 

años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y un días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

 



Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Primaria Matutina “Pdte. 

Adolfo López Mateos” de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Maestra de Grupo II 

de Base. 

 

VI) Que la C. Blanca Estela Zepeda Husain, nació el día 20 de noviembre de 

1958, según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 1813, 

correspondiente al mismo año, expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de 

Colima, Colima, el día 30 de enero del2017, acreditando una edad de 59 años, 

y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y un días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina No. 18 

“Alberto Larios Villalpando”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrática de 

Secundaria II con 35.0 horas de Base y 07.0 horas Interinas. 

 

VII) Que la C. Blanca Eugenia Navarro Ruíz, nació el día 01 de mayo de1972, 

según consta en la certificación del acta de nacimiento número315, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de 

Tecalitlán, Jalisco, el día 02 de junio del2005, acreditando una edad de 45 

años, contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 

constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

trece días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, 

dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de 

Trabajadora Social, plaza sindicalizada. 

 

VIII) Que la C. Cecilia González Ochoa, nació el día 17 de abril de1962, según 

consta en la certificación de nacimiento del acta número717, correspondiente 

al mismo año, expedida por el C. Oficial No. 01del Registro Civil de Tecomán, 

Colima, el día 29 de abril del2004, acreditando una edad de 55 años, contando 

con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia 

expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 

Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los diez días del 

mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita al Despacho de Administración y Gestión 

Pública, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, con 

la categoría de Auxiliar Administrativo, plaza sindicalizada. 



 

IX) Que el C. Cesar Ariel Ochoa Carrillo, nació el día 26 de julio de 1965, 

según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 1483, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 28 de agosto del 2017, acreditando una edad de 52 

años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y un días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina No. 5 

“José Mora y Verduzco” de Cuauhtémoc, Colima, dependiente de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Director de 

Secundaría II Interino. 

 

X) Que la C. Dora Georgina Díaz Fernández, nació el día 21 de septiembre de 

1965, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 2302, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado, el día 03 de octubre del 2012, acreditando una edad de 52 años, y 

cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Primaria Matutina “Libro de 

Texto Gratuito”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de Maestra de Grupo C/M II de Base. 

 

XI) Que la C. Francisca Guzmán Gómez, nació el día 20 de marzo de 1968, 

según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 712, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 31 de agosto del 2017, acreditando una edad de 49 

años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a las Escuelas Primarias Matutina “Pdte. 

Adolfo López Mateos” y Nocturna “Miguel Hidalgo”, se desempeña en la Noct. 

de Nueva Creación “Sin Nombre”, que funciona en esta ciudad, dependiente 

de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 

Maestra de Grupo C/M II de Base y Mtra. de Gpo. II Interina, con funciones de 

Directora Encargada en la Primaria Mat. 

 



XII) Que el C. Gabriel Gómez Tintos, nació el día 09 de octubre de 1957, 

según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 1636, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 06 de septiembre del 2017, acreditando una edad de 

60 años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con 

la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y un días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Secundaria Matutina No. 11 

“Aurelia Razón Márquez” de Lo de Villa, Colima, dependiente de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Subdirector de Sec. 

II Interino, se encuentra actualmente comisionado como Director Encargado II. 

 

XIII) Que el C. J. Félix Ramos Magaña, nació el día 18 de diciembre de 1969, 

según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 30, 

correspondiente al año 1970, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 10 de agosto del 2017, acreditando una edad de 47 

años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha veintinueve días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Sec. Mat. No. 8 “Constitución de 

1857” y Prim. Vesp. “Pdte. Adolfo López Mateos”, de esta ciudad, 

dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 

categoría de Prefecto II de Base y Mtro. Especial II con 01.0 hora de Base. 

 

XIV) Que el C. J. Jesús Escamilla Barragán, nació el día 19 de mayo de 1954, 

según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 241, 

correspondiente al mismo año, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro 

Civil de Cuauhtémoc, Colima, el día 23 de octubre del 2017, acreditando una 

edad de 63 años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de 

acuerdo con la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de 

la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y un 

días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. Sec. Mat. No. 5 “José Mora y 

Verduzco”, se desempeña en la Esc. Sec. Mat. No. 10 “Jesús Silverio 

Cavazos”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de Secundaria II con 21.0 

horas de Base y 02.0 hrs. Int. 

 



XV) Que el C. Jesús Zamora Espíritu, nació el día 02 de mayo de 1964, según 

consta en la certificación del acta de nacimiento No. 38, correspondiente al 

mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 

día 03 de noviembre del 2017, acreditando una edad de 53 años, contando con 

una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida 

por el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración 

y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los treinta días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración 

de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 

categoría de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial “A”, plaza de confianza. 

 

XVI) Que el C. José Antonio García Sandoval, nació el día 11 de agosto de 

1967, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1583, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 06 de julio del 2017, acreditando una edad de 50 

años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y un días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a las Escuelas Secundarias Matutina No. 8 

“Constitución de 1857” y a la Vespertina No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, 

realiza funciones de Director Encargado de la Escuela Secundaria Vespertina 

No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, de esta ciudad, dependientes de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 

Catedrático de Secundaria C/M II con 31.0 horas y 09.0 horas de Base. 

 

XVII) Que la C. Josefina Covarrubias Mora, nació el día 08 de marzo de 1961, 

según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 88, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 29 de enero del 2017, acreditando una edad de 56 

años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince días del mes de 

noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO “Profr. Gregorio Torres 

Quintero”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de P. Ens. Sup. Tit. “C” II con 40.0 horas 

de Base. 

 



XVIII) Que el C. Josué Porfirio Hernández Aguilar, nació el día 06 de abril de 

1966, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 167, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 24 de noviembre del 2016, acreditando una edad de 

51 años. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General, dependiente de 

Desarrollo Integral de la Familia en Colima del DIF Estatal, con la categoría de 

Jefe de Departamento “A”, plaza sindicalizada. 

 

XIX) Que el C. Leonel Gutiérrez Bravo, nació el día 29 de octubre de 1957, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1783, 

correspondiente al mismo año, expedida por la Directora del Registro Civil del 

Estado, el día 04 de febrero del 2006, acreditando una edad de 60 años, 

contando con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la 

constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

diez días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Arte y Cultura, 

dependiente de la Secretaría de Cultura, con la categoría de Auxiliar 

Administrativo, plaza sindicalizada. 

 

XX) Que el C. Lucio Armando Gutiérrez Rosales, nació el día 29 de mayo de 

1968, según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1172, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado, el día 10 de diciembre del 2014, acreditando una edad de 49 años, 

contando con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la 

constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Administración y 

Adquisiciones de Bienes y Servicios, dependiente de la Secretaría de 

Administración y Gestión Pública, con la categoría de Jefe de Grupo, plaza 

sindicalizada. 

 

XXI) Que el C. Luis Alfonso Barragán Barajas, nació el día 11 de febrero de 

1959, según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 47, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director General del Registro 

Civil del Estado de Jalisco, el día 04 de octubre del 2017, acreditando una 

edad de 58 años, contando con una antigüedad de 35 años de servicio de 

acuerdo con la constancia expedida por el Director General de Capital 



Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno 

del Estado, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito al Despacho del C. Secretario de Desarrollo 

Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, con la categoría de 

Jefe “A”, plaza sindicalizada. 

 

XXII) Que la C. Luz María Rolón Sánchez, nació el día 17 de octubre de 1968, 

según consta en la certificación de nacimiento del acta número 2166, 

correspondiente al mismo año, expedida por la Directora del Registro Civil del 

Estado, el día 03 de septiembre del 2005, acreditando una edad de 49 años, 

contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 

constancia expedida por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del 

DIF Estatal Colima, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita al Centro de Convivencia de la 3ª edad 

zona Oriente, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano del DIF 

Estatal, con la categoría de Jefe de Cocina, plaza sindicalizada. 

 

XXIII) Que la C. María Luisa Santana Covarrubias, nació el día 21 de junio de 

1946, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 110, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 26 de enero del 2017, acreditando una edad de 71 

años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y un días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita al Centro de Economía Doméstica “Leonor 

Pérez Carrillo”, de Comala, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado, con la categoría de Instructora Especial II con 17.0 

horas de Base y 03.0 hrs. Interinas con funciones de Directora Encargada. 

 

XXIV) Que el C. Martín Villanueva Ramos, nació el día 18 de mayo de 1964, 

según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 207, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 16 de mayo del 2016, acreditando una edad de 53 

años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince días del mes de 

noviembre del año dos mil diecisiete. 

 



Actualmente se encuentra adscrito al Jardín de Niños Matutino “Ignacio Manuel 

Altamirano”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de Auxiliar de Servicios y Mantenimiento 

II de Base. 

 

XXV) Que la C. Myriam Barragán Rojas, nació el día 25 de agosto de 1969, 

según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 1933, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 02 de septiembre del 2017, acreditando una edad de 

48 años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con 

la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince días del mes de 

noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a las Escuelas Primarias Matutinas “Pdte. 

Adolfo López Mateos”, “Ignacio Manuel Altamirano” y la Vespertina “Benito 

Juárez”, así como a la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 “Salvador 

Cisneros Ramírez”, que funcionan en esta ciudad, dependientes de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de Maestra 

Especial de Primaria II con 18.0 horas de Base y 02.0 hrs. Interinas e 

Instructora Especial II con 10.0 hrs., de Base, y Catedrática de Secundaria II 

con 09.0 horas Interinas y 03.0 horas Provisionales. 

 

XXVI) Que el C. Pablo Verduzco Galindo, nació el día 08 de julio de 1956 

según consta en la certificación de nacimiento del acta No. 227, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 21 de agosto del 2017, acreditando una edad de 61 

años, contando con una antigüedad de 30 años de servicio de acuerdo con la 

constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

siete días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito al Despacho del C. Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la categoría de Auxiliar Técnico, plaza 

sindicalizada. 

 

XXVII) Que la C. Rosa Herlinda Guedea Eusebio, nació el día 25 de mayo de 

1967, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1115, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 21 de abril del 2016, acreditando una edad de 50 

años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 



Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta días del mes de 

noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a los Jardines de Niños Matutino “José Ma. 

Morelos” y Vespertino “Isaura Pamplona”, de esta ciudad y Villa de Álvarez, 

Colima, respectivamente, dependientes de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de Educadora C/M II Nivel “C” y 

Educadora II de Base. 

 

XXVIII) Que la C. Silvia Viera Duarte, nació el día 25 de noviembre de 1966, 

según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 31, 

correspondiente al año 1967, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 19 de julio del 2016, acreditando una edad de 50 

años, y cuenta con una antigüedad de 28 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y un días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Primaria de Tiempo Completo 

“José Ma. Morelos” de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado, con la categoría de Maestra de Grupo C/M II de Base 

y Mtra. de Gpo. II, Interina. 

 

XXIX) Que el C. Tomás Omar Núñez Espinosa, nació el día 02 de enero de 

1969, según lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 90, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado, el día 05 de agosto del 2014, acreditando una edad de 48 años, y 

cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con la 

certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, con fecha quince días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela Primaria Nocturna “Ignacio 

Manuel Altamirano”, que función en la (Casa Hogar San José), de esta ciudad, 

dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 

categoría de Maestro de Grupo C/M II Nivel “C” de Base. 

 

XXX) Que el C. Ulices Nicolás Salazar Chavira, nació el día 09 de septiembre 

de 1963, según lo acredita con la certificación del acta de nacimiento No. 227, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado de Colima, el día 12 de septiembre del 2017, acreditando una edad de 

54 años, y cuenta con una antigüedad de 30 años de servicio, de acuerdo con 

la certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría 



de Educación del Gobierno del Estado, con fecha treinta y un días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a las Escuelas Secundarias Matutina No. 1 

“Francisco Hernández Espinosa” y Vespertina No. 18 “Alberto Larios 

Villalpando”, comisionado actualmente como Subdirector Encargado en la 

Escuela Secundaría Matutina No. 13 “Miguel Virgen Morfín”, que funciona en 

Villa de Álvarez, Colima, dependientes de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrático de Secundaria C/M II con 

35.0 horas de Base y Cat. de Sec. C/M II 07.0 horas de Confianza. 

 

XXXI) Que la C. Zabeida Janeth López Llerenas, nació el día 17 de julio de 

1970, según consta en la certificación de nacimiento del acta número 245, 

correspondiente al mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del 

Estado, el día 06 de mayo del 2015, acreditando una edad de 47 años, 

contando con una antigüedad de 28 años de servicio de acuerdo con la 

constancia expedida por el Director General de Capital Humano, de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Servicios Turísticos, 

dependiente de la Secretaría de Turismo, con la categoría de Auxiliar 

Administrativo, plaza sindicalizada. 

 

XXXII) Que el C. Zeferino Álvarez Valencia, nació el día 26 de agosto de 1964, 

según consta en la certificación del acta de nacimiento No. 321, 

correspondiente al año 1970, expedida por el Director General de Registro Civil 

del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 29 de septiembre del 2017, 

acreditando una edad de 53 años, contando con una antigüedad de 30 años de 

servicio de acuerdo con la constancia expedida por el Director General de 

Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del 

Gobierno del Estado, a los tres días del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 

Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con la 

categoría de Policía Tercero, plaza de confianza. 

 

 

II.-Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos 

esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al 

interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 



dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, y con base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.-De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer las iniciativas relativas a conceder treinta y dospensiones por 

jubilación. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente documento, los Diputados 

que integramos esta Comisión dictaminadora, nos percatamos de que todos los interesados cumplieron con los 

requisitos señalados en la ley en materia, además remitieron la documentación necesaria como soporte de las 

iniciativas en estudio, es por ello que en razón de lo anterior se arriba a la conclusión de que es procedente 

otorgar las pensiones jubilaciónsolicitadas. 

 

TERCERO.- Cobra aplicaciónel artículo 34, fracción XIV, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

“Artículo 34 

 

El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que 

determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. 

Asimismo, tendrá facultad para: 

 

XIV.Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo;” 

 

De igual forma, se destaca lo dispuesto por el artículo 69 en su fracción IX, de la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 

 

“ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las 

relaciones laborales con sus trabajadores:  



 

IX.- Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta 

años de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus 

percepciones; en ningún caso el monto máximo de una pensión será 

superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en 

la Entidad por día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o 

muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento 

correspondiente;” 

 

En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende la competencia que tiene 

el Poder Legislativo del Estado, para conceder pensiones porjubilación, de acuerdo con el Poder Ejecutivo 

del Estado. 

 

A mayor abundamiento, esta Comisión considera oportuno hacer uso de las atribuciones conferidas por el 

artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con el objeto de precisar 

las cantidades mensualesy anuales de las pensiones por jubilación de los CC.Gerardo Cueva Zamoray 

Manuel Homero Ortega Viera, ya que erróneamente fueron calculadas en Unidades de Medida y 

Actualización, siendo que lo correcto, de acuerdo con nuestra legislación vigente, deben ser calculadas en 

salarios mínimos como bien lo señala el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; respetando lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual, entre otras cuestiones, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente 

proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Martha Lorena 

Verduzco Llamas, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Mtra. de Gpo. C/M II, Nivel “B”, adscrita a la Esc. Prim. Mat. “Ignacio Manuel 

Altamirano”, se desempeña en la Dirección de Educación Básica de la Secretaría 

de Educación, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$17,123.52 y anual de $205, 482.24 autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 



 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Gerardo Cueva 

Zamora, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Director de Secundaria III de Base, adscrito al Centro de Economía Doméstica “El 

Colomo”, se desempeña en la USAE (Unidad de Servicios Administrativos y 

Educativos), de Manzanillo, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $38,419.20 y anual de $461,030.40 autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Manuel Homero 

Ortega Viera, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

P. Ens. Sup. Tit. “C” II con 40 horas de Base, adscrito al ISENCO “Profr. Gregorio 

Torres Quintero”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $38,419.20 y anual de $461,030.40 autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Alma Angélica 

Ramírez Déniz, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Programador de Sistemas, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del C. 

Secretario de Planeación y Finanzas, dependiente de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$21,677.10 y anual de $260,125.20 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Alma Delia 

Verduzco Preciado, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Maestra de Grupo II de Base, adscrita a la Escuela Primaria Matutina 

“Pdte. Adolfo López Mateos” de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $11,358.68 y anual de $136,304.16 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 



ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Blanca Estela 

Zepeda Husain, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Catedrática de Secundaria II con 35.0 horas de Base y 07.0 horas Interinas, 

adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina No. 18 “Alberto Larios Villalpando”, de 

esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $24,061.08 y 

anual de $288,732.96 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45201 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Blanca Eugenia 

Navarro Ruíz, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Analista “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Averiguaciones 

Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia; pensión por la cual 

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,314.66 y anual de $243,775.92 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación ala C. Cecilia González 

Ochoa, equivalente al100% de su sueldo correspondiente a la categoría de 

Contador, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho de Administración y Gestión 

Pública, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $23,421.86 y 

anual de $281,062.32 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Cesar Ariel 

Ochoa Carrillo, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Director de Secundaría II Interino, adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina 

No. 5 “José Mora y Verduzco” de Cuauhtémoc, Colima, dependiente de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $31,313.54 y anual de $375,762.48 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Dora Georgina 

Díaz Fernández, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Maestra de Grupo C/M II de Base, adscrita la Escuela Primaria Matutina “Libro 



de Texto Gratuito”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $14,229.26 y anual de $170,751.12 autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Francisca Guzmán Gómez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Maestra de Grupo C/M II de Base y Mtra. de Gpo. II Interina, con 

funciones de Directora Encargada en la Primaria Mat., adscrita a las Escuelas 

Primarias Matutina “Pdte. Adolfo López Mateos” y Nocturna “Miguel Hidalgo”, se 

desempeña en la Noct. de Nueva Creación “Sin Nombre”, que funciona en esta 

ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $26,910.60 y 

anual de $322,927.20 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45201 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. 

Gabriel Gómez Tintos, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Subdirector de Sec. II Interino, se encuentra actualmente 

comisionado como Director Encargado II, adscrito a la Escuela Secundaria 

Matutina No. 11 “Aurelia Razón Márquez” de Lo de Villa, Colima, dependiente de 

la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $28,166.14 y anual de $337,993.68 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÌCULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. J. Félix 

Ramos Magaña, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Prefecto II de Base y Mtro. Especial II con 01.0 hora de Base, adscrito a la Esc. 

Sec. Mat. No. 8 “Constitución de 1857” y Prim. Vesp. “Pdte. Adolfo López Mateos”, 

de esta ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$13,396.92 y anual de $160,763.04autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 



ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. J. Jesús 

Escamilla Barragán, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Catedrático de Secundaria II con 21.0 horas de Base y 02.0 hrs. Int, 

adscrito a la Esc. Sec. Mat. No. 5 “José Mora y Verduzco”, se desempeña en la 

Esc. Sec. Mat. No. 10 “Jesús Silverio Cavazos”, de esta ciudad, dependiente de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $13,196.38 y anual de $290,577.84 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Jesús 

Zamora Espíritu, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial “A”, plaza de confianza, adscrito a la 

Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduría 

General de Justicia; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 

de $24,214.82 y anual de $158,356.56 autorizando al Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José 

Antonio García Sandoval, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Catedrático de Secundaria C/M II con 31.0 horas y 09.0 horas de 

Base, adscrito a las Escuelas Secundarias Matutina No. 8 “Constitución de 1857” y 

a la Vespertina No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, realiza funciones de Director 

Encargado de la Escuela Secundaria Vespertina No. 4 “Salvador Cisneros 

Ramírez”, de esta ciudad, dependientes de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $27,138.22 y anual de $325,658.64 autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Josefina Covarrubias Mora, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de P. Ens. Sup. Tit. “C” II con 40.0 horas de Base, adscrita al ISENCO 

“Profr. Gregorio Torres Quintero”, de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $36,235.20 y anual de $434,822.40 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 



ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Josué 

Porfirio Hernández Aguilar, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección 

General, dependiente de Desarrollo Integral de la Familia en Colima del DIF 

Estatal; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$26,294.21 y anual de $315,530.52 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 41502 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Leonel 

Gutiérrez Bravo, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Contador, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de Arte y Cultura, 

dependiente de la Secretaría de Cultura; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $21,738.18 y anual de $260,858.16 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Lucio Armando 

Gutiérrez Rosales, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Contador, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección General de 

Administración y Adquisiciones de Bienes y Servicios, dependiente de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $20,833.16 y anual de $249,997.92 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Luis 

Alfonso Barragán Barajas, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Jefe de Oficina, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del C. 

Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,162.62 y 

anual de $253,951.44 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Luz María Rolón Sánchez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Mayordomo, plaza sindicalizada, adscrita al Centro de Convivencia 

de la 3ª edad zona Oriente, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano del 



DIF Estatal; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$16,601.80 y anual de $199,221.60 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 41502 del Presupuesto de Egresos del DIF Estatal Colima. 

 

ARTÍCULO VIGÉCIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

María Luisa Santana Covarrubias, equivalente al 100% de su sueldo 

correspondiente a la categoría de Instructora Especial II con 17.0 horas de Base y 

03.0 hrs. Interinas con funciones de Directora Encargada, adscrita al Centro de 

Economía Doméstica “Leonor Pérez Carrillo”, de Comala, Colima, dependiente de 

la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $13,026.14 y anual de $156,313.68 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉCIMO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. 

Martín Villanueva Ramos, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Auxiliar de Servicios y Mantenimiento II de Base, adscrito al Jardín de 

Niños Matutino “Ignacio Manuel Altamirano”, de esta ciudad, dependiente de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá 

pagarse mensualmente la cantidad de $8,364.98y anual de $100,379.76 

autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto 

de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉCIMO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Myriam Barragán Rojas, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Maestra Especial de Primaria II con 18.0 horas de Base y 02.0 hrs. 

Interinas e Instructora Especial II con 10.0 hrs., de Base, y Catedrática de 

Secundaria II con 09.0 horas Interinas y 03.0 horas Provisionales, adscrita a las 

Escuelas Primarias Matutinas “Pdte. Adolfo López Mateos”, “Ignacio Manuel 

Altamirano” y la Vespertina “Benito Juárez”, así como a la Escuela Secundaria 

Vespertina No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, que funcionan en esta ciudad, 

dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por 

la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,814.18 y anual de 

$261,770.16 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 

Presupuesto de Egresos. 

 



ARTÍCULO VIGÉCIMO SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Pablo 

Verduzco Galindo, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Secretaria “A”, plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del C. 

Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $17,781.28 y anual de $213,375.36 autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO VIGÉCIMO SÉPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Rosa Herlinda Guedea Eusebio, equivalente al 100% de su sueldo 

correspondiente a la categoría de Educadora C/M II Nivel “C” y Educadora II de 

Base, adscrita a los Jardines de Niños Matutino “José Ma. Morelos” y Vespertino 

“Isaura Pamplona”, de esta ciudad y Villa de Álvarez, Colima, respectivamente, 

dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por 

la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $33,905.52 y anual de 

$406,866.24 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉCIMO OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Silvia Viera Duarte, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Maestra de Grupo C/M II de Base y Mtra. de Gpo. II, Interina, adscrita 

a la Escuela Primaria de Tiempo Completo “José Ma. Morelos” de esta ciudad, 

dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por 

la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $25,587.94 y anual de 

$307,055.28 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO VIGÉCIMO NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación al C. 

Tomás Omar Núñez Espinosa, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente 

a la categoría de Maestro de Grupo C/M II Nivel “C” de Base, adscrito a la Escuela 

Primaria Nocturna “Ignacio Manuel Altamirano”, que función en la (Casa Hogar 

San José), de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la 

cantidad de $21,060.14 y anual de $252,721.68 autorizando al Poder Ejecutivo 

para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

 



ARTÍCULO TRIGÉCIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Ulices Nicolás 

Salazar Chavira, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría 

de Catedrático de Secundaria C/M II con 35.0 horas de Base y Cat. de Sec. C/M II 

07.0 horas de Confianza, adscrito a las Escuelas Secundarias Matutina No. 1 

“Francisco Hernández Espinosa” y Vespertina No. 18 “Alberto Larios Villalpando”, 

comisionado actualmente como Subdirector Encargado en la Escuela Secundaría 

Matutina No. 13 “Miguel Virgen Morfín”, que funciona en Villa de Álvarez, Colima, 

dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por 

la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $29,823.18 y anual de 

$357,878.16 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TRIGÉCIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. 

Zabeida Janeth López Llerenas, equivalente al 100% de su sueldo 

correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo, plaza sindicalizada, adscrita a la 

Dirección de Servicios Turísticos, dependiente de la Secretaría de Turismo; 

pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $21,289.81 y 

anual de $255,477.72 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TRIGÉCIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. 

Zeferino Álvarez Valencia, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Policía Tercero, plaza de confianza, adscrito a la Dirección General 

de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad 

Pública; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 

$16,162.18 y anual de $193,946.16 autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 

la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 

T  R A N S I T O R I O 

 

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

 

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

 



La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen, se 
expida el Decreto correspondiente. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 21 de febrero de 2018 

 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez 

Presidente 

 

 

           Dip. Nicolás Contreras Cortés            Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 

Secretario                            Secretaria 

 

 

 

 

 

                Dip. Riult Rivera Gutiérrez                   Dip. Federico Rangel Lozano 

Vocal                                  Vocal 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 
Héctor Maña Lara. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 



Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los 
compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, del inciso b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÈ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, a favor 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 



DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. A continuación, 
con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, instruyo a la secretaría, proceda a dar lectura de la 
iniciativa con proyecto de decreto, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, relativa a reformar el decreto 122, publicado en el periódico oficial “el 
Estado de Colima” el 13 de agosto de 2016. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
 

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS   
DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 
P R E S E N T E S 
 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, en ejercicio de la facultad que al 
Poder Ejecutivo Estatal a mi cargo le confiere el artículo 39 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien 
presentar y poner a consideración de esta Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado la presente Iniciativa de reforma al Decreto 122 por el que se adopta 
como Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de Colima publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 13 de agosto de 2016, de conformidad 
con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓNDEMOTIVOS  



 

Con fecha 13 de agosto del año 2016, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima” el decreto 122 por el que se adopta como Escudo Oficial del Estado 

Libre y Soberano de Colima el que se acompaña a dicho decreto. 

 

El Decreto en mención dispone en su punto segundo, que el Escudo Oficial del 

Estado deberá figurar en la correspondencia oficial y papelería que juzguen 

apropiado los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Órganos Estatales Autónomos 

y en la de aquellas autoridades que legalmente dependen de ellos. Podrán 

utilizarlo además las Instituciones Culturales Autónomas y descentralizadas en 

correspondencia, títulos, medallas y diplomas oficiales que expidan, para lo cual el 

Ejecutivo Estatal deberá remitir a cada una de las dependencias señaladas, el 

manual de identidad del escudo.  

 

Dispone también el referido Decreto, en su punto tercero, que el Escudo Oficial del 

Estado deberá figurar en forma prominente en los muros de los Despachos 

Oficiales de los Poderes del Estado, Oficinas Públicas del Estado, de los 

Municipios y Centros Educativos.  

 

El punto quinto del Decreto señala que podrá usarse también el Escudo Oficial del 

Estado en los vehículos y bienes inmuebles que sean propiedad del Estado, de los 

Ayuntamientos o los Organismos Autónomos del Estado.  

 

En ese sentido, si bien es cierto, ya existe autorización para el efecto de que el 

Escudo Oficial del Estado sea utilizado en forma prominente en muros de los 

Despachos Oficiales, en las oficinas públicas y centros educativos, así como en 

vehículos, bienes inmuebles, además de correspondencia oficial y papelería, se 

estima necesario aclarar que el Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de 

Colima, puede ser utilizado en la modalidad de bandera, para contribuir a la 

conciencia de pertenecer a una colectividad con rasgos propios que la 

caracterizan, al mismo tiempo que la distinga de las demás, como elemento de 

identidad, unidad y sentido de pertenencia al Estado Libre y Soberano de Colima. 

 



Al respecto, existen legislaciones en diversas entidades federativas que regulan el 

uso de la bandera del Estado correspondiente, como es el caso de Jalisco y 

Querétaro por citar algunos ejemplos, siendo coherente por tanto que en el marco 

de legalidad se norme el uso del Escudo Oficial del Estado en banderas. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Iniciativa de reforma con Proyecto de  

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un resolutivo octavo al Decreto 122 por el que 

se adopta como Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de Colima, publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 13 de agosto de 2016, en los 

siguientes términos: 

 

OCTAVO. Podrá usarse el Escudo Oficial del Estado en su modalidad de 

bandera, que consiste en un rectángulo color blanco con proporción de 

cuatro a siete entre anchura y longitud y en el centro el Escudo Oficial del 

Estado, colocado de tal forma que ocupe hasta tres cuartas partes de la 

anchura, cuya reproducción deberá corresponder fielmente al que se 

describe en el resolutivo Primero de este Decreto. 

 

En la sede de los poderes del Estado, y de los Municipios, se podrá izar el 

Escudo Oficial del Estado en su modalidad de bandera, en las fechas que no 

coincidan con las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, 

señaladas en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

 

Podrá utilizarse el Escudo Oficial del Estado en su modalidad de bandera en 

los Despachos Oficiales de los Poderes del Estado, Oficinas Públicas del 

Estado, así como las de los Municipios. 



Las banderas que se utilicen en los inmuebles referidos tendrán las 

dimensiones y la conservación adecuada para su uso y dignidad, 

confiriéndose al cuidado del personal que al efecto se designe. 

  

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.    

 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno a los 02 días 

del mes febrero del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  

 

 

  



 

 

 

 

 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRISTIAN MEINERS TOVAR 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA 

CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, en relación con 
los artículos 123, 137, 138 y 139 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea la propuesta de discutir y 
votar en esta sesión el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado 
que desee hacerlo.                                        
Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, se 
pone a consideración de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 



DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
DIPUTADO JOSÈ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Alejandro Garcia, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, a favor 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos del documento que nos ocupa. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
A continuación, se procederá a dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto 
suscrita por los diputados integrantes del grupo parlamentario del partido verde 
ecologista de México, relativa a reformar el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, y el artículo 126 de su reglamento.- tiene 
la palabra el diputado Nabor Ochoa López. 
 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Muchas gracias presidente, compañeras y 

compañeros, la presente iniciativa de reforma y adicciones el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y el artículo 126 de su 

reglamento, y para esto creo que vale la pena recordar que es un punto de 

acuerdo, y con ello vamos a ver la importancia de ello y vamos a ver para la 

cámara suma sobre un asunto especifico, por lo general no legislativo, un interés 

nacional, estatal y municipal, relacionado con alguna dependencia, institución 

pública y distintos ordenes de gobierno, poderes, municipios, y bueno esto tiene 

que ver con una omisión en la Ley y Reglamento, en cuanto que, no viene 

considerado la obligación de que antes de leer un punto de acuerdo en esta 

tribuna, se haga del conocimiento a nosotros los legisladores, el objetivo de esta 

iniciativa, que se aun requisito, que antes de que inicie cualquier sesión, el 

legislador tenga en sus manos, el proyecto de punto de acuerdo, o iniciativa, para 

que tenga más elemento a la hora de votar y para enriquecer el propio documento, 

o también tenga elementos para rechazarlos con razones, entonces consideramos 

importante estas reformas y apegado a lo que marca el artículo 124 del 

reglamento de la Ley Orgánica que obliga en los casos de dispensa de trámite que 

vamos a solicitar, obliga a leer de manera integra la iniciativa que estamos 

proponiendo, en ese sentido voy hacer referencia también que esta iniciativa fue 

enriquecida con la participación de alguna diputada, Martha Sosa que ahorita 

también hizo una observación, que vamos a incorporar, que no tengo nada de 

inconveniente, puesto que vamos acordar en lo principal. Lo principal es que los 

legisladores de este Congreso tengamos la información antes de que de inicio la 

sesión. Y bueno voy a dar lectura al proyecto de decreto. 

 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 
 
Los suscritos Diputados NABOR OCHOA LÓPEZ y ADRIANA LUCÍA MESINA 
TENA, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 



de México de esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Colima, con fundamento en el artículo 39, fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción I, 83 fracción I 
y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por medio de la cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento; iniciativa que se presenta al 
tenor de la siguiente: 
 

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

El H. Congreso del Estado de Colima, es el órgano que ejerce las funciones que le 
competen al Poder Legislativo, y sus atribuciones se encuentran previstas en la 
Constitución Política del Estado; en el cual, se encuentran representadas las 
distintas fuerzas políticas que lo integran. 
 
El Congreso, para determinar su organización y funcionamiento interior, cuenta 
con una Ley Orgánica y un Reglamento de ésta. En estos cuerpos normativos se 
precisan las funciones legislativas y administrativas del Congreso que se siguen 
durante todo el proceso legislativo que conllevan las iniciativas o asuntos de su 
competencia. 
 
Tanto la Constitución del Estado, como la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento, reconocen la facultad de quiénes pueden presentar iniciativas ante el 
Congreso, las cuales pueden ser de ley, decreto o acuerdo. 
 
Respecto a las iniciativas de ley o decreto, una vez presentadas al Congreso, si no 
se trata de un asunto de urgencia o de obvia resolución, se turnan a la Comisión o 
comisiones, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
 
En cambio, las iniciativas de acuerdo o acuerdo económico, la Ley Orgánica y el 
Reglamento permiten que a petición del iniciador puedan discutirse y votarse en la 
sesión que se presenten, siendo ese el momento en que los legisladores 
conocemos el contenido de las mismas; debiendo posicionarnos a favor o en 
contra del proyecto, con el poco conocimiento que se tiene de esas iniciativas.  
 
Ante ello, consideramos importante que este tipo de iniciativas puedan conocerse 
antes de que se presenten al Pleno por todos los legisladores, con el objeto de 
que previamente a su discusión y votación, cada Diputado pueda hacer un estudio 
y análisis integral de la misma; lo cual permite que existan votos con mayor 
razonamiento sobre el tema. 
 
Lo que se propone tiene un fin similar al trámite que se sigue con los dictámenes 
cuando se someten a la discusión y votación en cada sesión. Éstos se dan a 
conocer antes del inicio de cada Sesión para que los diputados tengamos la 



oportunidad de posicionarnos a favor o en contra de los mismos, de una manera 
razonada y objetiva. 
 
Mediante la presente iniciativa se busca darle mayor forma al procedimiento de las 
iniciativas de acuerdo o de acuerdo económico, así como generar las condiciones 
de su conocimiento previo a la sesión en que se vayan a presentar para su 
discusión y votación. 
 
Para ello, es importante reformar el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y el 126 de su Reglamento, para establecer en ellos la obligación de 
dar a conocer antes de cada sesión las iniciativas de acuerdo o acuerdo 
económico que se vayan a discutir y votar en la sesión.  
 
Esta propuesta tiene el firme propósito de generar mejores condiciones de debate 
y votaciones más objetivas sobre los asuntos que se plantean mediante este tipo 
de iniciativas; así como transitar, en la medida de lo posible, hacia la 
implementación de un parlamento abierto, de acuerdo a las nuevas tendencias de 
transparencia gubernamental.  
 
La iniciativa de mérito, resulta oportuna y necesaria en virtud de que la mayor 
parte de asuntos generales en cada sesión corresponden a iniciativas de acuerdo, 
y que por su naturaleza, se discuten y votan al momento de su presentación, 
ocasionando análisis a la ligera y votaciones subjetivas, ya que no hay la 
oportunidad suficiente para generar un análisis más completo y emitir un voto 
razonado. 
 
Con esta propuesta no se restringe ni se limita la participación de los diputados en 
cada sesión, sino que se generan condiciones procedimentales que permitan la 
consecución de acuerdos en cada asunto que se vaya a presentar, y darle 
viabilidad que buscan sus iniciadores, en caso de resultar procedente; evitando el 
desgaste y el debate innecesario que cotidianamente se da por la falta de 
conocimiento de los temas que se exponen en tribuna. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta Soberanía 
la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero, y se reforma el 
actual párrafo segundo, pasando éste a ser cuarto, todos al artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
ARTICULO 87.- … 
 



Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, será requisito que los 
diputados entreguen dichas iniciativas a la Mesa Directiva antes del inicio de 
la sesión que corresponda, y se hagan del conocimiento de todos los 
legisladores. 
 
Las iniciativas de punto de acuerdo o acuerdo económico que no sean 
dadas a conocer a los legisladores antes del inicio de la sesión, no podrán 
ser discutidas y votadas como lo previene el primer párrafo del presente 
artículo; y se turnarán a la o las comisiones correspondientes. 
   
En los puntos de acuerdo con exhorto, al iniciador se le entregará una copia con la 
firma y el sello de recibido de la autoridad exhortada; así como de la respuesta 
que ésta emita en su caso. 
 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 126, del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 126.- Las iniciativas de Punto de Acuerdo o Acuerdo Económico, 
señaladas en el artículo 87 de la Ley,  se sujetarán a los siguientes trámites:  
 
I.- Deberán presentarse por escrito firmada por sus autores y en medio 
electrónico, dirigidas al Presidente de la Asamblea; 
 
II.- Entregarse al Presidente de la Asamblea antes del inicio de la sesión para 
efectos de que se dé a conocer a todos los legisladores, y puedan ponerse a 
la consideración del Pleno, para su discusión y votación;  
 
III.- Una vez que se haya cumplido con lo dispuesto en las fracciones I y II del 
presente artículo, serán leídas en la sesión inmediata a su entrega y difusión 
a todos los legisladores; 
 
IV.- Leídas que fueran en el Pleno, para exponer los fundamentos y razones 
de su contenido o proposición, el Presidente las pondrá a consideración de 
la Asamblea, para efectos de su discusión y votación; 
 
V.- En la discusión únicamente hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra; y  
 
VI.- Concluidas las intervenciones, se procederá a la votación del 
documento, si así lo decide el Pleno o se turnará a la Comisión o comisiones 
a quienes corresponda para su análisis y dictamen correspondiente en 
sesiones posteriores. 

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

 



ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación, y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los Diputados que suscriben, con fundamento en lo establecido por el artículo 86 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 124, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos la dispensa de trámites reglamentarios de la presente 
iniciativa, y que la misma se someta a la consideración de la Asamblea en la 
presente Sesión, para efectos de su discusión y votación.  
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, A 21 DE FEBRERO DE 2018. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 
  
  
  

__________________________ 
NABOR OCHOA LÓPEZ 

___________________________ 
ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación 
con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 124, 138 y 139 de su 
reglamento, se pone a la consideración de la asamblea la propuesta de discutir y 
votar en esta sesión el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Martha Leticia Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LECITIA SOSA GOVEA. Muchas gracias presidente, muy 
buenas tardes, Honorable Asamblea, he pedido hacer uso de la voz, para hablar 
en nombre de mi grupo, el grupo parlamentario acción nacional en este congreso, 
y manifestar nuestro voto a favor de esta iniciativa. Es una iniciativa que le da 
mayor precisión a nuestra Ley Orgánica y a nuestro reglamento, en cuanto un 
proceso legislativo, para los puntos de acuerdo que generalmente contienen 
exhortos a otras autoridades, y lo hacemos por congruencia y lo hacemos porque 
siempre en este tribuna, hemos demando en el caso de los dictámenes que se le 



dé el suficiente tiempo al principio deliberativo que debemos tener todos los 
legisladores, es decir, conocer con suficiente antelación, los documentos que aquí 
vamos a votar, para que los analicemos, cuestionemos y encontremos argumentos 
a favor o en contra para en un momento dado sustentar nuestra postura, por eso 
le damos pues la bienvenida a esta iniciativa, y más que el proponente, los 
proponentes han estado abierto a escuchar los comentarios que hacemos, 
simplemente recalco lo que ya dijo el anterior orador, en el sentido que lo que 
corresponde al artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica, la fracción sexta 
quedaría hasta el punto que dice “ concluida las intervenciones se procederá a la 
votación del documento, si así lo decide el pleno”. Porque, porque ya con 
anterioridad en el artículo 87, se tiene claramente previsto que las que no sean 
turnadas y conocidas por todos los legisladores, no serán sujeto de análisis y 
discusión de esta tribuna, si no se turnaran a la oficialía mayor, para el 
procedimiento de enlistarlas en la siguiente sesión. Y yo quisiera aprovechar esta 
oportunidad presidente, compañeras, y compañeros, en recordar un párrafo aquí 
tan importante que está en el articulo 87 y que no es un párrafo que se esté 
modificando, ya esta, ya estaba, y sin embargo se omite constantemente en el 
proceso legislativo de este congreso, leo lo que dice el último párrafo del artículo 
87, que queda tal cual “ en los puntos de acuerdo con exhorto, al iniciador se le 
entregara una copia con la firma y sello de recibido de la autoridad exhortada, así  
como de las respuesta que esta emita en su caso”. El circulo completo, el cuidado 
que debe tener el equipo técnico de este congreso, para decir el diputado X, hizo 
este exhorto, le doy copia de que entregue su exhorto y después la respuesta que 
da la autoridad exhortada, y eso no se hace, que bueno que tenemos la 
oportunidad de analizar más a fondo nuestro ordenamiento y pues pedir muy 
atentamente presidente que instruya a la secretaria para que estas a su vez, con 
la dirección de procesos legislativos, cuiden mucho este detalle, porque realmente 
no tenemos la retroalimentación de lo que estamos produciendo, trabajando aquí, 
y es muy importante, aunque estemos al pendiente de la síntesis de 
comunicaciones y cuidado que si bien una respuesta nos den copia, yo creo que 
conviene en este análisis que hacemos de revivir adecuadamente cada uno de los 
puntos del artículo 87, del artículo 126 de nuestros ordenamientos, muchas 
gracias.                     
     
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, ¿algún otro compañero o compañera que desee 
intervenir?  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, en relación con lo dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 124, 138 y 139 de su reglamento, se pone a la consideración de la 
asamblea la propuesta de discutir y votar en esta sesión el documento que nos 
ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica 



si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, se 
pone a consideración de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES.  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. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÈ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, a favor 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le pide a 
los diputados que deseen participar, pasen a inscribirse en la secretaría; 
recordándoles que con fundamento en los artículos 122 y 124 del reglamento, sólo 
se permitirá la lectura íntegra de las iniciativas que se vayan a discutir y votar en 
esta sesión, y en todos los casos, entregarlas en físico y enviarse en forma 
electrónica al correo de la Dirección de Proceso Legislativo. Continuando con el 
desahogo de los asuntos generales, tiene el uso de la voz el diputado Nabor 
Ochoa López. 
 
DIPUTADO NABOR OCHOA LOPEZ. Compañeras, compañeros, señor 
presidente, yo quisiera antes que nada, en este punto de acuerdo que voy a 
presentarle, hacerle un reconocimiento a la diputada Gabriela Sevilla quien en 
distintos momentos ha mostrado, no solo interés, preocupación, si no también 
participación para impulsar iniciativa de la problemática de la laguna Valle de las 
Garzas, diputada Gabriela Sevilla de mi parte un reconocimiento, hiciste un 
exhorto a la delegación de SEMARNAT, que contestaste en su momento al señor 
gobernador del estado, y este tema tiene que ver con un trabajo que ahorita se los 
voy a comentar, para eso se los hice llegar a su correo hoy, tres documentos 
importantes sobre el tema, este es un exhorto al director general del API, SOBRE 
Una problemática con medidas de compensación compuestas y en ese sentido 
pues, hice llegar 3 documentos que vale la pena que lo lean, el primero de ellos es 
el programa definitivo de restauración de la laguna de Valle de las Garzas con sus 
objetivos, el segundo en términos y condicionantes del resolutivo del oficio de 
autorización por parte de la SEMARNAT de la ampliación del puerto, y lo tercero 
tiene que ver con un resumen ejecutivo con el instituto y tecnología del agua, que 
refleja la verdad cuestiones preocupantes y graves de inundación en la laguna 
Valle de las Garzas, dicho esto inicio.  
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO    ASUNTO: PUNTO DE 

ACUERDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 



PRESENTE 

 

Los suscritos Diputados Nabor Ochoa López y Adriana Lucía Mesina Tena, 

integrantes del Grupo parlamentario del PVEM en la Quincuagésima Octava 

Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 

Fracción I, 83 Fracción I, 84 Fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

y 126 de su Reglamento, sometemos a consideración de esta Asamblea la 

presente iniciativa de acuerdo para exhortar al Director General de la API 

Manzanillo al cumplimiento de las Medidas de Compensación  en la Laguna Valle 

de las Garzas, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde hace varias décadas, el puerto de Manzanillo entró en un proceso de 

fortalecimiento de su actividad comercial, impulsando a pasos agigantados su 

vocación portuaria al grado de convertirla en la principal actividad económica del 

Municipio. 

En la actualidad, y desde hace varios años, Manzanillo se ha consolidado como el 

puerto número uno en movimiento de contenedores de todo el país, alcanzando 

en el año 2017 la cifra de 2.83 millones de TEU´S movilizados, lo que representó 

un crecimiento del 10% con respecto al año anterior, generando ingresos 

económicos anuales a la federación de una cuantía importantísima. 

Esto ha sido posible, en gran medida, por su privilegiada ubicación geográfica, 

pero, además, también por su capacidad instalada y la especialización que ha 

logrado desarrollar, acreditando una gran competitividad en el manejo de carga 

contenerizada. 



“La ubicación geográfica, infraestructura y servicios del Puerto de Manzanillo, lo 

facultan para atender cargas que demandan economías de escala y altos 

rendimientos.”  (Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de 

Manzanillo 2015-2020, p.15). 

Precisamente, y derivado de la necesidad de ampliar el Puerto en su zona norte, 

la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (API) presentó el 14 de 

septiembre de 2004 la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto 

ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

En ese entonces hubo manifestaciones sociales y protestas públicas de 

organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos por la destrucción de una amplia 

superficie de manglar (25 has.) y sus impactos negativos en el medio ambiente. 

En aquel tiempo, los argumentos a favor del proyecto por parte de las autoridades 

portuaria y medioambiental fueron en el sentido que las medidas de prevención, 

mitigación y sobre todo de compensación a mediano y largo plazo, permitirían 

aminorar los efectos negativos y comprometiéndose la API a la restauración 

integral de la Laguna del Valle de las Garzas. 

El 22 de noviembre de2005 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

(DGIRA) de la SEMARNAT autorizó de manera condicionada la Manifestación de 

Impacto Ambiental relativa al proyecto “Puerto de Manzanillo, Programa Maestro 

de Desarrollo 2000-2010”, estableciéndose 15 Términos y 11 Condicionantes 

(Oficio Resolutivo DGIRA 1383.05). 

Para efectos de lograr una mayor y mejor comprensión de los alcances de los 

Términos y Condicionantes del resolutivo indicado, es pertinente destacar el 

contenido de algunos de ellos: 

TÉRMINO DÉCIMO. “… El incumplimiento por parte del promovente a cualquiera 

de los Términos y/o Condicionantes establecidos en esta autorización, invalidará 

su alcance sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en los 

ordenamientos que resulten aplicables”. 



TÉRMINO DÉCIMOPRIMERO. “El promovente será el único responsable de 

garantizar por si la realización de las acciones de prevención, mitigación, 

restauración, compensación…” 

TÉRMINO DÉCIMOSEGUNDO. “La SEMARNAT, a través de la PROFEPA, 

vigilará el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos…” 

CONDICIONANTE 3. “…Presentar la propuesta del Programa definitivo de 

restauración de la Laguna Valle de las Garzas… Dicho programa debe incluir la 

justificación técnica completa, la descripción cuantificada y calendarizada de las 

acciones a realizar, el presupuesto respectivo así como la identificación de la 

autoridad responsable directa de su ejecución...” 

CONDICIONANTE 4. “…Proponer las acciones concretas orientadas a abatir los 

niveles de asolvamiento previsibles, como consecuencia del arrastre de materiales 

de la cuenca de los arroyos… el programa deberá proponer, además, la estrategia 

de mantenimiento y las acciones correspondientes”. 

CONDICIONANTE 5. “Presentar la propuesta para la restauración de las 

condiciones ambientales de un ecosistema de manglar ubicado en el Estado de 

Colima, pudiendo ser este la Laguna de Cuyutlán”. 

CONDICIONANTE 6. “Presentar… un ´Programa de Monitoreo del desarrollo de 

las condiciones ambientales en la Laguna de San Pedrito, en la Laguna Valle de 

las Garzas y en el ecosistema de manglar´… las acciones relativas al seguimiento 

del avance del desarrollo de las medidas de mitigación y compensación…, aplicar 

las medidas correctivas necesarias de aquellas variaciones que pudieran derivar 

en el retraso o en la anulación de los avances alcanzados…” 

CONDICIONANTE 7. “En cada monitoreo deberá considerarse elaborar un 

diagnóstico que… ofrezca evidencias objetivas… de la tendencia que sigue la 

calidad ambiental de las tres áreas (Laguna de Las Garzas, Laguna de San 

Pedrito y Humedal de Manglar a restaurar)… en el programa deberá preverse la 

aplicación de medidas correctivas...” 



CONDICIONANTE 8. “En el documento del programa deberán definirse, con toda 

precisión y objetividad, los tiempos de ejecución, con las consideraciones de 

periodos máximos, mínimos y las holguras convenientes.” 

CONDICIONANTE 9. “En el documento del programa deberán quedar 

explícitamente establecidas y acreditadas las responsabilidades que asumirá cada 

uno de los actores involucrados (Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 

S.A. de C.V., Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

Gobierno Estatal, Gobierno Municipal), mediante la exhibición documental de las 

promesas de convenio, los acuerdos o cualesquier otro instrumento que avale el 

compromiso respectivo.” 

CONDICIONANTE 10. “…El programa deberá desarrollarse durante el tiempo 

suficiente y hasta que quede en evidencia que se ha logrado alcanzar de manera 

irreversible el objetivo de mejora de la calidad ambiental o de restauración... El 

desarrollo técnico del programa deberá estar a cargo de una Institución académica 

o de investigación del Estado de Colima.” 

De acuerdo con los propios informes anuales de cumplimiento de Términos y 

Condicionantes entregados por la API tanto a la DGIRA como a la Delegación de 

PROFEPA, el estado real de cumplimiento que guardan las condicionantes 

mencionadas es el siguiente: 

CONDICIONANTE 3.El Programa definitivo de restauración de Laguna Valle 

de las Garzas que tenía como principal objetivo el mejorar la calidad ambiental del 

ecosistema lagunar y con ello la recuperación y conservación de la Laguna las 

Garzas, se conforma de 10 subprogramas: 

• Subprograma Delimitación del Humedal. “Tiene como objetivo implementar un 

sistema de señalización ambiental alrededor de todo el sistema de manglares que 

rodea la laguna. Como un sistema de difusión ambiental a través del cual se 

informe y documente a la población de la región, sobre los valores ambientales de 

estos humedales y las acciones tendientes a su protección y conservación.” 



• Subprograma Oxigenación del Sistema Lagunar.“Considerando la naturaleza 

eutrófica del ecosistema, se plantea la colocación y operación de un sistema de 

bombas sumergibles y flotantes que oxigenen permanentemente el cuerpo 

lagunar, a fin de mejorar su muy disminuida calidad ambiental. Adicionalmente se 

pretende que el funcionamiento de estas bombas se complemente con fuentes en 

islotes que incrementen la calidad visual en ciertos sitios del cuerpo lagunar.” 

• Subprograma Creación de Islas de Manglar. “El promovente considera el 

dragado en la laguna, de un sistema de canales que tienen una longitud de 8.43 

km (4 m de ancho x 2 m de profundidad). La función de estos canales es 

desazolvar parcialmente la laguna, mejorar los flujos hidráulicos del sistema y 

suministrar los materiales que permitan la conformación de 7 islas de 1 Ha cada 

una.”  

• Subprograma Restauración de Áreas de Manglar Afectadas. “…la promovente 

plantea actividades de reforestación para una superficie equivalente a 10 Ha. Con 

esta medida se fortalece la función de amortiguamiento del manglar en cuanto a la 

retención de sedimentos y nutrientes que son aportados por el drenaje pluvial y el 

sanitario de la PTAR hacia el cuerpo lagunar y que están ocasionando 

actualmente los problemas de asolvamiento y eutrofización.” 

Subprograma Monitoreo de Humedales. “El objetivo de este programa es 

monitorear los principales parámetros de estructura y función del ecosistema a fin 

de evaluar su estado de salud y calidad ambiental, así como la efectividad de las 

medidas de mitigación aplicadas, para ser modificadas en caso de ser necesario.” 

• Subprograma Construcción Canal Perimetral. “Con la finalidad de implementar 

una medida efectiva que impida el paso de fauna feral al interior del ecosistema a 

restaurar y disminuir la carga de sedimentos y nutrientes que drenan al cuerpo 

lagunar por procesos pluviales y el aporte de la PTAR, la promovente compromete 

la construcción de un canal perimetral  de 7.16 km (3 m de ancho y 1 m de 

profundidad) y 6 tanques de sedimentación colocados en los puntos donde los 6 

drenajes superficiales principales, intersectan el canal perimetral. El papel de 



estos tanques es coadyuvar en la disminución del proceso de asolvamiento de la 

laguna.” 

• Subprograma Creación de Humedales Dulceacuícolas. “En la porción norte del 

cuerpo lagunar existe un sistema que canaliza las aguas residuales procedentes 

de la PTAR hacia el cuerpo lagunar. Con la finalidad de incrementar la remoción 

de nutrientes excedentes aportados por la PTAR y el drenaje pluvial que drena a 

la laguna, la promovente plantea a la autoridad, la posibilidad de crear una 

superficie de pantanos de agua dulce de 8.06 Ha.” 

• Subprograma Monitoreo Calidad del Agua. “Para vigilar la efectividad de las 

medidas de restauración planteadas por la promovente en el presente documento 

y de dar seguimiento a la evolución de la calidad ambiental del cuerpo lagunar y la 

zona marina adyacente, la promovente plantea la implementación de este 

subprograma.” 

• Subprograma Monitoreo Asolvamiento. “Con la finalidad de evaluar la efectividad 

de las medidas de mitigación del proceso de asolvamiento al cuerpo lagunar, la 

promovente plantea la colocación de trampas de sedimentos y evaluar 

semestralmente dicho proceso.” 

• Subprograma Dragado de Mantenimiento. “Con la finalidad de alargar y 

mantener la vida útil del ecosistema urbano Laguna de Las Garzas, la promovente 

plantea la realización de dragados cada 5 años.” 

De los subprogramas antes mencionados, en cuatro de ellos se ha dado un 

incumplimiento total en su ejecución: 

- Oxigenación del sistema lagunar 

- Construcción de canal perimetral 

- Monitoreo de azolvamiento 

- Dragado de mantenimiento 

CONDICIONANTE 4. Es un hecho evidente y que se puede apreciar al observar el 

grado actual de azolvamiento de la laguna, que no ha habido acciones para 



abatirlo, y al no haberlas, éstos han continuado incrementándose; además, no 

existen estrategias y acciones de mantenimiento como se ordena en la 

Condicionante. 

CONDICIONANTE 5. El ecosistema de manglar aprobado fue Laguna de 

Cuyutlán, donde a la fecha la propia API reconoce en sus informes presentados 

que no han iniciado con los trabajos de forestación y restauración de manglares en 

dicho lugar. 

CONDICIONANTES 6 Y 7. No existe la participación de la Universidad de Colima 

en los monitoreos como fue el compromiso, y la manera con la que se justifica su 

cumplimiento contrasta con el evidente deterioro ecológico que se observa en el 

ecosistema lagunar las Garzas y Cuyutlán, lo que significa que no se están 

logrando los fines establecidos de mejora ambiental ni se llevan a cabo las 

acciones correctivas necesarias. 

CONDICIONANTES 8, 9 Y 10. Hasta hoy, y después de más de 12 años en que 

fue autorizada la MIA del proyecto, no está conformado el Comité para la  

vigilancia del desarrollo de medidas de compensación, lo cual debió haber sido la 

primera acción realizada por API para garantizar la viabilidad y cumplimiento del 

programa de compensación ambiental comprometido. Esto ha repercutido 

directamente en las condiciones de grave deterioro que se observan en la Laguna 

de las Garzas y el incumplimiento de acciones en la Laguna de Cuyutlán. 

Asimismo, la contratación de la Universidad de Colima como Institución 

Académica responsable del desarrollo técnico del programa ambiental, no se ha 

llevado a cabo. 

En este aspecto es necesario señalar que el plazo inicial para el cumplimiento de 

condicionantes fue de 5 años, el cual fue ampliado posteriormente a 10; 

estableciéndose el año 2007 como su primer año (de diez) para tal cumplimiento. 

Por lo tanto, y esto es lo más grave del asunto, dicho plazo venció a finales del 

año 2016, es decir, desde hace un año y tres meses la API incumple con aquellas 



condicionantes relacionadas con las principales medidas de compensación: la 

restauración integral de la Laguna Valle de las Garzas y la creación de nuevos 

ecosistemas de manglar en la Laguna de Cuyutlán. 

Como consecuencia de la situación irregular antes descrita y resultado de una 

amplia investigación realizada al respecto, la Delegación Federal de SEMARNAT 

en el Estado comunicó a principios de Junio de 2017 a la DGIRA de todas las 

anomalías mencionadas, y denunció el incumplimiento de Condicionantes ante la 

Delegación de PROFEPA en Colima, por ser ésta la autoridad responsable de 

vigilar el cumplimiento de los Términos y Condicionantes de acuerdo con el 

término décimo segundo del resolutivo. 

Por todo esto, la delegación de la PROFEPA inició el 25 de julio de 2017 un 

procedimiento administrativo en contra de API el que a la fecha se encuentra en 

etapa de comparecencia. 

Por último, a principios del año 2017 la API entregó al Ayuntamiento de Manzanillo 

el “Estudio Hidrológico e Hidrodinámico en la Laguna de las Garzas” elaborado por 

el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); y entre sus conclusiones 

resalta de manera significativa el grave riesgo de inundación que existe en la 

zona,  advirtiendo que “…La Laguna las Garzas se encuentra en peligro medio en 

su mayoría es decir que,  si no se realiza un desazolve  o alguna estructura 

hidráulica para desalojar el agua entrante, se presentaran tirantes de 0.5 m a 1.5 

m en la zona urbana cercana. Por otra parte, el desazolve en laguna debe ser 

completo para poder tener una capacidad de 5 hm 3. 

“Se requiere una capacidad de 21.39 hm3 para evitar riesgos de inundación ya que 

actualmente se tienen solo 0.74 hm3, para lo que se requiere realizar obras 

integrales en toda la cuenca”;  y define lo que se considera nivel de peligro medio 

“La población está en riesgo fuera de las viviendas; las edificaciones pueden sufrir 

daños y colapsar dependiendo de sus características estructurales.” 

En virtud de lo anterior  y que es urgente que la API dé cumplimiento a aquellas 

medidas de compensación fundamentales para lograr la restauración integral de la 



Laguna Valle de las Garzas, y como consecuencia de ello, sanear el ecosistema 

lagunar y evitar el riesgo latente de inundación de las colonias y fraccionamientos 

aledaños; con base en las atribuciones que nos confiere el orden constitucional 

vigente, los Diputados Nabor Ochoa López y Adriana Lucía Mesina Tena 

sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Director de la API Manzanillo, Dr. 

Ovidio Noval Nicolau, al cumplimiento de las Condicionantes establecidas en el 

oficio resolutivo DGIRA. 1383.05, atendiendo de manera urgente la integración del 

Comité que lleve a cabo la vigilancia del desarrollo de las medidas de 

prevención en San Pedrito y medidas de mitigación y compensación en las 

Lagunas Las Garzas y Cuyutlán; así como la formalización del Convenio con la 

Universidad de Colima para que esta Institución lleve a cabo el desarrollo técnico 

del Programa de Restauración ambiental, de acuerdo con lo comprometido por la 

API y establecido en el considerando LVXI  y en las condicionantes 9 y 10 del 

oficio resolutivo indicado. 

SEGUNDO. Asimismo, en virtud de la próxima temporada de lluvias y por el riesgo 

de inundación que representa la Laguna Valle de las Garzas debido a su problema 

de azolvamiento, ejecutar de inmediato el Programa definitivo de restauración 

de este cuerpo lagunar, en lo relacionado principalmente con el dragado de la 

laguna, la construcción del cerco perimetral y tanques de sedimentación,y la 

oxigenación y colocación de trampas de sedimentos, de conformidad con la 

Condicionante 3. 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa sea sometida a su discusión y en 

su caso, aprobación al momento de su presentación.  



Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad 

exhortada para los efectos legales correspondientes. 

 

ATENTAMENTE 

 

Colima, Col. 21 de Febrero de 2018 

 

Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del  PVEM 

Diputado        Diputada 

 

Nabor Ochoa López     Adriana Lucía Mesina Tena 

 
 
Es cuanto diputado presidente. 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado, con  
fundamento  en  el  artículo  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a 
la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presento el diputado 
Nabor Ochoa López, 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. Tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. La diputada Gabriela Sevilla, el diputado Luis Ayala, la diputada Martha 
Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

diputado presidente, creo que el punto de acuerdo que se está presentando el día 

de hoy, por parte del diputado Nabor Ochoa López, merece que lo apoyemos 

todos, es un tema que como bien lo dijo, hemos venido presentando diversos 

puntos de acuerdo y sobre todo en un exhorto que se hizo al gobernador del 

Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, donde se creara una comisión 

interinstitucional donde se tiene que hacer seguimiento a este proyecto que debe 

ser de forma integral, vemos que bueno, poco se ha hecho, los que vivimos en 

manzanillo, cada vez que pasamos por la carretera, que los permite ver una parte 

de la laguna, vemos con tristeza que pues se ha ido deteriorando, esta pues en 



peligro de extinción, y sobre todo yo creo que aquí el tema es que los gobiernos 

que participan no es nada mas uno solo, es el gobierno federal, el gobierno 

estatal, y también el gobierno municipal, es importante esta misión que se 

menciona que debe ser dirigida por API, bueno que se le dé el seguimiento y 

sobre todo lo que se trata es buscar una sostenibilidad donde el objetivo pues es 

un largo plazo, incluye un tema tan importante como es la restauración del medio 

ambiente en el mundo, no solamente en nuestro país, ni en nuestro municipio, 

aquí les daré lectura a lo que quiere decir sostenibilidad: “es un acuerdo, es un 

desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer las 

necesidades de las generaciones futuras”, y creo que nosotros estamos 

comprometiendo ya necesidades de una generación que viene ya empujando tras 

de nosotros, yo creo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido, y yo si 

quisiera mencionar también dentro del plan municipal de desarrollo del 

ayuntamiento de Manzanillo 2015-2016 mencionan en párrafo P03 “gestión del 

parque metropolitano de la laguna de las Garzas, hay que darle continuidad y 

seguimiento al desarrollo de este proyecto, que cuenta ya con un plan maestro y 

un proyecto, para su primera fase gestionando las autoridades competentes en los 

tres órganos de gobierno responsable, es el sub comité de desarrollo urbano, 

ecología y vivienda, pero aquí parece ser que cada quien ha venido actuando de 

manera aislada, y es lo que se trata hacer, un comité donde cada una de las 

niveles de gobiernos estén participando y tengan que hacer lo suyo, hay leyes en 

materia que obliga al API, a que pues tiene que estar cuidando sobre todo, pues 

de esta conservación, y más que nada desde el crecimiento de la zona norte, que 

fue unos de los compromisos que se hicieron, un convenio que tenían que estar 

cubriendo algunos compromisos, vemos que poco se ha hecho, yo esperemos que 

el día de hoy podamos votar este punto a favor para que de manera inmediata, 

bueno pues empiecen a entender el problema que tiene esa laguna que es el Valle 

de las Garzas, es cuanto diputado. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputada 

Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Con fundamento en artículo 82 decreto un 

receso. Siendo las 18 horas con 18 minutos de este día 21 de febrero del año 

2018 continuamos con los trabajos de esta sesión ordinaria, en asuntos generales, 

tiene el uso de la voz el diputado Luis Ayala Campos. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Gracias diputado presidente, compañeros 

diputados, y creo que en esa tribuna a veces no basta quien se ponga la estrellita, 

si no cuando hay un interés general de todos, ante este problema que vivimos con 

la laguna del Valle de las Garzas, yo viví en la colonia el pacifico, pues parte de mi 

niñez, de juventud y adultez, se realmente las condiciones de esa laguna, y decirle 

que lo que hoy se maneja el diputado Nabor Ochoa, atinadamente con todos los 



conocimientos yo los viví ahí, esta laguna en el año del 85 fue secada, cuando 

empezaba a desarrollarse el primer puerto interior, la parte sur, la secaron con  

helicópteros, con avionetas secaron esa laguna, a los nueve años la mar 

naturaleza es muy sabia y volvió a reforestarse otra vez, hay aéreas todavía que 

ahí dan cuenta de lo que yo menciono, el grave problema que tenemos en 

manzanillo, es que la API, ni  nos deja el dinero en el Estado de Colima, y se va, 

porque casi la mayoría son empresas extrajeras, eso es lo más doloroso, por eso 

no les importa, que la laguna de valle de las garzas, sea la fosa más grande del 

valle de las garzas, porque ahí descargan muchas aguas, inclusive aguas negras, 

ahorita acaba de arreglar la planta de tratamientos y que bueno tenia deficiencias, 

y ahorita pues parece que se está vigilando eso que es muy importante. Cuando 

se hizo el primer tramo del puerto interior, no era la API, todavía no le designaban, 

no licitaban el puerto, ellos se encargaron de poner un dique donde está el 

boulevard, miguel de la Madrid ahí en la colonia el pacifico, un dique que no 

permite que el agua de mar, entre a la laguna el Valle de las Garzas, ahí está la 

solución de la oxigenación de Nabor, que no me deja desmentir con palabras, por 

que pusieron ese dique, porque había una venas en esa laguna, y les digo con 

conocimiento de causa, había dos venas que el mar una tenía como 7 metros de 

ancho por 4 de fondo, y la misma marea de flujo y re flujo entraba el agua de la 

laguna hasta lo que es soriana, esa laguna estaba viva, al poner este dique, por 

que así le conviene a la API ahora, pues es evitar que el agua vaya a la laguna del 

Valle de las Garzas, y arrastre los sólidos que mencionaba el diputado Nabor 

Ochoa, por eso creo que la oxigenación las tenemos al alcance de la mano, y ojala 

que este punto de acuerdo, pues la verdad lo votemos, y que la autoridades 

pertinentes le metan la mano urgentemente, porque, por que insisto, todo los 

sólidos que bajan del rio punta de agua, son depositados en la laguna del valle de 

las garzas por eso están salvada, y a la API, no le conviene estar dragando cada 6 

meses en la parte norte interior, por eso está este dique, que no permite que el 

agua del mar ahí retiene el flujo y re flujo, brinque a la laguna del Valle de las 

Garzas, en hora buena diputado Nabor, estamos contigo y creo que todos los 

congresistas de esta legislatura tenemos que votar a favor, este punto de acuerdo, 

es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado Luis 

Ayala Campos, tiene el uso de la voz sobre el mismo tema por así haberlo 

solicitado la diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias presidente, muy 

buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, y publico que nos acompaña. 

Escuchar la sustentación y la fundamentación de este punto de acuerdo, que 

presenta el grupo parlamentario del partido verde en nombre del diputado Nabor 



Ochoa, con todo lo que nos ha hecho llegar de documentos, con sus mismas 

palabras y sobre todo con la experiencia que trae de haber sido delegado de 

SEMARNAT, pues realmente yo ya no se que se sensación tenia, si se me 

enchinaba la piel, cuando estaba escuchándolo o me sublevaba la idea de pensar 

como no solo los ciudadanos, sino incluso, nosotros los diputados que la gente 

pensaría que tenemos mucho margen de acción, que tenemos mucha manera de 

frenar irregularidades, hemos sido tan engañados, respecto a lo que está pasando 

en Manzanillo. Y miren esto es de ciudadanía manzanillenses, esto es doble 

porque soy diputada de Manzanillo, y si lo pensamos bien hasta zona distrital me 

corresponde en el distrito 12 y pensar pues, como el trajín y el responsabilidad 

propia de nuestro cargo en mil cosas, no nos permitieron acercarnos a 

profundidad a lo que hoy se desnuda en este Congreso del Estado, es 

verdaderamente preocupando, es de que se nos valla el sueño, sobre todo a los 

de Manzanillo, por todo lo que se puede venir, con lo que se está viviendo en la 

azolvamiento, en el deterioro y restauración de la laguna del Valle de las Garzas, 

yo lo que veo aquí es lamentablemente en pleno siglo 21, todavía el 

avasallamiento constante de instancias federales, de dependencias del ejecutivo 

federal hacia las instancias locales, hacia los gobiernos locales, y municipios, hay 

que decirlo porque no, con autoridades que hay pateado el bote hacia delante, 

dando largas al asunto, antes que ponerse al tú por tú, con quienes están 

violentando el Estado de Derecho, y es un violencia que se ha venido haciendo a 

pesar de todas las facilidades, a pesar de todo lo que Manzanillo ha puesto al 

servicio de su puerto, porque entendemos pues que el puerto es la principal fuente 

de empleo, entendemos pues que el motor económico no solamente de 

manzanillo, del Estado de Colima, si no de la región, que Manzanillo, es el 

principal puerto del pacifico mexicano, queda claro eso, pero a quienes no les 

queda claro, que para que este desarrollo que para que este progreso que para 

este crecimiento en el manejo de contenedores sea amigable y sea respetuoso de 

la ciudad, tenía que haber cumplido muchas condicionantes, muchos términos que 

se le fijaron muy claramente cuando se les dio el permiso correspondiente, y 

miren, hago la referencia, el 14 de septiembre del 2014, se presenta la 

manifestación de impacto ambiental del proyecto puerto de Manzanillo, programa 

maestro de desarrollo 2000-2010, el 22 de noviembre un año después del 2015, 

se autoriza, pero se autoriza de manera condicionada, la manifestación de impacto 

ambiental a que cumplieran 15 términos y 11 condicionantes, y que ha pasado, 

vemos que llegamos al 2018 y nos vienen a decir aquí alguien que conoció de 

cerca toda esta inspección vigilancia y acompañamiento como instancia federal a 

decirnos que API, y el gobierno federal no han cumplido, que se veía, que se 

intuía por qué no se vía ninguna atención al manto acuífero del Valle de las 

Garzas, pero luego cuando pasa como vamos al médico, y nos confirma el 

diagnostico, como que sentimos más la dura realidad de decir efectivamente, no 



supongas, no creas que tengas cáncer, tienes cáncer. Fíjense nada mas cuando 

se les dio la autorización condicionada, se les permitió que hasta los cinco años, 

estoy hablando del 2015, hasta los cinco años, empezaron a atender las 

condicionantes, se les dio un plazo de gracia, el 2015 me comprometo y empieza 

a cumplirse desde el 2010, as adelante lo ampliaron, ya no fue a cinco años, ahora 

fue a diez años, quiere decir que empezaría a cumplir la API, y el gobierno federal, 

hasta el año 2017, no les basto su ampliaciones, se llega el 2017, el 2016 perdón 

que es cuando vence, este último plazo de empezar a contar del 2017, 10 años y 

resulta que a finales del 2016, todavía no ha cumplido con esas concionantes y 

con esos términos, por dios santo, que pena, que vergüenza,  que hacían en su 

momento las autoridades responsables, yo diría. Hay dos aspectos principales que 

está pidiendo el diputado Nabor Ochoa en este punto de acuerdo, dos nada más, 

pero que son todo. Primero que se restaure integralmente la laguna del Valle de 

las Garzas en un programa que tiene 10 sub programas y ya no los detallo, porque 

ya el nos hizo el favor de mencionarlo. Y la segunda propuesta es de que haga la 

creación de nuevos ecosistemas de manglares, los señalan ahí y tienen toda la 

razón y yo no quiero estar en los zapatos, si llegara a suceder esto, de quienes 

hayan sido los responsables y omisos por o haber atendido esta emergencia, hay 

en la población un riesgo de inundaciones fuera de viviendas, las edificaciones 

puede sufrir daños hasta colapsarse dependiendo de sus características 

estructurales, y el considerando segundo, perdón el considerando decimo, era 

muy claro, con una como decía el diputado, con una de estas condicionantes o 

términos era suficiente para frenar el desarrollo de la ampliación de la zona norte 

del puerto de manzanillo y de poner a sufrir principalmente a la API, a la 

coordinación de puertos y marina mercante, al gobierno federal e incluso pues 

hasta las concesionarias que están disfrutando del puerto, creo que pues diputado 

que ha traído usted a este Congreso un tema, el mejor, el mejor en cuanto nuestra 

responsabilidad para enfrentar esta situación que nos debe de sumar 

principalmente a los de manzanillo, pero yo les pediría a todos del Estado, en este 

reclamo justo, legitimo, en defensa del interés del pueblo de Manzanillo, yo iría a 

que el exhorto diputado no fuera nada mas al API, quizá la API tenga que hacer 

aspectos menores, como formar la comisión, como invitar a la universidad, a que 

empiecen hacer lo que no han hechos en años, pero a estas alturas este 

Congreso siento que debería manifestarse en coordinación general con puertos y 

marina mercante, o ante la propia secretaría de comunicaciones y transportes, que 

es la principalmente responsable del ramo, para que ponga la atención debida, en 

este o en otro pedirle al gobernador del Estado, en otro punto de acuerdo que se 

sume a este reclamo y a la propia presidencia municipal de Manzanillo, porque no 

es posible que hagan caso omiso de esta situación, que puede ser de una 

verdadera emergencia y de un daño irreversible, estamos dañando el 

ecosistemas, estamos afectando el desarrollo sustentable, el puerto en su plan 



maestro, solamente le importa el puerto y no le importa la ciudad, debemos exigir 

un programa de vinculación ciudad-puerto en donde la ciudad se le dé su lugar, en 

donde tiendan problemas de seguridad, problemas de vialidades, problemas de 

contaminación, problemas de protección civil a la par de la restauración de esta 

laguna del valle de las garzas, yo me sumo incondicionalmente a este punto de 

acuerdo, yo le pido que nos invite cuando usted quiera explicarnos más a detalle 

todo lo técnico, me sumo incluso a preparar un punto de acuerdo en una segunda 

etapa para que estas dos instancias el gobierno del estado y la presidencia 

municipal de Manzanillo hagan lo que tengan que hacer allá en México, y si es 

necesario que los diputados estén allá, sin duda estaremos, y si es necesario que 

le trabajemos como solamente saben reaccionar las autoridades, con plantones 

con manifestaciones, con rechazos de la población, ahí estaré yo diputado, estoy 

a sus órdenes, gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputada 

Martha Leticia Sosa Govea, tiene el uso de la voz el diputado Nabor Ochoa López. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Solo para, además de agradecer del 

respaldo del punto de acuerdo presentada por Adriana Mesina y servidor, señalar 

varios aspectos importantes, el día de ayer, el ayuntamiento de Manzanillo, del 

cabildo de Manzanillo, aprobó el pago de un estudio de las condiciones físicas 

tales de la laguna del Valle de las Garzas, en una serie de elementos importantes, 

del suelo, o agua y algún otro elemento biológico que nos va dar una idea de la 

situación de degradación, porque es aes la verdad, porque fue un proceso de 

deterioro grave de la Laguna del Valle de las Garzas, y se va a comparar con los 

datos con el 2014, que es cuando presentaron su manifestación e impacto social y 

aportaron una serie de elementos sobre azolvamiento, la profundidad del agua, 

etc. Y por el otro, yo creo que si vale la pena que trabajáremos en alguno otro 

exhorto, este, ya enfocado hacia coordinación de puertos, que comentábamos e la 

reunión que tuvimos en la sala de juntas, que al ver la posibilidad de crear una 

comisión especial, para darle seguimiento, que le abone al tema, y debe decirle 

que en este camino de investigación el ayuntamiento de Manzanillo, os ha 

apoyado, la presidenta Gabriela Benavides, hemos trabajado juntos, lo que ocurre 

aquí, es que la verdad hubo problemas para conseguir información, hasta para mí 

como delgado de SEMARNAT,  y tengo las pruebas, tuve que acudir hasta el INAI, 

el ayuntamiento también,  de hecho el ayuntamiento consiguió información, 14 

tomos así completitos, que no había manera que nos entregaran, entonces si se 

esta trabajando, me parece interesante lo que han dicho de invitar al gobernador 

también , porque con el ayuntamiento estamos teniendo reuniones, cada 15 días, 

formamos un grupo ahí con una organización social, y algunas dependencias 

federales, ayuntamiento va la presidenta municipal y la próxima semana, por 



cierto, tenemos reunión el director general del API, con el doctor Nobibio Nodal, es 

la próxima semana, no sé, si sea martes o miércoles, en cuanto me precisen se 

los comento y ahí la idea pues, es ver que ha hecho, después que en platicas 

anteriores con su personal hemos acreditado estos incumplimientos, entonces si 

rectificar que con el ayuntamiento de Manzanillo y la presidenta municipal Gabriela 

Benavides, hemos venido trabajo, nos estamos reuniendo, aquí lo que ha faltado 

es sumar al legislativo, yo creo que si es importante sumar aquellos diputados que 

tengan interés y voy a hacer el planteamiento con la propia presidenta municipal, 

para que también nosotros desde este espacio, como decíamos, buscar impulsar 

tal vez, si así se considera una comisión especial, para darle seguimiento la tema 

verdad, yo también cuando lo empecé a leer, a descubrir todo esto, no lo podía 

creer, pero nomas no se nos olviden dos cosas, el responsable de ejecutar las 

medidas, el responsable y es el término decimo primero, es el promovente API, 

pero el responsable de vigilar que se cumplan con los términos y condicionantes 

es la delegación de PROFEPA, y mientras la delegación no concluya este 

procedimiento administrativo que inicio a través de la iniciativa nuestra y que en 

junio cumple un año, poco se va avanzar por el lado digamos institucional, aunque 

como lo comente en corto, traemos ya nosotros otro camino legal, que este 

estudio que se aprobó en cabildo, va a ser fundamental para así, no se atienden 

estos exhortos del Congreso, estos oficios que hemos mandados, cuando estuve 

como funcionario federal, la vía legal es otro camino también, que habremos de 

seguir y  nos consta a todos nosotros de Manzanillo, está en riesgo la vida de 

muchos manzanillenses, ese la triste verdad, y API tiene un compromiso por las 

25 hectáreas de mangles que destruyo para ampliar el puerto, la principal 

condicionante es me vas a restaurar la laguna Valle de las Garzas, pero la laguna 

de las Garzas, es uno de los coactivos de esta razón, para rescatar su valor 

paisajístico, y escénico y que haya actividades turísticas, recreativas de educación 

ambiental, en fin. Entonces cuando gusten, la próxima semana nos ponemos de 

acuerdo, incluso puede ser en Manzanillo, tengo algunas presentaciones con el 

ayuntamiento de Manzanillo, y comparto con ustedes alguna otra información que 

tenemos, es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias 

diputado Nabor Ochoa Lopez, tiene el uso de la voz la diputada Martha Leticia 

Sosa Govea, y con ello cerremos esta ronda de intervenciones. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Si muchas gracias presidente, lo 

ultimo dicho por el diputado Nabor Ochoa, me parece sumamente interesante, y 

solamente agregaría dos conceptos. Hay responsables de la implementación y 

hay responsables de la supervisión, sin duda no lo ha recordado el diputado, pero 

miren para la gente, para la sociedad, para el ciudadano común y corriente, su 



principal responsable son las autoridades más cercanas, la presidencia municipal, 

el gobierno del Estado, y yo quiero recordar que estos servidores públicos forman 

parte del Consejo de administración de la API, consejo de administración de la 

administración portuaria integral de Manzanillo, es decir, que es quizás, fue difícil 

hasta para usted, siendo delegado en un momento dado, conseguir información, 

no debían haber sido para un gobernador o para un presidente o presidenta 

municipal, estamos hablando desde el 2017, haber estado llevando el 

seguimiento, pedir dentro del consejo de administración, el cumplimiento y la 

información de que se estaba cumpliendo, lo señalo porque yo se que antes los 

problemas, es difícil buscar culpables, pero muchas veces los ciudadanos no nos 

damos cuenta de en manos de quienes estamos, es importante remarcar, es 

importante remarcar cuando nos estamos alquilando para servirle a la gente como 

asumimos la responsabilidades en el servicio público, en esa circunstancia pues 

estamos en la disposición aunque, a los legisladores poco juego se nos da, 

aunque los legisladores poco se nos invita, y aunque los puntos de acuerdo, 

generalmente son llamadas a misa, esa es una triste realidad que aquí ya se 

busco mucho desde un principio, que estos no fueran así, que se le diera un 

reconocimiento de vinculación y no procedió esa propuesta, que por cierto también 

la hizo la diputada Gabriela Sevilla, es importante pues, hay veces que los 

diputados nos queda dar testimonio, es hablar, señalar, cuestionar, y muchas 

veces hasta eso no llega a la autoridad, o la autoridad no le da la importancia 

debida, yo espero que sean nuevos tiempos y nuevas oportunidades para el 

Congreso, con opiniones más calificadas, con mayor compromiso de todos los que 

así lo veamos y sobre todo la sociedad colimense, revise, analice y vea como ha 

sido el comportamiento de sus gobiernos municipales y estatales, y sobre todo lo 

que ya queda muy claro, cualquier inundación, con estos elementos que ya nos da 

usted diputado, vamos a poder demandar a estas dos instancias para que 

atiendan los daños y perjuicios que dañen a la gente de Manzanillo, muchas 

gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputada 

Martha Leticia Sosa Govea. Solicito    a   la    secretaria    recabe   la  votación 

económica  correspondiente del  documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el  punto de acuerdo presentado por 

el diputado Nabor Ochoa López, instruyo a la secretaria le dé el trámite 



correspondiente. Continuando con el desahogo de asuntos generales, tiene el uso 

de la voz el diputado Nicolás Contreras Cortes. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Gracias diputado con su permiso, 

con el permiso de mis compañeros diputados de la mesa directiva, con el permiso 

de amigos que nos acompañan. 

CC. SECRETARIOS DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P r e s e n t e s . -  

 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 

Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 

Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I, del artículo 22, 

fracción I del artículo 83 y fracción I, del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la fracción IV, del artículo 

53, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, así como diversos 

preceptos de las leyes de hacienda de los diez municipios del Estado, lo 

anterior con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 26 de junio del año 2015 fue publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación una tesis aislada (1a. CCXXIV/2015 (10a.)) procedente del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "ADULTOS MAYORES. AL 

CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL 

PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO", el criterio que 

se consigna de parte del máximo tribunal de la Nación, arriba a la conclusión de 

que el Estado debe generar las condiciones necesarias para una especial atención 

de los adultos mayores, como integrantes de un grupo vulnerable. 

 

En nuestro país se han venido gestando actos de naturaleza jurídica y 

administrativa que tienen como propósito fundamental construir un escenario 



favorable para los adultos mayores, como una forma de reconocer la aportación 

que realizaron en la construcción de nuestra sociedad, con su esfuerzo y trabajo 

en los mejores años de su vida. De igual manera, se pretende concederles 

determinados privilegios y concesiones como una manera de compensar las 

mayores dificultades que como adultos mayores enfrentan para responder de sus 

compromisos ciudadanos, particularmente en el ámbito contributivo. 

 

En el ámbito local, la presente legislatura ha aprobado diversos decretos que 

contienen disposiciones favorables para este sector de la población, de los que 

sustancialmente deriva un trato preferencial para quienes lo integran. Solamente 

de manera enunciativa podemos citar la obligación de las clínicas y centros de 

salud oficiales de proporcionar atención a los adultos mayores de manera gratuita, 

la de la defensoría de oficio de apoyar y atenderles en la problemática legal que 

pudieran enfrentar y la previsión de tasas especiales contributivas en diferentes 

rubros. 

 

En el contexto que nos ocupa, el texto vigente de la fracción IV del artículo 53 de 

la Ley de Hacienda del Estado de Colima, determina el pago del derecho por la 

renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular y establece el monto de la 

contribución correspondiente, así como también precisa quienes son los sujetos 

obligados a cubrir dicho concepto, pero además en ese propio precepto se 

establece un descuento para diversas personas, como son los discapacitados, 

jubilados o pensionados de una institución pública y adultos en plenitud, quienes 

deberán cubrir el cincuenta por ciento del monto de la contribución, observando 

los términos de la citada norma. 

 

En forma similar, las leyes de hacienda de los diez municipios de Estado, 

contienen la obligatoriedad de pago del impuesto predial, estableciendo 

respectivamente, un descuento que comprende sustancialmente a los mismos 

grupos humanos, como son los pensionados por instituciones públicas, 

discapacitados y los adultos mayores, a quienes concede una tasa homogénea del 

cincuenta por ciento. 

 

A ese respecto, nuestra propuesta consiste en respetar el descuento que se 

otorga en cuanto a las contribuciones que anteriormente se comentan, así como 

que aquel se dirija a los mismos grupos de personas a los que se refiere en la 



actualidad, pero se considera conveniente incluir una fórmula tendiente a ampliar 

la tasa del descuento cuando se trate de adultos; es decir, que a mayor edad 

reciban un porcentaje mayor de descuento, ello derivado de la consideración de 

que a mayor edad, las personas tienen una mayor dificultad para instalarse en el 

mundo laboral y obtener recursos que les permitan solventar sus necesidades. 

 

De esta manera, la presente iniciativa presenta a la consideración del pleno la 

posibilidad de que tratándose del derecho por la renovación anual de la 

calcomanía fiscal vehicular y del impuesto predial, se conceda un descuento que 

sería del 50 por ciento a los mayores de 60 años; del 60 por ciento a quienes 

cuenten con más de 70 años; del 70 por ciento a los que rebasen los 80 años y del 

80 por ciento a los mayores de 90 años, con la precisión de que estos descuentos 

operarían exclusivamente para una unidad de su propiedad y siempre que sea 

destinada al servicio particular, en el primero de los casos; mismo beneficio que se 

concederá tratándose del impuesto predial, siempre que el impuesto se refiera a 

un solo predio, que éste sea urbano, de su propiedad y acredite residir en el 

mismo.  

 

De estimarse procedente la propuesta anterior, se hace necesario reformar tanto 

la fracción IV del artículo 53 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, como 

los diversos preceptos de las leyes de hacienda de los diez municipios de la 

entidad, en el propósito de considerar a los adultos mayores de 60 años como 

personas beneficiarias de los descuentos que aquí se plantean, pero 

incrementando su monto en proporción al incremento de su edad, tal  como se 

propone en esta iniciativa. 

 

Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, los integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 

Compromiso por Colima”, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de DECRETO que reforma la fracción IV, del artículo 53, de la 

Ley de Hacienda del Estado de Colima, así como diversos preceptos de las leyes 

de hacienda de los diez municipios de la entidad, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 

 



ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 

53 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 53.- […]  

I a III.- […]  

IV.- […]  

[…]  

Por los conceptos a que se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser 

jubilados o pensionados por una institución pública o discapacitados acreditados 

por una institución de salud pública, tendrán derecho a un descuento del 50 por 

ciento de la cuota establecida, respecto a un vehículo que tenga en propiedad y 

que éste sea de uso particular. En las mismas condiciones se concederá un 

descuento del  50 por ciento de la cuota establecida para este derecho a los 

mayores de sesenta años, del 60 por ciento a los mayores de setenta, del 70 por 

ciento a los mayores de ochenta y del 80 por ciento a los mayores de noventa 

años de edad. 

 

V.- […] “ 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 19 de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […]   

[…]  

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 
estar jubilado o pensionado por alguna institución pública o presente alguna 
discapacidad la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 
siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad 
y acredite la residencia en el mismo. En los mismos términos señalados 
anteriormente se otorgará una bonificación del 50 por ciento a los mayores de 
sesenta años, del 60 por ciento a los mayores de setenta, del 70 por ciento a 
los mayores de ochenta años y del 80 por ciento a los mayores de 90 años de 
edad. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados 
por este artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago 
puntual o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de 



pago, en los términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B 
de esta Ley y del artículo 25, último párrafo, del Código.  

[…]  
a) al d).- [...] 

[…]   

[…]   

[…]   

[…]   

[…] ” 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 19 de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […]   

[…]   

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 
estar jubilado o  pensionado por alguna institución pública o presente alguna 
discapacidad, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 
siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad 
y acredite la residencia en el mismo. En los mismos términos señalados 
anteriormente se otorgará una bonificación del 50 por ciento a los mayores de 
sesenta años, del 60 por ciento a los mayores de setenta, del 70 por ciento a 
los mayores de ochenta años y del 80 por ciento a los mayores de noventa 
años de edad. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes 
beneficiados por este artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión 
de pago puntual o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la 
fecha de pago, en los términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 51 B de esta Ley y del artículo 25, último párrafo, del Código. 

[…]  
a) al d).-  […] 

[…]   

[…]   



[…]   

[…]   

[…]   

[…] ”   

 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el tercer párrafo al artículo 19 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […]   

[…]   

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 
estar jubilado o  pensionado por alguna institución pública o presente alguna 
discapacidad, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 
siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad 
y acredite la residencia en el mismo. En los mismos términos señalados 
anteriormente se otorgará una bonificación del 50 por ciento a los mayores de 
sesenta años, del 60 por ciento a los mayores de setenta, del 70 por ciento a 
los mayores de ochenta años y del 80 por ciento a los mayores de noventa 
años. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados 
por este artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago 
puntual o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de 
pago, en los términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B 
de esta Ley y del artículo 25, último párrafo, del Código.  

[…] 
a) al d).- […] 

[…]   

[…]   

[…]   

[…]   

[…]  “ 



 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […]   

[…]   

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 
estar jubilado o pensionado por alguna institución pública o bien presente 
alguna discapacidad, la bonificación será del 50 por ciento en predios 
urbanos, siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su 
propiedad y acredite la residencia en el mismo. En los mismos términos 
señalados anteriormente se otorgará una bonificación del 50 por ciento a los 
mayores de sesenta años, del 60 por ciento a los mayores de setenta, del 70 
por ciento a los mayores de ochenta años y del 80 por ciento a los mayores 
de noventa años de edad. La bonificación anterior se otorgará a los 
contribuyentes beneficiados por este artículo durante todo el ejercicio fiscal, 
pero la omisión de pago puntual o anualidad adelantada, generará recargos y 
multas a la fecha de pago, en los términos de lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 51 B de esta Ley y del artículo 25, último párrafo, del 
Código.  

[…] 
a) al d).- […] 

[…]   

[…]   

[…]   

[…]  

[…] ” 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […]  

[…]  



En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 
estar jubilado o pensionado por alguna institución pública o bien presente 
alguna discapacidad, la bonificación será del 50 por ciento en predios 
urbanos, siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su 
propiedad y acredite la residencia en el mismo. En los mismos términos 
señalados anteriormente se otorgará una bonificación del 50 por ciento a los 
mayores de sesenta años, del 60 por ciento a los mayores de setenta, del 70 
por ciento a los mayores de ochenta años y del 80 por ciento a los mayores 
de noventa años de edad. La bonificación anterior se otorgará a los 
contribuyentes beneficiados por este artículo durante todo el ejercicio fiscal, 
pero la omisión de pago puntual o anualidad adelantada, generará recargos y 
multas a la fecha de pago, en los términos de lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 51 B de esta Ley y del artículo 25, último párrafo, del 
Código. 

[…] 
a) al d).- […] 

[…]  

[…]  

[…]  

[…]  

[…] ” 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 19.- […]   
 

[…]  
 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 
estar jubilado o pensionado por alguna institución pública o bien presente 
alguna discapacidad, la bonificación será del 50 por ciento en predios 
urbanos, siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su 
propiedad y acredite la residencia en el mismo. En los mismos términos 
señalados anteriormente se otorgará una bonificación del 50 por ciento a los 
mayores de sesenta años, del 60 por ciento a los mayores de setenta, del 70 
por ciento a los mayores de ochenta años y del 80 por ciento a los mayores 
de noventa años de edad. La bonificación anterior se otorgará a los 
contribuyentes beneficiados por este artículo durante todo el ejercicio fiscal, 



pero la omisión de pago puntual o anualidad adelantada, generará recargos y 
multas a la fecha de pago, en los términos de lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 51 B de esta Ley y del artículo 25, último párrafo, del 
Código.  

[…] 
a) al d).- […] 
[…]  
[…]  
[…]  
[…]  
[…] ” 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 19.- […]   
[…]  

 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 
estar jubilado o pensionado por alguna institución pública o bien presente 
alguna discapacidad, la bonificación será del 50 por ciento en predios 
urbanos, siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su 
propiedad y acredite la residencia en el mismo. En los mismos términos 
señalados anteriormente se otorgará una bonificación del 50 por ciento a los 
mayores de sesenta años, del 60 por ciento a los mayores de setenta, del 70 
por ciento a los mayores de ochenta años y del 80 por ciento a los mayores 
de noventa años de edad. La bonificación anterior se otorgará a los 
contribuyentes beneficiados por este artículo durante todo el ejercicio fiscal, 
pero la omisión de pago puntual o anualidad adelantada, generará recargos y 
multas a la fecha de pago, en los términos de lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 51 B de esta Ley y del artículo 25, último párrafo, del 
Código. 

[…] 
a) al  d).- […] 
[…]  
[…]  
[…]  
[…] … 
[…] ” 

 



 

ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 19.- […]  

[…]  

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 
estar jubilado o pensionado por alguna institución pública o bien presente 
alguna discapacidad, la bonificación será del 50 por ciento en predios 
urbanos, siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su 
propiedad y acredite la residencia en el mismo. En los mismos términos 
señalados anteriormente se otorgará una bonificación del 50 por ciento a los 
mayores de sesenta años, del 60 por ciento a los mayores de setenta, del 70 
por ciento a los mayores de ochenta años y del 80 por ciento a los mayores 
de noventa años de edad. La bonificación anterior se otorgará a los 
contribuyentes beneficiados por este artículo durante todo el ejercicio fiscal, 
pero la omisión de pago puntual o anualidad adelantada, generará recargos y 
multas a la fecha de pago, en los términos de lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 51 B de esta Ley y del artículo 25, último párrafo, del 
Código. 

[…] 
a) al d).- […] 

 
[…]  
[…]  
[…]  
[…]  
[…] ” 

 
 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO 19.- […]  

[…]  

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 
estar jubilado o pensionado por alguna institución pública o bien presente 
alguna discapacidad, la bonificación será del 50 por ciento en predios 



urbanos, siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su 
propiedad y acredite la residencia en el mismo. En los mismos términos 
señalados anteriormente se otorgará una bonificación del 50 por ciento a los 
mayores de sesenta años, del 60 por ciento a los mayores de setenta, del 70 
por ciento a los mayores de ochenta años y del 80 por ciento a los mayores 
de noventa años de edad. La bonificación anterior se otorgará a los 
contribuyentes beneficiados por este artículo durante todo el ejercicio fiscal, 
pero la omisión de pago puntual o anualidad adelantada, generará recargos y 
multas a la fecha de pago, en los términos de lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 51 B de esta Ley y del artículo 25, último párrafo, del 
Código. 

[…] 
a) al d).- […] 

[…]  

[…]  

[…]  

[…]  

[…] ” 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 19 
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar 
como sigue: 

 

ARTÍCULO 19.- […]  

[…]  

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 
estar jubilado o pensionado por alguna institución pública o bien presente 
alguna discapacidad, la bonificación será del 50 por ciento en predios 
urbanos, siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su 
propiedad y acredite la residencia en el mismo. En los mismos términos 
señalados anteriormente se otorgará una bonificación del 50 por ciento a los 
mayores de sesenta años, del 60 por ciento a los mayores de setenta, del 70 
por ciento a los mayores de ochenta años y del 80 por ciento a los mayores 
de noventa años de edad. La bonificación anterior se otorgará a los 
contribuyentes beneficiados por este artículo durante todo el ejercicio fiscal, 
pero la omisión de pago puntual o anualidad adelantada, generará recargos y 



multas a la fecha de pago, en los términos de lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 51 B de esta Ley y del artículo 25, último párrafo, del 
Código.  

[…] 
a) al d).- […] 

[…]  

[…]  

[…]  

[…] ” 

 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1º de enero de 
2018, previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 
SEGUNDO.- Los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto, hayan realizado el pago del derecho por la renovación anual de la 

calcomanía fiscal vehicular o del impuesto predial encontrándose en las 

hipótesis que les permitan obtener los beneficios que se otorgan, tendrán 

derecho a que se les reintegre el porcentaje correspondiente según su edad, 

facultándose a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 

y a las Tesorerías municipales, para que realicen dicha devolución. 

 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 

señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisión o comisiones respectivas para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria 

aprobación. 

 

Atentamente 

Colima, Colima a 20 de febrero de 2018. 



LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

“NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA” 

 
 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
 
 

LUIS AYALA CAMPOS 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas Gracias 

diputado Nicolás Contreras Cortes, instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente a la iniciativa correspondiente, continua con el uso de la voz el 

diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el permiso de la mesa directiva, 

aprovecho y saludo a mis compañeros y compañeras diputados y publico que hoy 

nos acompaña, a los amigos y amigas de medios de comunicación. 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados del 

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, 

de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 

se adiciona la fracción III al inciso B del artículo 200 del Código Penal para el 

Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 



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

“Tan pronto como un hombre poseyó un bien, otro lo codició, y trató de obtenerlo 

mediante el engaño” así lo menciona el Doctor en Derecho Jesús Zamora Pierce. 

En razón de lo anterior el delito de Fraude ha sido tipificado de distintas maneras a 

lo largo de la historia, contemplando conductas como la apropiación indebida y 

sustracción de cosas así como las violaciones a la posesión lograda mediante el 

engaño. 

En nuestro Código Penal este delito se describe en el artículo 199 el cual 

menciona lo siguiente: 

“ARTÍCULO 199. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error 

en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro 

indebido…” 

Para la procedencia de este delito es necesario que se presente querella por parte 

de la persona ofendida o de quien esté facultado legalmente para interponerla. 

Una de las problemáticas expresadas por parte de las personas que ofrecen un 

servicio o en su caso tienen un establecimiento comercial, es que de manera 

frecuente las personas solicitan un servicio u ordenan algún producto del 

establecimiento y se van sin pagar, aprovechándose de la situación, esta práctica 

representa pérdidas para los dueños de los establecimientos que muchas veces 

terminan siendo pagadas de los honorarios de los mismos empleados, lo cual 

resulta injusto. 

Lo anterior constituye una práctica ilegal, de la cual se obtiene alguna cosa o 

servicio como por ejemplo; el ordenar deliberadamente en un restaurante y 

retirarte sin pagar la cuenta, por lo que la persona afectada recurría a denunciar 

bajo la denominación de otros delitos como el Robo, sin embargo de la 

investigación se desprendía la falta de elementos y la improcedencia del mismo, 

quedando impune la afectación. 



Es por ello que con la presente iniciativa se propone que la práctica mencionada 

se equipare al Delito de Fraude, recordando que los Delitos equiparados son 

equivalentes a otro por alcanzar la calidad de tal, por lo que se plantea adicionar la 

fracción III al inciso B del artículo 200 del Código Penal para el Estado de Colima, 

estableciendo que se equiparará a dicho delito al que se haga servir alguna cosa o 

admita un servicio en cualquier establecimiento comercial y no pague el importe 

conforme a los precios establecidos o autorizados para los establecimientos de su 

clase. 

El supuesto propuesto ya se encuentra contemplado en los Códigos Penales de 

los Estados de México, Puebla, Jalisco y Sonora, por lo que los iniciadores 

consideramos necesario que también sea sancionada dicha práctica en nuestro 

Estado, brindando certeza jurídica al contemplar un supuesto legal específico por 

el cual se pueda presentar la querella correspondiente. 

Con los argumentos expuestos anteriormente ponemos a consideración de este H. 

Congreso del Estado la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción III al inciso B del artículo 200 del Código Penal 

para el Estado de Colima para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 200. Se equiparan al fraude y se sancionarán: 

De la I a la II… 

III.- Al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier 

establecimiento comercial y no pague el importe conforme a los precios 

establecidos o autorizados para los establecimientos de su clase. 

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



ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 21 de febrero de 2018. 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y DEL 

TRABAJO. 

 

 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo        Dip. Graciela Larios Rivas 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera                Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez              Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 



Dip. Joel Padilla Peña           Dip. José Adrián Orozco Neri 

 

 

Dip. Nabor Ochoa López                                    Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 

 

Continúo con la siguiente iniciativa. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados del 

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, 

de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 

se reforma la fracción VIII y se adiciona fracción IX del artículo 10; así como el 

Capítulo Cuatro denominado "Del Cabildo Juvenil” mismo que comprende los 

artículos 30 BIS I, 30 BIS  II, 30 BIS III y 30 BIS IV, todos a la Ley de la Juventud 

del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

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

El sector juvenil como parte importante de nuestra sociedad debe de contar con 

los espacios de expresión necesarios en donde establezcan de manera real y 

concreta sus principales inquietudes y necesidades, por ello en lo particular, he 

impulsado propuestas para la atención y vinculación de las y los jóvenes con las 

autoridades, propiciando que se de respuesta y solución a sus principales 

demandas. 



Colima es un Estado de notoria juventud, puesto que recientemente el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a determinado que en Colima 

aproximadamente la mitad de la población tiene entre 28 años de edad o menos, 

mismos habitantes que desempeñan un papel muy importante en el desarrollo 

económico y social de nuestra entidad. 

Cabe mencionar que a razón de ello, en la Ley de la Juventud del Estado de 

Colima desde que fue publicada el 12 julio del año 2014 y hasta la fecha, se le han 

incorporado diversas reformas con el objetivo de atender a las necesidades de 

este sector, sin embargo es necesario seguir actualizando nuestro ordenamiento 

de manera que brinde mayor certeza jurídica a las y los jóvenes, garantizándoles 

espacios de expresión y participación política. 

En ese sentido, la mencionada Ley en su artículo 69 menciona: 

“La juventud tiene el derecho a la participación social y política como forma 

de mejorar las condiciones de vida de los sectores juveniles.” 

Es por ello que la presente iniciativa pretende crear la figura del Cabildo Juvenil 

Municipal, el cual será un espacio de expresión política para los jóvenes, 

promovido por el Cabildo de cada uno de los Ayuntamientos del Estado de Colima, 

a través de la Comisión encargada de los temas de la Juventud.  

Se pretende que este espacio les permita manifestar plenamente sus 

pensamientos, ideas, opiniones y propuestas sobre los temas que consideren de 

mayor impacto, con la finalidad de que los Ayuntamientos se enriquezcan de esas 

aportaciones y alternativas para que contribuyan a mejorar la situación del sector 

juvenil y de la sociedad en general. 

Dicho Cabildo estará integrado por un Presidente Municipal Juvenil, un Síndico 

Juvenil y por el número de Regidores juveniles que integren el Ayuntamiento 

correspondiente. 



Además de ello, se propone adicionar una fracción al artículo 10 mismo que 

menciona las atribuciones de los ayuntamientos, estableciendo como parte de 

ellas el Programar la instalación del Cabildo Juvenil Municipal. 

La figura del Cabildo Juvenil es considerada como un ejercicio de participación, 

diálogo, deliberación, debate, capacitación, cabildeo y vinculación, mediante el 

cual las y los jóvenes tienen la oportunidad, de expresar sus preocupaciones, 

intereses, inquietudes, motivaciones, aportaciones y propuestas, con la finalidad 

de que el H. Ayuntamiento atienda de manera oportuna los planteamientos 

expresados. 

Como iniciador, me es relevante mencionar que ésta propuesta no pretende 

interferir con la autonomía de los municipios, tal es así que estrictamente se 

enfoca en crear la figura mencionada, otorgando la libertad a cada Ayuntamiento 

de realizar el reglamento correspondiente así como llevar a cabo el proceso de 

integración e instauración del mismo. 

Ejemplos de la implementación del Cabildo Juvenil lo son el Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito, Toluca, Tijuana, Morelia, Tonalá, Torreón y Saltillo por 

mencionar algunos. 

Es por los anteriores argumentos que someto a consideración de esta Honorable 

Quincuagésima Octava Legislatura, la siguiente Iniciativa de: 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII y se adiciona fracción IX del artículo 10, así 

como el Capítulo Cuatro denominado "Del Cabildo Juvenil” mismo que comprende 

los artículos 30 BIS I, 30 BIS  II, 30 BIS III y 30 BIS IV, todos a la Ley de la 

Juventud del Estado de Colima para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a los Ayuntamientos de la entidad, las atribuciones 

siguientes: 

De la I a la VII… 



VIII.  Programar la instalación del Cabildo Juvenil Municipal.  

IX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CABILDO JUVENIL 

ARTÍCULO 30-BIS I.- El Cabildo Juvenil es un espacio de expresión política de los 

jóvenes, promovido por el Cabildo de los Ayuntamientos del Estado de Colima, a 

través de la Comisión encargada de los temas de la Juventud. Este espacio les 

permitirá manifestar plenamente sus pensamientos, ideas, opiniones y propuestas 

sobre los temas y problemas que consideren de mayor impacto, con la finalidad de 

que los Ayuntamientos se enriquezcan de esas aportaciones y alternativas para 

que contribuyan a mejorar la situación del sector juvenil y de la sociedad en 

general. 

ARTÍCULO 30- BIS II- La Comisión encargada de los temas de la juventud en los 

ayuntamientos en coordinación con el resto del Cabildo, programarán la 

instalación del Cabildo Juvenil, debiendo emitir la convocatoria correspondiente, 

en los términos de los Reglamentos Municipales que para tal efecto se expidan. 

ARTÍCULO 30- BIS III.- Los Cabildos Juveniles estarán integrados por un 

Presidente Municipal Juvenil, un Síndico Juvenil y por el número de Regidores 

juveniles que integren el Ayuntamiento correspondiente, debiéndose además 

nombrar un suplente para cada integrante, quienes entrarán en funciones en los 

términos previstos por el Reglamento Municipal. 

ARTÍCULO 30-BIS IV.- Los requisitos para ser Integrante del Cabildo Juvenil son 

los siguientes: 

I.- Ser ciudadano mexicano con residencia en el Municipio para el cual pretenda 

ser integrante; 

II.- Tener una edad máxima de hasta 29 años, a la fecha que establezca la 

convocatoria y las demás disposiciones aplicables; 



III- Presentar un Proyecto con los requisitos que establezca la convocatoria 

correspondiente y las demás disposiciones aplicables; 

IV.- Los demás que establezca la convocatoria correspondiente y las demás 

disposiciones aplicables. 

El cargo de integrante del Cabildo Juvenil será de naturaleza honorífica, y se 

renovarán cada año en los términos previstos por los Reglamentos Municipales. 

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

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 21 de febrero de 2018. 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA,  VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL 

TRABAJO 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo        Dip. Graciela Larios Rivas 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera                Dip. José Guadalupe Benavides Florián 



 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez              Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Dip. Joel Padilla Peña           Dip. José Adrián Orozco Neri 

 

 

Dip. Nabor Ochoa López                                    Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas Gracias 

diputado Héctor Magaña Lara, instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente a la iniciativa correspondiente, continua con el uso de la voz la 

diputada Norma Padilla Velasco. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias diputado presidente, muy 

buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En mi 

participación del día de hoy quiero hacer uso de la voz, en esta tribuna, para 

agradecer la disposición y la buena voluntad del contador público Oscar Gaytan 

Martínez, director del Instituto para atención de los adultos en plenitud. Para 

finalizar el trámite de la tarjeta de pago de la pensión económica de una persona 

adulta en plenitud, y que fue una de las personas que motivaron el punto de 

acuerdo que se presentara el día 24 de enero del presente año, desde donde se 

exhortaba a dicha autoridad a agilizar los términos de reposición de las tarjetas 

donde depositan las pensiones económicas a los adultos mayores, debido a que s 

eles informaba que tardaba entre 3 y 4 meses la gestión, por lo que le envió mi 

agradecimiento, mis felicitaciones al director y a su personal del IAP, que están 

realizando las acciones necesarias para facilitar dichos tramites, paso a otro tema, 

en la participación del día de hoy. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a 

mis compañeros diputados y diputadas, así mismo saludo al público que hoy nos 

acompaña y a los amigos de los medios de comunicación, hoy Tecomán se viste 

de luto, me intervención en esta tribuna, es para hacerles llegar mis condolencias 

a la gente de Tecomán, y muy especialmente a los familiares y amigos del regidor 

Martin Cazares Zarate, emanado del partido acción nacional, y quien encabezaba 



la comisión de juventud y del deporte en el cabildo tecomense, en menos de 6 

meses una vez más, vemos lamentable pérdida de otro servidor público en el 

Estado de Colima, después de un presidente municipal, y un director del 

organismo operador de agua potable, debemos recordar que Martin se convierte 

no en el primer servidor público de Tecomán victima de la delincuencia 

organizada, si no en el tercero, luego de la desaparición de Adrian Preciado Salas, 

director de obras públicas y de Guadalupe Hernández Trillo, director de seguridad 

Publica del H. Ayuntamiento de Tecomán Colima, el 14 de mayo del año pasado, 

no cabe duda que Martin deja un hueco en el municipio iguanero, quien conoció 

de cerca su trabajo, sabe que dejo un buen sabor de boca, cercano a los 

campesinos, a la juventud y a los deportistas, aprovecho la ocasión para hacer un 

llamado a nuestras autoridades de justicia, al procurador del Estado, y el 

secretario de seguridad pública, estos últimos para que en su nueva encomienda 

que se les ha confiado, realizan las acciones necesarias para encontrar de nuevo 

el Colima de paz que todos anhelamos, reitero mi más sentido pésame a 

familiares y amigos de Martin Cazares Zarate, enviándoles un abrazo fraternal, es 

cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputada 

Norma Padilla Velasco, desde luego que desde la presidencia de esta mesa 

directiva, los mismos integrantes de la mesa directiva, y estoy segura que todas 

las diputadas y diputado de esta quincuagésima octava lectura, nos sumamos a la 

expresión de condolencias, con solidaridad para los familiares y amigos del regidor 

Martin Cazares Zarate, haciendo lo propio en la expresión vertida por la diputada 

Norma Padilla Velasco, en cuanto lo que tiene que ver con la procuración y 

partición de justicia y con los agravios en general a todas la familias del Estado de 

Colima, en la cual ha sido objeto de la pérdida de un familiar o ser querido por 

situaciones de hechos de violencia. Tiene el uso de la voz la diputada Norma 

Padilla Velasco. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias, ahora vengo a invitarlos a un 

minuto de silencio por el fallecimiento del regidor. Gracias 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias, continuando 

con el desahogo de asuntos generales, tiene el uso de la voz la diputada Leticia 

Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias diputado presidente 

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTE.- 



La que suscribe, Diputada Leticia Zepeda Mesina, por Movimiento Ciudadano, 
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 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, 83 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto, 
mediante la cual se propone reformar el segundo párrafo del artículo 6º Bis de la 
Ley Estatal de Obras Públicas, de conformidad con la siguiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Ley Estatal de Obras Públicas constituye el cuerpo normativo que establece las 
bases de la ejecución de obra contratada por las entidades gubernamentales, 
misma que regula todas sus etapas, da certidumbre, transparencia y certeza a 
esta actividad de interés público.  
 
Por tanto, la ejecución de obra pública significa el motor de desarrollo y 
crecimiento económico de un municipio, estado o nación, puesto que  consigo trae 
empleo, inversión, infraestructura moderna, actualización y demás elementos que 
favorecen a la ciudadanía y a las entidades del poder público.  
 
Sin embargo, sigue imperando la falta de transparencia y corrupción en el ámbito 
de la construcción de infraestructura pública, que se ve reflejado en la disminución 
de los beneficios potenciales y resultan, en muchos casos, en obras de mala 
calidad, innecesarias y repetitivas.  
 
Asimismo, en la cotidianidad nos encontramos con que las obras públicas sufren 
retrasos, al poco tiempo presentan desperfectos que resultan en tardadas 
reparaciones, se pagan a un sobreprecio, o se utilizan materiales de baja calidad y 
no se trasparentan todos los elementos de la contratación y ejecución de la 
misma.  
 
En consecuencia, para la suscrita, resulta indispensable avanzar en materia de 
transparencia y responsabilidad de actuación de las autoridades y contratistas de 
obra pública, por lo cual se propone a esta soberanía esta iniciativa, que tiene por 
objeto que en toda obra pública, contemplada y definida en la ley de la materia, se 
coloque a la vista una lona que indique qué entidad o dependencia es la 
responsable de la misma, el nombre o tipo de obra a desarrollar, el nombre o 
razón social del contratista, presupuesto y demás.  
 
Con ello, la ciudadanía tendrá la información necesaria para prever sus 
actividades, sabrá en qué se gastan sus contribuciones y las autoridades deberán 
adquirir un mayor compromiso con la fecha de entrega de obras y con la utilización 
exacta de los recursos.  
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 



 
DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 6º Bis de la Ley 
Estatal de Obras Públicas, para resultar en la siguiente redacción: 

Artículo 6° Bis.- … 

Al inicio de toda obra pública, la dependencia o entidad responsable deberá 
colocar a la vista, la siguiente información:   

I. Nombre o tipo de obra; 
II. Dependencia o entidad responsable de la obra; 

III. Nombre o razón social del contratista; 
IV. Tipo de contratación; 
V. Origen de los recursos;  

VI. Presupuesto autorizado, recurso licitado, y actualización de esta 
información en caso de cambios previstos en esta Ley; 

VII. El plazo de ejecución de los trabajos, indicando la fecha de inicio y 
conclusión de los mismos;  

VIII. Los permisos, autorizaciones y licencias; 
IX. Catálogo final ejecutado y finiquito. 

Esta información deberá publicarse, también, en las páginas de internet 
oficiales de las dependencias o entidades públicas responsables.  

… 

… 

TRANSITORIOS 

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 21 DE FEBRERO DEL 2018 

 
 
 

 
LETICIA ZEPEDA MESINA 
DIPUTADA CIUDADANA 



 
 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas Gracias 

diputada Lety Zepeda Mesina. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente a la iniciativa correspondiente, continua con el uso de la voz la 

diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias presidente, siguiendo con 

la nueva disposición en materia de presentación de iniciativas, se sirva a integrar 

integro en el diario de los debates y voy a resumir brevemente la exposición de 

motivos. 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se adicionan 

 diversas disposiciones a la Ley que Establece las  

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por  

los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje  

y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima. 

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una INICIATIVA DE DECRETO POR 

LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 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, COLIMA; iniciativa que se 

presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



La presente iniciativa tiene la finalidad de plasmar un medida legal pertinente para 

que la población manzanillense deje de sufrir cobros excesivos por los derechos 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en lotes baldíos y casas 

deshabitadas donde no se tiene consumo de agua y, por lo tanto, el servicio no se 

está recibiendo. 

Actualmente, 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, Colima, maneja distintas tarifas para los servicios de 

agua potable, drenaje y alcantarillado, mismos que son abastecidos y cobrados 

por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, mejor 

conocida como “CAPDAM”. Los cobros se realizan mediante el cálculo del 

consumo de metros cúbicos de agua potable en los hogares que cuentan con un 

medidor, y se hace un cobro general, o fijo, en aquéllos donde no se tiene este 

dispositivo. 

En este sentido, aun y cuando existen lotes baldíos e inmuebles deshabitados, 

que tienen consumo cero de agua potable, llegan a cobrarse cantidades 

exhorbitantes por los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, lo 

cual significa una carga excesiva, no equitativa y no proporcional para los 

manzanillenses, quienes se ven obligados por ley a pagar bimestralmente estos 

servicios, aún y cuando no hacen uso de ellos. 

Este accionar por parte de la CAPDAM, aunque legal porque se encuentra 

establecido en la legislación colimense, es contrario a lo estipulado por el artículo 

31 fracción lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se plasma textualmente lo siguiente: “Es obligacion de los mexicanos 

contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes.”  

En esta tesitura, y conforme a lo establecido por nuestra Carta Magna, hacer 

cobros por concepto de derechos en inmuebles deshabitados o donde no se 

utilicen los servicios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento, en igual 

medida que como se cobran en lugares donde sí existe consumo, viola los 

principios de proporcionalidad y equidad tributaria, señalados constitucionalmente. 

Esto porque subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el 

monto de la cuota, pues el cobro del servicio encuentra su hecho generador en la 

prestación del servicio. 



En definitiva, es inaceptable que la población de Manzanillo siga siendo 

atropellada en su economía, ya que el pago de derechos siempre conlleva una 

prestación del servicio que se trate, y se debe otorgar algo similar a lo pagado, por 

lo cual resulta injusto que se cobre en terrenos e inmuebles que no utilizan los 

servicios ni gastan un sólo metro cúbico de agua. Es así, que año con año muchos 

manzanillenses pagan grandes cantidades de dinero por algo que no reciben, 

teniendo una afectación ilegal en su economía familiar. 

Es necesario indicar, que ya existe en nuestra legislación, un antecedente y 

avance a este respecto. Mediante el Decreto número 117 de este H. Congreso del 

Estado, de fecha 6 de julio de 2016, se reformó la Ley que Establece las Cuotas y 

Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en 

donde se atiende la problemática descrita en párrafos anteriores, plasmando que 

para los servicios de alcantarillado y saneamiento corresponderá una cuota 

mensual fija por la cantidad de media Unidad de Medida y Actualización, en 

predios e inmuebles deshabitados que no hagan uso de estos servicios.  

De ahí se advierte una fuerte necesidad, no sólo de que los manzanillenses dejen 

de pagar por servicios que en realidad no está recibiendo, sino que la legislación 

les otorgue un tratamiento igual que el señalado para la población de los 

municipios de Colima y Villa de Álvarez. La población de Manzanillo requiere que 

los representantes públicos electos por ellos, sean su voz y les defiendan para 

gozar de los derechos y protecciones que les otorgan las leyes mexicanas. 

Es con base en esto que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, comprometidos con el bienestar de la población de Manzanillo, 

es que consideramos conveniente y oportuno otorgar beneficios similares al resto 

de la población del estado, coadyuvando con su economía, mediante la fijación de 

una cuota mínima para el pago de servicios como son alcantarillado y 

saneamiento; y una cuota cero por concepto de agua, en caso de efectivamente 

comprobarse que no se está recibiendo el mismo.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

 



ÚNICO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN lV AL ARTÍCULO 8, HACIÉNDOSE EL 
CORRIMIENTO DE LA SUBSECUENTE; ESTO 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 MANZANILLO, COLIMA; PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

ARTICULO 8.- …  

l. a lll. … 

lV. No estarán obligados al pago de derechos por servicio de agua, los 

predios e inmuebles con servicio medido que acrediten cero consumo. 

Tampoco estarán obligados al pago de derechos por servicio de agua los 

predios e inmuebles que, por solicitud del usuario, tengan el servicio 

clausurado. Para ambos casos, la CAPDAM deberá inspeccionar y acreditar 

el cero consumo o la clausura del servicio, por petición de parte. En los 

predios e inmuebles deshabitados que no hagan uso del servicio de agua 

potable, cuenten o no con servicio medido, se les determinará como cuota 

mensual, por concepto de alcantarillado y saneamiento, únicamente media 

Unidad de Medida y Actualización; 

V. … 

 

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 

Colima, Colima, 05 de enero de 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas Gracias 

diputada Martha Leticia Sosa Govea. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente a la iniciativa correspondiente, continua con el uso de la voz el 

diputado José Adrián Orozco Neri. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Muy buenas tardes con el permiso 

de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, y de quienes 

amablemente nos acompañan en este Congreso.  

CC. SECRETARIOS DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



PRESENTES 

 

El suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri y los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en la 

fracción I, del artículo 22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del artículo 84, 

todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de 

los artículos 122 y 123 de su Reglamento, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 

fracción VI del artículo 282 del Código Civil para el Estado de Colima y 212 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, lo anterior 

con base a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como lo han expresado múltiples juristas, la reforma a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos constituyó un 

verdadero hito para el derecho mexicano, cambiando significativamente la visión 

de las normas jurídicas y su interpretación, rompiendo así muchos paradigmas 

jurídicos hasta entonces existentes. 

 

Como consecuencia de lo anterior, nuestras normas secundarias se han ido 

perfeccionando para proteger y garantizar los derechos humanos de los 

gobernados acorde a la nueva visión jurídica imperante. 

 



En ese tenor, es menester señalar que el artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos señala en sus párrafos primero y cuarto lo 

siguiente: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia.”; “En todas las decisiones y actuaciones 

del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 

a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

 

De lo transcrito se desprenden dos conceptos de gran importancia que sirven de 

sustento a la presente iniciativa: 1.- La igualdad del varón y la mujer ante la ley; y 

2.- El interés superior de la niñez. 

 

El primero de los puntos señalados se complementa con lo dispuesto por el último 

párrafo del artículo 1° de nuestra Carta Magna que prohíbe todo tipo de 

discriminación motivada, entre otras cosas, por el género, la edad, la condición 

social, 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. 

 

Respecto al interés superior del menor, si bien es un concepto demasiado 

complejo, existen diversas jurisprudencias emitidas por los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo desarrollan, destacando la 

jurisprudencia 1a./J. 25/2012 emitida por la Primera Sala de dicho órgano que en 

la parte conducente señala: “interés superior del niño; concepto que interpretó la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa 

aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la 

expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el 



ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores 

para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes 

relativos a la vida del niño". 

 

El Código Civil para el Estado de Colima señala en el primer párrafo de su artículo 

282 que: “Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, se 

dictarán provisionalmente, y sólo mientras dure el juicio, las disposiciones 

siguientes:” estableciendo en su fracción VI: “Poner a los hijos al cuidado de la 

persona que de común acuerdo hubieran designado los cónyuges, pudiendo ser 

uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, el juez resolverá lo conducente, 

tomando en cuenta las circunstancias específicas, posibilidades y 

capacidades del padre, la madre o de la persona que conforme al interés 

superior de los hijos sea más conveniente para éstos, con la obligación del 

que tiene la custodia de permitir la convivencia con el otro progenitor o 

progenitores, si es el caso. Salvo que exista peligro para el normal desarrollo 

de los hijos, los menores de doce años deberán quedar provisionalmente al 

cuidado de la madre.” 

 

De igual forma el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Colima dispone: “Artículo 212.- Si hubiere hijos menores de edad, serán 

puestos al cuidado de la persona que de común acuerdo los cónyuges hubieren 

designado. En defecto de ese acuerdo, el juez resolverá provisionalmente, 

debiendo en todo caso quedar al cuidado de la madre los hijos menores de 12 

años. 

 

Como se puede apreciar de la simple lectura de ambos preceptos, éstos carecen 

de claridad puesto que en el caso del Código Civil, por una parte se faculta al Juez 

para resolver en caso de desacuerdo de los padres a cuál de ellos corresponderá 



el cuidado de los hijos “tomando en cuenta las circunstancias especificas, 

posibilidades y capacidades del padre, la madre o de la persona que conforme al 

interés superior de los hijos sea más conveniente para éstos”, pero por otro lado 

es tajante al referir que: “Salvo que exista peligro para el normal desarrollo de los 

hijos, los menores de doce años deberán quedar provisionalmente al cuidado de la 

madre.” 

 

Esta contradicción resulta más evidente en el caso del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Colima pues éste señala, de manera tajante, que de no 

existir acuerdo entre los padres, los hijos menores de 12 años de edad quedarán 

al cuidado de la madre. 

 

Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver el Amparo Directo en revisión 1958/2017, en sesión celebrada el 16 de 

agosto del año 2017 realizó valiosos razonamientos en torno a este tipo de 

situación concluyendo a groso modo lo siguiente:  

 

“Que de un análisis a las normas sobre guarda y custodia, a partir de la Novena 

Época, se interrumpió el criterio que enmarcaba el interés social que perseguía 

que los menores de doce años permanecieran al lado de su madre por ser la más 

capacitada para atenderlos, pues dicha preferencia se basa en estereotipos de 

género que resultan incompatibles con el principio de igualdad.” 

 

“Que a partir de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, si bien son 

constitucionales las normas que privilegian que los menores permanezcan hasta 

cierta edad con su madre, lo cierto es que el juzgador está en posibilidad de 



determinar que, en aras del interés superior del menor, éstos queden bajo la 

guarda y custodia del padre.” 

 

“Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha separado de las 

justificaciones que presumen que la mujer goza de mayor aptitud para el cuidado 

familiar, toda vez que la realidad social y las costumbres imperantes en el núcleo 

social nacional, así como los roles establecidos en la familia, han evolucionado, 

logrando una mayor participación de los hombres en el cuidado de los hijos.” 

 

“Que por tanto, para determinar a cuál de los progenitores corresponde la guarda 

y custodia de un menor, se deben examinar las circunstancias especiales del caso 

tomando el interés superior del niño como principio rector, a fin de lograr un 

estudio objetivo de las aptitudes reales de los padres, que resulte acorde al 

principio de igualdad, es decir, que se realice libre de visiones estereotipadas de 

género y se incluya la complejidad de la dinámica familiar.” 

 

Razonamientos que son acordes a lo que ya había expresado dicha Sala al emitir 

la Jurisprudencia por Reiteración de Tesis 1a./J. 53/2014, bajo el rubro “GUARDA 

Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL 

RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO 

QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 4,228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO 

DE MÉXICO].” 

 

Por todo lo anterior, los suscritos iniciadores consideramos pertinente reformar el 

contenido de la fracción VI del artículo 282 del Código Civil para el Estado de 

Colima y el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles para establecer el 



interés superior del menor como el factor primordial que debe seguir el juzgador 

para resolver lo conducente al cuidado de los menores, evitando así 

contradicciones que dificulten la aplicación de estos preceptos. 

 

Es por todo lo expuesto que los suscritos iniciadores tenemos a bien proponer a la 

Asamblea el siguiente proyecto con iniciativa de 

D E C R E T O 

PRIMERO.- Se reforma la fracción VI del artículo 282 del Código Civil para el 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

“ART. 282. […] 

I.- a V.- […] 

VI.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo 

hubieran designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto de 

ese acuerdo, el juez resolverá lo conducente, tomando como principio rector 

el interés superior del menor, a fin de lograr un estudio objetivo de las 

aptitudes reales de los padres, que resulte acorde al principio de igualdad, 

con la obligación del que tenga la custodia de permitir la convivencia con el 

otro progenitor o progenitores, si es el caso. 

VII.- […] 

 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 



“Artículo 212.- Si hubiere hijos menores de edad, serán puestos al cuidado de la 

persona que de común acuerdo los cónyuges hubieren designado. En defecto de 

ese acuerdo, el juez resolverá provisionalmente tomando como principio rector 

el interés superior del menor, a fin de lograr un estudio objetivo de las 

aptitudes reales de los padres, que resulte acorde al principio de igualdad” 

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 

señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito sea turnada a la Comisión o Comisiones respectivas para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria 

aprobación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 21 de febrero de 2018. 

 

 

 

Prof. José Adrián Orozco Neri 

Diputado del Partido Nueva Alianza 

 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 



 

 

Federico Rangel Lozano 
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Juana Andrés Rivera 
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Octavio Tintos Trujillo 

 

 

 

 

Héctor Magaña Lara 

 

 

 

Santiago Chávez Chávez 

 

 

 

Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Graciela Larios Rivas 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

Nabor Ochoa López                                 Adriana Lucia Mesita Tena 

            Coordinador           

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas Gracias 

diputado José Adrian Orozco Neri. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente a la iniciativa correspondiente, continua con el uso de la voz la 

diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

diputado presidente, pues muy buenas tardes aun a las personas que nos están 

acompañado el día de hoy.  

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 



  

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado, el 

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para que, con estricto apego a la 

legislación aplicable, transparente la información relacionada con la construcción 

del C5i; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo contribuir a la transparencia y la 

rendición de cuentas en el uso de alrededor de 800 millones de pesos de recursos 

públicos que está ejerciendo el Gobierno del Estado de Colima en la construcción 

del llamado Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo 

e Inteligencia, mejor conocido como C5i. También, tiene como finalidad conocer 

las razones por las que el contrato de esta obra fue asignado unilateralmente, sin 

considerar a las empresas locales y sin hacer uso de la licitación pública abierta 

como método que permite acercar las mejores propuestas.  

Desde inicios del actual gobierno, la población de Colima ha sido víctima de la ola 

de violencia más severa que se haya registrado en la historia, pasando de ser 

considerado el estado más seguro a ser catalogado por países extranjeros como 

zona de extremo peligro, además de ser señalado por varios meses como el más 

violento y de contar con tres de los municipios más peligrosos del país, de acuerdo 

al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.  



Estas situaciones han traído disgusto y severas críticas hacia el Gobierno Estatal 

en turno, pues se ha mostrado incapaz y pasivo. Es tal la ineficacia de lo realizado 

hasta hoy por el Gobierno Estatal, que el Gobierno Federal tuvo que iniciar el 

pasado 29 de febrero el operativo “Titán-Escudo” en el que participan la 

Procuraduría General de la República y la Policía Federal, en busca de contener 

los altos índices delictivos que vive la entidad, así como cumplimentar las órdenes 

de aprehensión por delitos federales.  

Ante este escenario tan adverso que se ha recrudecido desde el inicio del 

mandato del Gobernador José Ignacio Peralta Sanchez, de manera positiva se 

planteó la creación del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, 

Cómputo e Inteligencia, tal y como otras entidades federativas también lo han 

hecho. Se trata de una medida que aumenta de manera considerable la capacidad 

institucional del Estado de enfrentar los desafíos en materia de seguridad y 

violencia.  

El C5i costará, como se dijo, 800 millones de pesos, los cuales se invertirán en 

825 cámaras de videovigilancia, 13 arcos carreteros para la identificación y control 

vehicular y 2 mil botones de enlace ciudadano para comunicar a la población con 

la autoridad.  

Sin embargo, después del anuncio de la construcción del C5i y al darse a conocer 

las condiciones de contratación de una empresa nacional de nombre Seguritech, 

comienzan a surgir dudas y cuestionamientos sobre la falta de legalidad, 

transparencia, rendición de cuentas y calidad de las obras que se están 

realizando. Seguritech es una empresa presente en todo el país, llevándose de 

manera discrecional contratos millonarios en materia de seguridad, sin pasar por 

el rigor legal y administrativo que se somete a toda empresa licitante.  

En otras entidades se le ha señalado como una empresa que presta servicios 

deficientes, infla los costos y presupuestos que presenta, y que le ha faltado 

capacidad técnica para cumplir las expectativas planteadas. Además, extraña a 

muchos que sea una empresa que logre contratos por adjudicación directa en 

proyectos que ni siquiera han sido anunciados públicamente y los que no pasan 

por el proceso de licitación abierta, dejando entrever un posible conflicto de interés 

o hechos de corrupción relacionados.  

En el estado de Colima la construcción del C5i se otorgó por adjudicación directa a 

Seguritech, en servicios y bienes que muchas empresas locales pueden otorgar, 

pero a las que en ningún momento se consultó o solicitó presentaran propuestas. 

Resulta extraño que 800 millones de pesos de bienes y servicios muy distintos, se 

otorguen en contrato a una sola empresa nacional, que ha sido tacha de 



ineficiente y de incumplir con lo que se le solicita.  

En el estado de Guanajuato, en el que Seguritech construyó su C5i, se le 

adjudicaron 2 mil millones de pesos, entregando la obra un año después de lo 

planeado, con observaciones por el órgano fiscalizador del estado por no haberse 

acreditado por parte del Gobierno Estatal que la oferta seleccionada fuera la mejor 

en precio, calidad, financiamiento y oportunidad. En esa misma entidad, después 

de entregadas las obras, se observó que diversos arcos carreteros y cámaras de 

vigilancia no funcionaron jamás.  

Resulta extraño también que Seguritech concentre el 80% de todas las 

adjudicaciones directas que ha dado el Gobierno Federal que encabeza Enrique 

Peña Nieto en materia de seguridad, llegando a obtener tan sólo en 11 entidades 

federativas, más de 22 mil millones de pesos por la construcción de centros de 

inteligencia para seguridad. Destaca su paso por la Ciudad de México donde 

vendió 501 mil alarmas vecinales al precio de 4 mil pesos por cada una, aun 

cuando empresas competidoras cotizaron la misma alarma a tan sólo 350 pesos 

cada una.  

Este tema es de muy alta relevancia porque se están usando en Colima 800 

millones de pesos que son de toda la población, no pertenecen al Gobernador 

Nacho Peralta, sino que son recursos públicos, los que merecen la mayor 

racionalidad, legalidad, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. El Pueblo 

de Colima necesita tener la certeza de que su dinero se está usando de la manera 

más apropiada posible y que las obras que se contratan otorguen verdadero valor 

público que incida en mejores condiciones de seguridad, paz y tranquilidad.  

En este sentido, es que la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, consideramos pertinente y positivo hacer un llamado a 

través de un exhorto al Gobernador del Estado, para que clarifique al Pueblo de 

Colima las condiciones en que se contrató a la empresa Seguritech, revele los 

razonamientos y fundamentos de pertinencia para llevar a contratar a esta 

empresa y explique de qué manera Seguritech otorgó la oferta de mejor precio, 

calidad, financiamiento y oportunidad. Finalmente, se le hace el llamado a que 

cancele el contrato establecido con Seguritech y encuentre mejores condiciones 

de mercado para la construcción del C5i dando prioridad a empresas locales del 

estado de Colima.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 



siguiente iniciativa de:  

ACUERDO 

PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso 

exhorto al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a 

fin de que conforme lo marca la legislación aplicable en materia de transparencia, 

ponga a disposición del público en general de forma permanente y en las páginas 

oficiales de internet del Gobierno del Estado, la información relativa a la 

adjudicación del contrato y construcción del Centro de Coordinación, Control, 

Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, (C5i), a fin de garantizar el 

derecho humano de acceso a la información pública y de rendición de cuentas de 

todos los ciudadanos colimenses.  

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura hace un atento y respetuoso 

exhorto al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

para que, por escrito o en reunión de trabajo ante esta Soberanía, informe al 

Pueblo de Colima sobre las condiciones en que se contrató a la empresa 

Seguritech, revele los razonamientos y fundamentos de pertinencia para contratar 

a esta empresa y explique de qué manera Seguritech otorgó la oferta de mejor 

precio, calidad, financiamiento y oportunidad.  

TERCERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso 

exhorto al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, con 

la finalidad de que evalúe la pertinencia de cancelar el contrato con la empresa 

Seguritech en lo relacionado con la construcción del C5i, a favor de encontrar 

mejores condiciones de mercado en términos de precio, calidad, financiamiento y 

oportunidad, dando prioridad a las empresas del estado de Colima y abriendo la 

posibilidad de participación y presentación de propuestas mediante el método de 

licitación pública abierta.  

CUARTO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortada, para los efectos administrativos a que haya lugar.  

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su 

presentación.  

 

ATENTAMENTE 



 

Colima, Colima, 21 de febrero de 2018.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 



 

 

 

 

 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas Gracias 

diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 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 presento la diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco, 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. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito    a   la    

secretaria    recabe   la  votación económica  correspondiente del  documento que 

nos ocupa.               

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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  Diputado  Presidente  que  no fue  aprobado por 

no alcanzar la votación de la mayoría de los diputados.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado, con 

el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento que nos 

ocupa, por no haber alcanzado la votación reglamentaria por lo que instruyo su 

archivo como asunto totalmente concluido. Continuando con el desahogo de los 

asuntos generales con el uso de la voz la diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Muchas gracias presidente, 

nuevamente, pero está bien adelante, muchas gracias, con su permiso 

compañeros, mesa directiva. 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se reforman 

 diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 

para el Estado de Colima. 

 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 



SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

La Diputada MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una INICIATIVA DE DECRETO POR 

LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

HACIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA; iniciativa que se presenta al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar en la mejora de la economía 

de la población colimense, fomentar un mayor cumplimiento en el pago del 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y en el del derecho por la expedición 

o renovación anual de la calcomanía fiscal vehícular. Esto mediante la 

condonación de recargos y multas que se hayan adquirido en ejercicios fiscales 

anteriores. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima entre su articulado 

contiene las facultades de este H. Congreso del Estado, dentro de estas podemos 

destacar la que se refiere a que esta Soberanía está facultada para decretar en 

todo tiempo las contribuciones que basten a cubrir los egresos del Gobierno del 

Estado y los municipios. En este sentido, esta Quincuagésima Octava Legislatura 

también tiene la potestad de condonar contribuciones cuando lo considere justo y 

equitativo.  

En la Ley de Hacidenda para el Estado de Colima se plasman un conjunto de 

impuestos y derechos que debe pagar la población del estado. Dentro de este 

conjunto se encuentra el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el cual 

obliga a los propietarios de vehículos que tengan menos de 10 años de 

antigüedad, a pagar anualmente este impuesto, de manera preferente durante los 

primeros tres meses del año. 



Diversos ciudadanos se han acercado a la suscrita Diputada, para exponer su 

preocupación porque al acudir a realizar su pago de la Tenencia Vehicular o de la 

calcomanía, se encuentran con cantidades importantes de multas y recargos, lo 

que hace imposible cubrir montos tan altos, generando desinterés de estar al 

corriente con estas contribuciones estatales. Estas voces ciudadanas, que en 

alguna ocasión se atrasaron en el pago de sus impuestos y derechos, hoy 

reclaman la oportunidad de saldar sus adeudos, lo que debe ser un compromiso 

de los legisladores el otorgarles las condiciones propicias para que lo realicen. 

Las preocupaciones ciudadanas de solicitar se retiren las multas y recargos están 

altamente sustentadas. La economía familiar en ocasiones no va bien y tiene que 

priorizarse el uso de los recursos para la compra de alimentos y demás bienes 

indispensables. Eso ocasiona se atrasen en el pago de contribuciones 

gubernamentales. Pero cuando la economía mejora un poco, se muestra la 

voluntad de pagar y contribuir con ello a financiar los bienes y servicios públicos 

que se otorgan desde los niveles federal, estatal y municipal. 

En la actualidad, es bien sabido el precio de muchos productos básicos ha subido 

de manera severa, y por si fuera poco, hay aumentos casi diarios en bienes y 

servicios como el gas, la luz, la gasolina y los diversos alimentos que conforman la 

canasta básica. Los mexicanos, y los colimenses de manera particular, han tenido 

que absorber estos aumentos generalizados, perdiendo capacidad de compra y 

bienestar de su familia. Los Diputados Locales, como representantes públicos, 

tenemos la responsabilidad de contribuir a solventar estos impactos negativos a la 

economía familiar. 

 

También, es nuestra responsabilidad contribuir a una mayor eficiencia en la 

recaudación por impuestos y derechos, ya que mediante estos mecanismos es 

como el Gobierno del Estado de Colima puede financiar la infraestructura pública y 

los programas de gobierno para resolver los problemas de la gente. En este 

sentido, esta Quincuagésima Octava Legislatura se ha caracterizado por otorgar 

estímulos fiscales a la ciudadanía en los pagos de agua, predial, alcantarillado, así 

como en la renovación de licencias de conducir, descontanto los recargos y las 

multas que la población adeude.  

Estos estímulos han apoyado la economía de la ciudadanía, del Gobierno Estatal 

y los Gobiernos Municipales, al incrementar el número de personas que acuden a 

realizar sus pagos, aprovechando los descuentos. Así, se ha demostrado que 



crear estímulos fiscales como la condonación de recargos y multas, tiene efectos 

positivos tanto en la sociedad como en las instituciones públicas. 

Es con base en estos razonamientos que la suscrita Diputada MIRNA EDITH 

VELÁZQUEZ PINEDA, así como los demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, fundamentados en las frecuentes solicitudes 

de los colimenses, creemos en la necesidad y pertinencia de condonar el 100% de los 

recargos y multas generadas en el ejercico fiscal 2017 y anteriores, para los conceptos de 

Impuesto sobre Tenencia Vehicular y Calcomanía Fiscal Vehicular, otorgando así 

estímulos a los colimenses con la finalidad de apoyar su economía y el estar al corriente 

de sus contribuciones fiscales. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- SE REFORMA EL TRANSITORIO QUINTO DE LA LEY DE HACIENDA 
PARA EL ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

QUINTO.- Se condona el 100% de los recargos y multas por el pago del Impuesto 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como del derecho por la expedición o 

renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, causados en el ejercicio fiscal 

2017 y anteriores, a los propietarios, tenedores o usuarios de automóviles, 

camiones y remolques, que realicen su pago durante los meses de febrero y marzo 

de 2018.  

 

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 

Colima, Colima, --- de --- de 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas Gracias 

diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente a la iniciativa correspondiente, continuando con el desahogo de 

los asuntos generales corresponde el uso de la voz la diputada Graciela Larios 

Rivas. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su permiso presidente, compañeras 

y compañeros diputados, publico que nos acompaña.  

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E.- 

 

La Diputada Graciela Larios Rivas y demás integrantes del  Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 



confieren el artículo 39, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la 

Ley de Hacienda del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

 

PRIMERO.- Por Decreto 284 publicado con fecha 08 de abril de 2017,  en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”, se hicieron reformas a la Ley de Hacienda 

del Estado de Colima, relativas a que los sujetos obligados al pago del derecho 

por las revalidaciones anuales de concesiones y permisos del servicio de 

transporte público previstos en el artículo 55 B, fracción IV, incisos de la a) a la j), 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se cubrirían a más tardar el día 31 de 

mayo de 2017, gozando de la condonación al 100% de los recargos y multas que 

se hayan generado, asimismo el pago de derechos por las revalidaciones anuales 

de concesiones y permisos del servicio de transporte público, correspondientes a 

los ejercicios fiscales 2016 y anteriores, fueran cubiertos a más tardar el 31 de 

mayo de 2017 y la condonación al 100% de los recargos y multas generadas.  

 

 

 

 

SEGUNDO: La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, está en su 

artículo 283, numeral 3, establece que: “los concesionarios deberán efectuar el 

refrendo anual de la concesión a través del pago anual del revalidado, en los 

términos de la Ley de Hacienda del Estado o en su caso la Ley que establezca la 

correspondiente contribución”.  

 

TERCERO.-  Los concesionarios consientes del cumplimiento de la Ley vigente en 

materia de movilidad y transporte,  han efectuados gastos superiores a los 

anteriores años por lo anterior con el objeto de apoyarlos en los atrasos que les 

genera adeudos, recargos y multas que se les han impuesto por la falta de pago 

de las revalidaciones y permisos de ejercicios fiscales pasados es por lo que los 

que  suscribimos proponemos a esta Soberanía, generar un estímulo fiscal en su 



pago de revalidado, ampliando el plazo para el pago correspondiente al ejercicio 

fiscal 2018, dicho plazo se ampliaría hasta el 31 de mayo de 2018, con el 

propósito de que accedan a él todos los concesionarios que se encuentren en el 

supuesto.  

 

CUARTO.- Asimismo se propone establecer la condonación de multas y recargos 

generados por el pago extemporáneo del derecho por la revalidación anual de 

concesión o permiso, del ejercicio fiscal 2017 y anteriores, estímulo dirigido a 

todos los concesionarios del servicio público. 

 

Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente Proyecto de:  

 

D E C R E T O    

  

 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el transitorio Quinto de la Ley de 

Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue:  

 

QUINTO.- Los sujetos obligados al pago del derecho por las revalidaciones 

anuales de concesiones y permisos del servicio de transporte público previstos en 

el artículo 55 B, fracción IV, incisos de la a) a la j), correspondiente al ejercicio 

fiscal 2018, deberán efectuarlo a más tardar el 31 de mayo de 2018, gozando de 

la condonación al 100% de los recargos y multas que se hayan generado.  

 

Por lo que respecta al pago del derecho por las revalidaciones anuales de 

concesiones y permisos del servicio de transporte público, correspondiente a los 

ejercicios fiscales 2017 y anteriores, que sea cubierto por los contribuyentes a más 

tardar el 31 de mayo de 2018, éstos gozarán de la condonación al 100% de los 

recargos y multas que se hayan generado. 

 
 
 
 
 

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



ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

 

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

 

Con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y 137 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo solicito someta a la consideración de la honorable asamblea la 

propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que acaba de 

ser leída, para que se proceda en forma inmediata a su discusión y votación. 

 

 

 

 

 

Colima, Col., a 21 de febrero de 2018 

 

 

A T E N T A M E N T E    
INTEGRANTES DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 



 

 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

 

 

DIP. FEDERICO RANGEL 

LOZANO 

 

 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 

 

 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 

 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

 

 

DIP.JOSÉ GUADALUPE 

BENAVIDES FLORIAN 

 

 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 

 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Señoras y señores 

diputados, en virtud de la petición hecha por la diputada Graciela Larios Rivas, y 

por las razones por ella expuestas, se somete a la consideración de esta 

asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento 

que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos 

momentos. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. 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 diputado presidente que fue aprobada por 

unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias, con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. 

Por lo tanto, se pone a la consideración de la asamblea el documento que nos 



ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. La diputada Martha Leticia 

Sosa Govea. 

LA DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias presidente, no quiero 

pasar la oportunidad de hacer una breve reflexión, sin duda que aun cuando 

acabamos de aprobar hoy que a partir de la sesión subsecuente, se nos está 

enviando las iniciativas previas o oportunamente, hay temas tan claros, tan de 

urgente, u obvia resolución por que no implican un análisis mayor del que se 

desprende de la propia lectura que estamos haciendo del dictamen o que incluso 

estamos escuchando, es este uno de los casos, hay otros casos también que se 

presentaron hace un momento aquí, que no tuvieron esa suerte, nosotros en 

acción nacional siempre vamos a poyar todo, lo que sea en beneficio de la 

sociedad independientemente de que muchas veces no vemos la reciprocidad, en 

los otros compañeros de otros grupos parlamentarios para aprobar lo que 

presentamos en la bancada panista, no necesitamos ni siquiera cabildearlo, 

porque en otras ocasiones eso nos han dicho, es que ni siquiera pides el votos, ni 

siquiera lo planteas, a nosotros nos parece que están obvio que una propuesta 

que ya lleva año así haciéndose, y que celebro que la diputada Graciela, en este 

caso lo traiga a colación, porque es un gremio que le representa y desde luego 

que es bueno que este al pendiente de sus necesidades, lo mismo sucedió con el 

tema de las motocicletas, por lo tanto vamos a votar a favor los diputados de 

acción nacional, pero yo les pidiera que así mismo consideren la propuesta que 

acaba de presentar la diputad Edith Velázquez Pineda, en lo que se refiere al 

holograma y a la tenencia para que se regularicen los ciudadanos colimenses en 

este año, de adeudos anteriores, ojala , esa se turno a comisión, ojala la comisión 

dictaminadora de hacienda, lo analice a la brevedad posible, y podamos de esa 

manera esa legislatura iniciar un año con muchas iniciativas que vienen a incidir 

en la economía familiar y entender pues la dificultad de estar pagando prediales, 

agua potable adelantada, calcomanías, revalidados de concesiones, licencias de 

conducir y una serie de compromisos en el pago de impuestos y de derechos, que 

muchos sangran a la economía familiar, repito, acción nacional votara a favor, 

espero que la próxima semana, podamos hacer siendo lo mismo con una iniciativa 

que presento el pan, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 

Martha Leticia Sosa Govea. En el uso de la voz el diputado Santiago Chávez 

Chávez 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias diputado presidente, y así 

como la CTM, así también la CNOP, en sitio de taxis en Tecomán, están muy 

interesados, con todo el gremio de los compañeros taxistas, del servicio público, y 

yo nada mas quiero aclarar, son dos cosas que van enfocadas al sistema urbano, 



pero son, pero al sistema, una cosa es el sistema urbano y otra cosa es lo que 

esta pidiendo la diputada Mirna Edith, es cuestiones de descuentos en el 

holograma de tenencias, en el caso de tenencias, estar acá en los tiempos, tengo 

entendido que la secretaria de movilidad marca un tiempo, y la ley de hacienda 

estatal marca otro tiempo, sin embargo es cuestión de integración en los tiempos, 

eso es lo que se marca, en el tema que marque y comenta aquí la diputada, hay 

condonación, bien, en el caso de lo que comenta la compañera diputada, también 

ahí son cuestiones de todo el público en general, a todos aquellos que tengan 

vehículo, en donde lógicamente estaremos haciendo las pretensiones necesarias, 

las secretaría de finanzas, para ver el impacto presupuestal para ver en que afecta 

y en que beneficia, y si es factible le damos para adelante, yo creo que todos 

estamos a favor de ayudar a la gente, también analizando y viendo que el 

gobierno del Estado, tenga los ingresos suficientes para poder subsistir, es cuanto 

diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 

Santiago Chávez Chávez. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. Por la negativa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
DIPUTADO JOSÈ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, a favor 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 



DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando el 
desahogo de los asuntos generales, corresponde el uso de la voz al diputado 
Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias diputado presidente, 
rápidamente el proyecto de decreto que voy a dar lectura, es un proyecto que va 
relativamente al tema que en la mañana se aprobó en el pleno, referente a las 
licencias de conducir, todo tipo de licencias el 50%, pero en este caso estamos 
hablando para que la secretaria de movilidad valla a las diferentes comunidades, a 
las más grandes sobre todo, que pueda dar ese acercamiento a las personas que 
vivan en las comunidades rurales de Colima, por ello, y atendiendo al diputado 
presidente diputado, donde nos vayamos directamente al decreto, me voy al 
decreto, para que esto se mande a comisión, para que esto se haga lo 
correspondiente. 
 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 
 
El suscrito diputado Santiago Chávez Chávez y demás integrantes del Partido 
Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que los confiere los artículos 
37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 



22 fracción I, 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente 
iniciativa de decreto por el que se otorga un 50% de descuento del valor por la 
expedición o renovación de cualquiera de las licencias para manejar en el Estado 
de Colima, que contempla la fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Colima, beneficio que tendrá una vigencia durante el mes de 
abril de 2018; descuento exclusivo para los habitantes de las comunidades más 
alejadas de las cabeceras municipales que así lo comprueben con su credencial 
para votar o en su defecto, comprobante de domicilio a su nombre; iniciativa que 
se presenta al tenor de la siguiente: 
 

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

En la presente Sesión hemos aprobado descuentos al 50% en la expedición o 
renovación de las licencias de conducir para todos los habitantes del Estado por 
un periodo de 30 días naturales, única y exclusivamente en las oficinas centrales o 
delegaciones de la Secretaría de Movilidad, así como en los Kioskos de Servicios 
del Gobierno del Estado. 
 
No obstante lo anterior, los que suscribimos la presente iniciativa hemos recibido 
constantes peticiones ciudadanas, principalmente de habitantes de las zonas más 
alejadas de las cabeceras municipales, donde han expresado que la situación 
económica les impide acercarse a las oficinas centrales para acceder a los 
beneficios que se han aprobado por esta Soberanía. Motivo por el cual se 
pretende que durante el mes de abril de 2018 se otorgue el descuento que se 
propone, en específico a las comunidades y localidades que no cuentan con el 
servicio de expedición o renovación de licencias, a fin de cubrir el total de las 
comunidades del Estado y así apoyarlos en su economía. 
 
Aunado a lo anterior, se propone autorizar a la Secretaría de Movilidad con la 
finalidad de que acerque unidades móviles a las comunidades y localidades más 
alejadas de las cabeceras municipales que no cuenten con los servicios que se 
requieren para la expedición o renovación de la licencia de conducir. 
 
En ese sentido, el objetivo de la presente iniciativa consiste en apoyar a la 
economía de los ciudadanos que habitan en zonas alejadas de las cabeceras 
municipales, que en muchas de las ocasiones no cuentan con su documentación 
vigente y que por razones económicas no pueden acudir a los centros de pago y 
emisión de licencias de manejar. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 



ÚNICO.- Se otorga un 50% de descuento del valor por la expedición o renovación 
de cualquiera de las licencias para manejar en el Estado de Colima, que 
contempla la fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Colima, beneficio que tendrá una durante el mes de abril de 2018; descuento 
exclusivo para los habitantes de las zonas rurales en el Estado de Colima; que así 
lo comprueben con su credencial para votar o en su defecto, comprobante de 
domicilio a su nombre. Para tal efecto, la Secretaría de Movilidad acercará 
unidades móviles a las mismas para la expedición o renovación de las licencias 
correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 1 de abril de 2018, previa su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los iniciadores, solicitamos que la presente iniciativa se turne a la comisión 
correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA A 21 DE FEBRERO DE 2018 
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____________________________ 
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Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas Gracias 

diputado Santiago Chávez Chávez. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente a la iniciativa correspondiente. No se va a votar, es una iniciativa 

que presenta el diputado Santiago Chávez Chávez, simple diputado. Esto se turna 

a comisión diputado, y hemos cerrado el tema de inscripción de asuntos 

generales, pero bueno por así haberlo solicitado le otorgamos el uso de la voz. 

Adelante diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias diputado presidente, de 

la mesa directiva, diputadas y diputados, compañeros que nos acompañan en esta 

sesión, yo nomas quisiera comentar por ahí hay una iniciativa de un servidor, que 

tiene, bueno hay dos iniciativas, voy a tocar uno. hace aproximadamente año y 

medio presente una iniciativa para que la licencia de manejo, fuera vitalicia, que 

quien sacara su licencia de chofer, fuera únicamente una ocasión, sin que tuviera 

el que ir cada 4 años, cada 6 o cada 3, cuando se le ocurra pues a la secretaria de 

movilidad a renovar esta, que sea vitalicia, que la cuide bien, y no 50% y creo que 

sería bien, que sacara, que buscaran en la caja de archivo muerto que deben 

tener, que sacaran esa iniciativa, que la comisión pertinente, pues la sacra aquí, 

que ya la votara, si la quiere votar a favor adelante, si la quieren votar en contra 

pues también, pero si pediría a la comisión de estudios legislativos, que preside el 

diputado Héctor Magaña, pues que sacara esta iniciativa que también es de 

interés para todos los ciudadanos, y derivada esto, hay otra iniciativa también que 

yo creo que debe estar más debajo de ese archivo enterrada ahí, que se llama 

afirmativa ficta legislativa, que precisamente esta iniciativa es para que obligue a 

las comisiones a que en los 30 días como dice nuestro reglamento tengan que 

dictaminar la iniciativa presentada por nosotros como diputados, por ser asi, en 

automático, se presenta al pleno de manera favorable y que se vote aquí con los 

diputados y diputadas, y las iniciativas que aquí presentamos se voten, ya sea a 

favor o en contra. Yo pediría al presidente de la mesa directiva que con el 

mandato, y como máximo en el régimen de diputados, como presidente de esta 

Honorable Asamblea, que le solicitara al presidente de esta comisión pues que 

sacara estas dos, que las sacara, valga la expresión a las comisiones para que se 

dictaminen, para que en el pleno se vote a favor o en contra según sea el albedrio 

de cada uno de los 25 diputados y diputadas, es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado Luis 

Humberto Ladino Ochoa, tomamos nota y hacemos lo correspondiente. En el 

siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes compañeras y 

compañeros diputados a la próxima sesión solemne a celebrarse el 24 de febrero 



de 2018, a partir de las 11:00 horas. En la plaza Bandera Nacional, de este mismo 

recinto legislativo. 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse 

de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. 

Siendo, las 18 horas con 18 minutos, del día  21 de febrero de 2018, declaro 

clausurada la sesión ordinaria número 20, correspondiente al primer período 

ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


