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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO VEINTIUNO CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y EN LA 

SECRETARÍA EL DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Y EL DIPUTADO 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Compañeras y 

compañeros Diputados, hoy miércoles 28 de febrero de 2018, siendo las trece 

horas con ocho minutos, se abre la Sesión Publica Ordinaria Numero 21, 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito de favor, a la Secretaría de a conocer 

el orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Con gusto Señor 

Presidente, por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del 

día. Sesión Ordinaria número 21, Primer Periodo Ordinario de Sesiones. Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional. 

1. Lectura del orden del día; 
2. Lista de presentes; 
3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 
4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 

Ordinaria No. 20, celebrada el 21 de febrero de 2018; 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
6. Elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirá durante 

el mes de marzo de 2018, correspondiente al primer periodo de receso, del 
tercer año de ejercicio constitucional;  

7. 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 de Ley con Proyecto de Decreto, mediante 
la cual se expide la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima; 

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Colima y sus Municipios; 

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

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, mediante la cual se expide la Ley para Regular la 
Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios; 

12. Asuntos Generales; 
13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión; 

y 
14. Lectura del Decreto de clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
15.  

Colima, Col., a 28 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, con el agregado que hizo el Diputado Secretario, que son de los 

puntos del orden del día correspondiente.  Tiene la palabra el Diputado o la 

Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría de favor, recabe la votación 

económica del orden del día que se ha dado a conocer. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los compañeros Legisladores, en votación económica si 

es sea aprueba la modificación que se propone al orden del día que acaba de ser 

leído. Favor de manifestarlo levantado 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, declaro aprobado el orden del día de la 

presente sesión.  A continuación solicito de favor, a la Secretaría proceda a pasar 

lista de asistencia y verificar el quórum legal correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En cumplimiento de la 
indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presente. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra 
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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 22 Legisladores de 25,  que integran esta Asamblea. Faltando con 
justificación los Diputados Riult Rivera Gutiérrez y Miguel Alejandro García Rivera, 
así como la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Una vez 

verificado el quorum 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 

trece horas con diecisiete minutos del día 28 de febrero del año 2018, declaro 

legalmente instalada la sesión ordinaria número veintiuno correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y 

ser válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden ocupar sus asientos. 

Muchas gracias.  A continuación solicito a la Secretaría de lectura al  acta de la 

sesión pública ordinaria número veinte, celebrada el veintiuno de febrero del año 

2018. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Diputado Presidente, en 

virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la sesión 

pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de 

su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de 

obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra la, el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta  para obviar la lectura del acta de la sesión 

ordinaria número 20.  
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  Gracias Diputado 

Secretario. 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 acta de 

la sesión pública ordinaria número veinte. Tiene la palabra la o el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la 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. Gracias. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. 

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 

dl día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones de la 

presente sesión.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  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. 

Síntesis de comunicaciones. 

1. Oficio: PMC-025/02/2018, de fecha 23 de febrero de 2018, suscrito por el Lic. 
Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, mediante el cual 
remite los estados financieros que contienen la información detallada de los 
Ingresos, Egresos, y Evolución Presupuestal correspondiente al mes de ENERO 
de 2018. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

2. Oficio número SE.OF. 066/2017, de fecha 20 de febrero de 2018, suscrito por la 
M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Villa de Álvarez, Colima; mediante el cual remite la Cuenta Pública 
ANUAL del Ejercicio Fiscal 2017, del Municipio de Villa de Álvarez. Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 

 

3. Oficio sin número, de fecha 15 de febrero de 2017, suscrito por el C. Ricardo Gil 
Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería del Estado de Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública del mes OCTUBRE del ejercicio 2017. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

4. Oficio sin número, de fecha 22 de febrero de 2017, suscrito por el C. Ricardo Gil 
Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería del Estado de Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública ANUAL del ejercicio 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

5. Oficio sin número, de fecha 15 de febrero de 2017, suscrito por el C. Ricardo Gil 
Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería del Estado de Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública del mes NOVIEMBRE del ejercicio 2017. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

6. Oficio sin número, de fecha 19 de febrero de 2017, suscrito por el C. Ricardo Gil 
Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Armería del Estado de Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública del mes DICIEMBRE del ejercicio 2017. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

7. Oficio 023/2018, de fecha 19 de febrero de 2018, suscrito por el Lic. José 
Francisco Zamora Núñez, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, del Poder 
Judicial del Estado, mediante el cual remite el informe de cierre de la Cuenta 
Pública del ejercicio 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

8. Oficio No. CI-DG-106/2018, de fecha 19 de febrero de 2018, suscrito por el Ing. 
Helidoro Langarica Muñoz, Director General Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante 
el cual remite los documentos que integran la Cuenta Pública de los meses de 
SEPTIEMBRE y OCTUBRE 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 Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 

9. Oficio TES-06/2018, de fecha 01 de febrero de 2018, suscrito por la LTS Rocío 
Figueroa Verduzco, Tesorera del H. Ayuntamiento de Minatitlán Colima; mediante 
el cual remite la Cuenta Pública del mes de DICIEMBRE del año 2017. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 

10. Se da cuenta de la Circular No. 7, de fecha 12 de febrero de 2018, suscrito por el 
Mtro. Aquiles Romero González, Secretario General del H. Congreso del Estado 
de Aguascalientes, mediante el cual comunica a esta Soberanía la Apertura del 
Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, así como la Elección de la mesa 
Directiva.- Se toma nota y se archiva. 

 

11. Se da cuenta del Oficio Número 242/218 de fecha 17 de enero de 2018, suscrito 
por los Diputados Francisco Rodríguez Álvarez, María Sara Camelia Chilaca 
Martínez y Cirilo Salas Hernández, Presidente y Secretarios respectivamente, del 
H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunican a esta Soberanía 
el acuerdo que contiene la propuesta de sustituir al Ciudadano José Guzmán Islas 
Prosecretario de la Mesa Directiva, por el Diputado Julián Rendón Tapia.- Se toma 
nota y se archiva.  

 

12. Oficio DGG.-ARG253/2018, de fecha 26 de febrero de 2018, suscrito por EL Lic. 
Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Colima, mediante el cual turna a esta Soberanía la iniciativa de 
pensión por jubilación a la C. Gabriela Parra Gómez. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

13. Oficio número 231/2018, de fecha 23 de febrero de 2018, suscrito por la Mtra. 
Indira Isabel García Pérez, mediante el cual remite a esta Soberanía la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
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14. Oficio N0. DIR.GRAL.207/2018, de fecha 22 de febrero de 2018, suscrito por el 
MCA. Jonathan Gómez Andrade, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Manzanillo, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
ANUAL 2017. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

15. Oficio 35/2015/2018, de fecha 26 de febrero de  2018, suscrito por el Ingeniero 
Emmanuel Cárdenas Vázquez,  Director de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
Semestral de enero a 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 Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 28 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. JUANA ANDRÉS RIVERA 

DIPUTADA SECRETARIA 

 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la palabra la, el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe de favor, la votación 

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  
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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 de obviar a lectura de la síntesis de 

comunicaciones, 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 se pregunta si alguien tiene alguna otra observación a la 

síntesis de comunicaciones. De conformidad al siguiente punto del orden del día y 

con fundamento en los artículos 37 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, 104 y 105 de la ley Orgánica del Poder Legislativo y 206 y 

207 de su Reglamento se procederá  a elegir a los siete Diputados que integrarán 

la Comisión Permanente, que fungirán durante el Primer Periodo de Receso 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima 

Octava Legislatura Estatal, para tal efecto instruyo a los Diputados Secretarios 

distribuyan las cedulas entre todos los legisladores, a fin de llevar a cabo la 

votación secreta. Solicito de favor, a los Diputados Secretarios pasen lista de los 

Diputados, a fin de que en este orden depositen su cédula en el ánfora colocada 

en este Presídium para tal efecto. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias diputado: 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada 
Juana 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, 
Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; 
Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputado 
Nabor Ochoa López; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla 
Peña. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por Votar? A 
continuación procederemos con la votación de la mesa directiva. Diputado Octavio 
Tintos Trujillo, el de la voz, Diputado Eusebio Mesina Reyes, Diputado Federico 
Rangel Lozano. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Instruyo a los 
Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e informen de su 
resultado.   
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo Diputado 
Presidente que se recibieron 17 y 16 votos a favor de los Diputado José Adrián 
Orozco Neri y Graciela Larios Rivas, para que ocupen el cargo de Presidente y 
Vicepresidente; así mismo, le informo que se emitieron 18 y 16 votos a favor de 
los Diputados Julia Licet Jiménez Angulo y Federico Rangel Lozano,  para que 
ocupen el cargo de secretarios y así mismo le informo que se emitieron 16, 18 y 
16 votos de los ciudadanos Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo, Crispín 
Guerra Cárdenas y Nabor Ochoa López para que ocupen el cargo de Vocales 
todos como integrantes de la Comisión Permanente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias 
Diputado Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 y 16 votos la elección de los Diputados José Adrián Orozco Neri 
y Graciela Larios Rivas, como Presidente y Vicepresidente por 18 y 16 votos, la 
elección de los Diputados Julia Licet Jiménez Angulo y Federico Rangel Lozano, 
como Secretarios y 16, 18 y 16 votos la elección de los Diputados Francisco Javier 
Ceballos Galindo, Crispín Guerra Cárdenas y Nabor Ochoa López, como vocales 
todos ellos de la Comisión Permanente y que fungirán durante el Primer Periodo 
de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, que comprende del primero al treinta y 
uno de marzo del presente año, por haber obtenido mayoría de sufragios.  
 
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 la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
mediante la cual se expide la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago 
de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados,  medios de 
comunicación, público que nos acompaña, Diputado Presidente y en virtud de que 
el presente documento ya fue enviado en forma electrónica a todos los Diputados 
y con  fundamento en el Artículo 132, segundo párrafo,  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 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 la, el Diputado que desee hacerlo. 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 
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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 

le concede el uso de la voz al Diputado Crispín Guerra Cárdenas Cortés, para que 

inicie con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS Muchas gracias Diputado 

Presidente. 

DICTAMEN NÚMERO 213 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
RELATIVO A UNA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
PROPONE EXPEDIR LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS 
PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
IXTLAHUACÁN. 
 
 
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 una iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a 
expedir la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 
los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Ixtlahuacán, Colima, 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 la Quincuagésima 
Octava Legislatura, con fecha 29 de octubre de 2017, presentaron ante esta 
Soberanía, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a expedir la Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Ixtlahuacán, Colima.  
 
2.- Mediante oficio número DPL/1707/017, de fecha 29 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. 
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3.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión que dictamina, 
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, dentro de su exposición de motivos, señala lo siguiente: 
 

Atendiendo al espíritu constitucional contenido en el artículo 115, se refuerza 
el marco jurídico a los municipios, para que estén en condiciones de fundar 
su actuar en la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, con un 
legislación más acorde a las necesidades del organismo operador de agua 
del Municipio de lxtlahuacán, y tras un trabajo conjunto con el organismo 
operador, se logró recabar valiosas opiniones que revisten diversas 
apreciaciones técnicas, prácticas y jurídicas que, en su manifestación, 
producen la convicción de generar un marco legal adecuado a la realidad. 
 
Asimismo, en los trabajos legislativos tendientes a la conformación de este 
nuevo instrumento legislativo, se tuvo presente la importancia que 
representa el agua para la atención de las necesidades inmediatas, sin 
perder de vista el bienestar de las próximas generaciones, tomando en 
cuenta que los actuales patrones de uso y consumo del vital líquido no son 
aceptables, generan derroche y propician severas situaciones de escasez y 
contaminación. 
 
Estamos conscientes de que si no actuamos con oportunidad y decisión, la 
escasez de este líquido se convertirá, no sólo en freno al progreso, sino en 
amenaza a la salud. El descuido en el uso del agua y en la preservación de 
su calidad limita las expectativas de bienestar de las futuras generaciones, 
por lo que es tarea impostergable y estratégica dar a este recurso un nuevo 
enfoque para su adecuado aprovechamiento y uso racional. 
 
Cobra vital importancia el establecimiento de una cultura en la que todos, 
con el apoyo de las instituciones públicas y privadas, reconozcamos el valor 
real de este recurso y la responsabilidad que compartimos de garantizar su 
uso eficiente y la conservación de su calidad. 
 
Lo manifestado constituye razón suficiente para sustentar y motivar la 
legislación en materia de aguas; sin embargo, se justifica también por los 
cambios que la sociedad demanda para modernizar las leyes e instituciones 
para enfrentar los retos que se nos presentan, dentro de una dinámica social 
más amplia, compleja y participativa. 

 
II.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, la emisión del criterio 
técnico (impacto presupuestal) respecto a la iniciativa señalada en la fracción que 
precede, ello mediante oficio DJ/841/018; lo anterior en observancia a lo 
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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. 

 
En virtud de la solicitud hecha a través del oficio DJ/841/18 se tuvo contestación 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán por 
medio del oficio 2015-2018/2018-26, el cual refiere lo siguiente: 
 

“La iniciativa sujeta a análisis presentada por el Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas, ayudará a mejorar la recaudación y otorgar a los usuarios de los 
servicios mejores herramientas legales y mejores incentivos fiscales y que no 
genera ningún gasto al implementar la presente ley, por el contrario se estará 
mejorando la recaudación y estaremos haciendo más eficiente y eficaz este 
Organismo operador de Agua Potable.” 

 
III.- Leída y analizada la iniciativa 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, 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 y resolver respecto de la iniciativa  
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.- 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 señala que son obligaciones 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 congruencia con la obligación antes referida, el propio texto Constitucional en 
la fracción IV del artículo 115, establece que los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que 
les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
Legislaturas establezcan a su favor. 
 
Asimismo, nuestra Constitución local, en su fracción I del artículo 35, dispone la 
facultad del Congreso para decretar en todo tiempo las contribuciones que basten 
para cubrir el egreso del Estado o de lo municipios, como se indica a continuación: 
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Artículo 35  
 
En materia hacendaria, corresponde al Congreso del Estado:  
 
I. Decretar, en todo tiempo, las contribuciones que basten a cubrir los 
egresos de los gobiernos del Estado y de los municipios; 

 
Disposiciones constitucionales que determinan con claridad la facultad del 
Congreso para emitir o expedir los decretos que contengan las contribuciones 
relativas a cubrir los egresos del Estado o Municipios, atendiendo a los principios 
de proporcionalidad y equidad. 
 
TERCERO.- En lo relativo al objeto de la iniciativa que se dictamina, es de 
precisarse que se trata de la expedición de una nueva Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima. 
 
Dicha iniciativa implica un reordenamiento de las cuotas y tarifas, clasificando el 
servicio de cuota fija y el de servicio medido, características que no están 
estructuradas adecuadamente en la actualidad en la ley vigente.  
 
De la misma forma, se propone considerar el servicio de saneamiento, el cual 
entrará en operación hasta en tanto la red esté conectada con la planta tratadora 
de agua. 
 
Lo relativo a los descuentos por pronto pago subsisten, así como los relativos a las 
personas con discapacidad, adultos mayores, pensionados y jubilados.  
 
Con ello, la iniciativa de mérito busca darle mayor operatividad al organismo 
operador de agua potable, mediante un ordenamiento acorde a las características 
del servicio que se presta y a las necesidades de la población del Municipio de 
Ixtlahuacán. 
 
Así, la iniciativa de nueva ley se distribuye en 43 artículos, con trece capítulos y 
cuatro transitorios, a diferencia de la actual, que consta de 23 artículos. 
 
La reestructuración de las tarifas permitirá al organismo operador de agua potable 
un cobro de derechos proporcional y equitativo, atendiendo a lo dispuesto por la 
fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal. 
 
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 Dictamen con 
proyecto de: 
 

D E C R E T O 
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ÚNICO.- Se aprueba expedir la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, para quedar como sigue: 
 

Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

del Municipio de Ixtlahuacán, Colima. 
 

TITULO PRIMERO 
DE LOS DERECHOS 

 
CAPITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- Es objeto de esta ley, el que los usuarios de los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado, saneamiento y demás que presta la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, en lo 
sucesivo CAPAI, pagarán los derechos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas 
establecidas en la presente ley, expresadas en Unidades de Medida y 
Actualización. 
 
ARTÍCULO 2.- Serán sujetos para el pago de tales derechos, todas aquellas 
personas físicas o morales que habiten dentro del territorio que conforma al 
municipio de Ixtlahuacán Colima, que requieran y hagan uso de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
ARTÍCULO 3.- El pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior, se 
pagarán en las cajas recaudadoras de CAPAI, en las instituciones bancarias o en 
los establecimientos autorizados por el mismo, durante los primeros 15 días del 
mes siguiente al vencimiento del bimestre que corresponda. 

 
CAPITULO II 

DE LAS CLASES DE TARIFAS Y DE SUS CUOTAS 
 
ARTÍCULO 4.- Por servicio doméstico de agua potable tratándose de tomas de 
media pulgada de diámetro, se pagarán las siguientes tarifas. 

 
I.- Cuota Fija: 

 
a).- Doméstico zona rural: 

 
Comprende: Jiliotupa, Aquiles Serdán (Tamala), Lázaro Cárdenas, La Presa, Las 
Trancas, Zinacamitlan, Las Conchas, Plan del Zapote, Cautan, 26 de Julio, el 
Galaje, San Gabriel, Higueras de Santa Rosa, Agua de la Virgen, el Capire, la 
Tunita y Chamila. 1.384UMA  

 
b) Doméstico zona urbana:   
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Comprende: Colonia Gobernadores, Carlos de la Madrid, El Mojotal, Colonia 
Centro, Colonia Daniel Contreras Lara y Llanos de San Gabriel. 1.680UMA. 

 
c) Doméstico colectivo: 
 
1.- Vecindades con un servicio…….………………………………. 2.942 UMA 
2.- Por cada servicio adicional………………………..................... 1.387 UMA 

 

ARTÍCULO 5.- Por el servicio no doméstico se pagarán las siguientes tarifas: 

 
I.- Cuota Fija: 

 
a).- Consumo Bajo:  

Comprenden los negocios que a continuación se describen: abarrotes, 
abarrotes con venta de bebidas alcohólica, agencias de viajes, 
almacenes de ropa, alquiler de videocasetes, boutiques, bufetes, 
consultorios, despachos y oficinas, cerrajerías, dulcerías, estanquillos, 
expendios de nieves y paletas, fábrica de sombreros, farmacias, 
ferreterías, florerías, foto estudios, fabricación de huaraches, imprentas, 
materiales para construcción, misceláneas, mini súper, mueblerías, 
papelerías, pastelerías, peluquerías, refaccionarías, reparación de 
aparatos electrodomésticos, relojerías, sastrerías, servicio de transporte 
y fletes (sin lavado), sombreros, talleres mecánicos, eléctricos y tornos, 
tapicerías, tiendas de regalos, tlapalerías, venta de libros, periódicos y 
revistas,  vidrierías, videojuegos, zapaterías; pagarán una cuota 
bimestral de……………………………………………………….  2.942 UMA 

 
b).- Consumo medio tipo A: 

Comprenden: pintura y laminado de vehículos, academias y escuelas, 
locales comerciales para renta, billares, estacionamientos, fabricación de 
dulces, funerarias, gasolineras sin servicio de lavado,  fabricación de 
nieves y paletas, servicios de auxiliares de diagnóstico, salones de 
belleza, talleres de artesanías, tenerías y curtidurías, cubrirán una cuota 
bimestral de:............................................................................ 3.879 UMA 

 
c).- Consumo medio tipo B: 

Alquiler de loza, muebles y manteles, locales para fiestas, carnicerías, 
cenadurías tortillerías sin molino de nixtamal, fondas, cocinas 
económicas y rosticerías, tiendas de autoservicio (kioskos) auto 
detallado sin lavado de camiones, reparación de llantas, vulcanizadoras 
y/o  vitalizadoras de llantas; cubrirán una cuota bimestral de 9.728 UMA 

 
d).- Consumo alto: 

Comprenden: cantinas, bares, empaques de fruta, restaurantes, centros 
botaneros, lavanderías, autolavados de carros y camiones, purificador y 
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embotelladora de agua para consumo humano, rastros, empacadoras, 
ruedos para jaripeos, plazas de toros y viveros;  jardines públicos, y 
jardines en camellones, abrevaderos, hoteles, moteles, bloqueras y 
molinos de nixtamal, edificio de protección civil, casas de usos múltiples  
pagarán una cuota bimestral de…………………….................19.457 UMA 

 
e).- Servicio mixto:  

Comprenden todos aquellos predios donde se en encuentren negocios 
de tipo comercial (Bajo consumo) y casa habitación, pagarán una cuota 
bimestral de……………………………………………………….. 4.163 UMA 

 
f).- Edificios públicos:  

Comprenden las dependencias públicas del gobierno federal, estatal o 
municipal, pagarán la siguiente cuota....................................  4.355 UMA 

 
g).- Instituciones de beneficencia pública y /o social: 

Comprenden; centros de salud, club de leones, bomberos, centros 
comunitarios o de recreación y purificadores de agua comunitarios,  
pagarán la siguiente cuota......................................................  2.521 UMA 

 
La CAPAI, con base en la información de que disponga, determinara la 
clasificación de aquellos establecimientos no considerados en los incisos 
anteriores. 
 
El servicio de agua en el uso no domestico causara IVA de conformidad con la ley 
del impuesto al valor agregado. 
 
En los casos en que las tomas tengan un diámetro mayor de media pulgada, los 
usuarios pagarán los derechos que resulten de aplicar las cuotas o tarifas que les 
corresponda, de conformidad con el cálculo del consumo que realice CAPAI. 
 
ARTÍCULO 6.- Los usuarios en el régimen de servicio medido pagarán los 
derechos de conformidad con las tarifas mensuales siguientes: 

 
A) USO DOMÉSTICO 
 

Rango de consumo en metros 
cúbicos 

Importe 

         De   0.00  a 30.00         2.105 cuota mínima  

         De 30.01  a 40.00 0.078  por cada mt cúbico 

         De 40.01  a 60.00 0.086  por cada mt cúbico 

         De 60.01  a 100.00 0.108  por cada mt cúbico 

       De 100.01  en adelante 0.132 por cada mt cúbico 

 
B) USO NO DOMÉSTICO 
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Rango de consumo en metros 
cúbicos 

Importe 

         De   0.00  a 30.00         3.855 cuota mínima  

         De 30.01  a 40.00 0.085   por cada mt cúbico 

         De 40.01  a 60.00 0.094   por cada mt cúbico 

         De 60.01  a 100.00 0.125   por cada mt cúbico 

       De 100.01  en adelante 0.155   por cada mt cúbico 

 
ARTÍCULO 7.- Los usuarios del servicio de drenaje sanitario pagarán por este 
concepto al Organismo, un 30% adicional a la cantidad que deban cubrir por la 
prestación del servicio de agua potable. 
 
ARTÍCULO 8.-  Los usuarios del servicio de drenaje sanitario pagarán por 
concepto  de saneamiento al Organismo, un 20% adicional a la cantidad que 
deban cubrir por la prestación del servicio de agua potable. 
 
ARTÍCULO 9.- Los propietarios  de predios con superficie hasta 500 M2  que sin 
estar conectados a las redes de Agua Potable y Alcantarillado cuenten con la 
disponibilidad de la infraestructura urbana municipal para estos servicios,  pagarán 
el 50% de la cuota que corresponda. 
 
ARTÍCULO 10.- Los usuarios que no tengan consumo, pagarán por concepto de 
conservación y mantenimiento de la infraestructura de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, la cuota del 50% del tipo de clasificación que le corresponda. El 
pago  del importe acumulado del adeudo será requisito indispensable para la 
reanudación del servicio. 
 
ARTÍCULO 11.- Las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
cubrirán en forma conjunta de manera bimestral y deberán los usuarios hacer el 
pago de los derechos en los siguientes quince días al bimestre que corresponda.     

 
CAPITULO III 

DE LAS CUOTAS Y TARIFAS POR LA CONEXIÓN 
A LA RED DE AGUA POTABLE 

 
ARTÍCULO 12.- Los usuarios de los servicios de agua potable, pagarán los 
derechos por la conexión del entronque a las redes, de acuerdo a los tipos de 
entronques siguientes: 
 

I.- Entronque individual 

 
a). Por el derecho de conexión a la red de agua potable tratándose de tomas 

de  media pulgada de diámetro. Las siguientes cuotas hasta seis metros 
de longitud o fracción: 

a.1) Uso doméstico y consumo bajo.......................................................7.174 
a.2) Consumo medio tipo A Y B............................................................10.761 
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a.3) Consumo alto.................................................................................14.348 
 

b). Por el derecho de conexión a la red de agua potable, tratándose de toma 
mayor de media pulgada de diámetro, las siguientes cuotas: 

 
b.1) De tres cuartos de pulgadas......................................................40.54087 
b.2) De una pulgada..........................................................................72.22515 

 
Los contratos de una pulgada serán autorizados por el consejo de 
administración de CAPAI. 

 
En el pago de los derechos previstos en los incisos a) y b) de esta fracción, 
no se incluye  la conexión física de la obra, por lo que,  el costo de los 
materiales y los derechos que se causen por la mano de obra, serán por 
cuenta del interesado. 

 
c).- Por la mano de obra en la instalación de tomas de Agua Potable hasta 
seis metros de longitud o fracción se cubrirán las siguientes cuotas: 

 

Tipo de calle en que se ubica 
el predio del solicitante 

Importe 

Empedrado 14.02303 

Asfalto 28.61604 

Concreto Hidráulico 33.16530 

Terracería 9.348686 

 
d).- Por los materiales necesarios para la instalación de tomas de Agua 
Potable de ½” de diámetro hasta seis metros de longitud o fracción se 
cubrirán la cuota de..........................................................................7.32640 

 
e).- Por los materiales necesarios para la instalación de tomas de Agua 
Potable de 3/4” de diámetro hasta seis metros de longitud o fracción se 
cubrirán la cuota de....................................................................... 11.76850 

 
f).- Por los materiales necesarios para la instalación de tomas de Agua 
Potable de 1” de diámetro hasta seis metros de longitud o fracción se 
cubrirán la cuota de........................................................................16.28570 

 
ARTÍCULO 13.- La Comisión instalará aparatos medidores para la verificación del 
consumo de agua y al efecto se colocarán estos  en lugares accesibles, en forma 
tal que sin dificultad se pueda llevar a cabo las lecturas del consumo, debiendo 
cubrir el usuario el costo del mismo. Las colonias o fraccionamientos que se 
encuentran en proyecto de la introducción del servicio de agua potable, la toma 
domiciliaria deberán contar con medidores. 
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ARTÍCULO 14.- Cuando por cualquier razón no se pueda determinar el consumo 
de agua potable en un periodo de lectura o más, debido a la destrucción total o 
parcial del medidor o su descompostura, por causas imputables al usuario, 
independientemente de los cargos a cubrir por la reposición o reparación del 
mismo, La Comisión tendrá la facultad de optar por cobrar la cuota fija que 
corresponda a la zona o determinar en función de los consumos anteriores a la 
fecha estimada del daño. 
 
En el caso de que no sea posible medir el consumo por causas atribuibles a 
CAPAI, los pagos serán cuantificados promediando el consumo de los últimos tres 
periodos. 
 

I.- Entronque Colectivo: 
 

Se entiende por entronque colectivo la conexión de la línea que abastece a 
un fraccionamiento o desarrollo comercial, industrial o habitacional a la red 
del sistema municipal.  
 
Por entronque colectivo de fraccionamiento o desarrollo comercial, industrial  
o habitacionales a la red de agua potable, se aplicará lo siguiente: 
 

a).- Si cuenta con fuente de abasto se cobrará el importe de los gastos 
que origine el  entronque.      
 
b).- Si el solicitante no cuenta con fuente de abasto, además de los gastos 
de entronque, pagará en una sola exhibición por concepto de derechos, la  
cuota  de 1,991.42980, por cada litro por segundo de agua potable que 
requiera como gasto medio anual, sobre la base del proyecto autorizado 
del desarrollo en cuestión. 

 
ARTÍCULO 15.-Los constructores de conjuntos habitacionales o desarrollos 
comerciales, deberán construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de 
agua potable y alcantarillado necesarias y estarán obligados a tramitar ante 
CAPAI,  la revisión y autorización de los proyectos respectivos. 
 
Dichas obras se integrarán al patrimonio de CAPAI,  una vez que estén en 
operación y previo pago de los derechos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 16.- CAPAI,  realizará la supervisión de la construcción de las redes 
de agua potable por medio de personal que comisione al efecto, debiendo pagar  
el promotor por este servicio, el 2 por ciento del costo de la obra supervisada. 
 
ARTÍCULO 17.- Para la construcción de casas habitación, condominios, 
departamentos o locales comerciales, éstos invariablemente deberán de contar 
con un medidor para cada vivienda o establecimiento bajo los lineamientos que le 
establezca CAPAI, para que los consumos determinen el monto a pagar. 
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ARTÍCULO 18.-Los desarrolladores y/o urbanizadores con obras terminadas,  que 
cuenten con redes conectadas al servicio en predios aún sin enajenar y que 
tengan instaladas las tomas individuales de agua potable, deberán pagar los 
derechos de conformidad con la tarifa o cuota que le corresponda, en tanto no 
transmitan la propiedad de los predios. 
 
ARTÍCULO 19.- CAPAI,  prestará el servicio requerido para la celebración de 
espectáculos públicos mediante la celebración de convenio en el que se estimen 
los consumos sobre la base de los requerimientos y se paguen los derechos 
correspondientes por anticipado. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS CUOTAS Y TARIFAS POR LA CONEXIÓN  

A LA RED DE DRENAJE O ALCANTARILLADO 
 

ARTÍCULO 20.- Los usuarios de los servicios de drenaje, pagarán los derechos 
por la conexión del entronque a las redes de conformidad con la siguiente 
clasificación: 
 

I.-Entronque individual. 
 

a).- Por el derecho  de conexión a la red de drenaje o alcantarillado, 
tratándose de descargas de hasta seis pulgadas de diámetro, se 
pagarán las siguientes cuotas: 

 
1) Uso doméstico y consumo bajo................................................7.174 
2) Consumo medio tipo A Y B...............................................…...10.761 
3) Consumo alto.................................................... ..................... 24.108 

 
 

En el pago de los derechos previstos en el inciso a) de esta fracción, no se 
incluye  la conexión física de la obra, por lo que,  el costo de los materiales y 
los derechos que se causen por la mano de obra, serán por cuenta del 
interesado. 

 
b).- Por la mano de obra hasta 6 metros de longitud o fracción en la conexión 
a la red de drenaje y alcantarillado, se pagarán las siguientes cuotas: 

 

Tipo de calle en que se ubica el 
predio del solicitante 

Importe 

Empedrado 14.02303 

Asfalto 28.61604 

Concreto Hidráulico 33.16530 

Terracería 9.348686 
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c).- Por los materiales utilizados en la conexión a la red de drenaje y 
alcantarillado (no incluye válvula anti retorno, trampas de lodos y grasas) se 
pagarán hasta seis metros de longitud o 
fracción................................................................................................12.51300 

 
II.- Entronque colectivo.- Por conexión colectiva a la red de drenaje se cobrará 

en una sola exhibición la cuota del 35% del importe a pagar por el 
entronque  de agua potable, sobre la base del proyecto autorizado del 
desarrollo de que se trate. 

 
ARTÍCULO 21.-Los desarrolladores y/o urbanizadores con obras terminadas, que 
cuenten con redes conectadas al servicio en predios aun sin enajenar y que 
tengan instaladas las descargas domiciliarias de drenaje, deberán pagar los 
derechos por la prestación del servicio de acuerdo a la tarifa o cuota que le 
corresponda, en tanto no transmitan la propiedad de los predios. 
 
ARTÍCULO 22.- Los constructores de conjuntos habitacionales o desarrollos 
comerciales, deberán construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de 
alcantarillado necesarias y estarán obligados a tramitar ante CAPAI,  la revisión y 
autorización de los proyectos respectivos. 
 
Dichas obras se integrarán al patrimonio de CAPAI, una vez que estén en 
operación y previo pago de los derechos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 23.- La CAPAI, realizará la supervisión de la construcción de las redes 
de drenaje, por medio de personal que comisione al efecto, debiendo pagar  el 
promotor por este servicio el 2 por ciento del costo de la obra supervisada. 
 
ARTÍCULO 24.- Los usuarios que soliciten los servicios de descargas de aguas 
residuales derivadas de servicios sanitarios portátiles, limpieza de fosas sépticas y 
fosas de lodos y grasas, pagarán por la carga, traslado, descarga y saneamiento 
de sus desechos, los derechos previstos en la siguiente tarifa: 
 

TIPO DE DESECHOS 
CUOTA POR METRO CÚBICO 

DESCARGA SANEAMIENTO 

Aguas de sanitarios portátiles 
(excretas humanas )  

21.00840 0.05250 

Aguas de fosas sépticas (mezcla 
de residuos domésticos e 
industriales no peligrosos) 

21.00840 0.07550 

Aguas con grasas orgánicas (de 
origen animal y vegetal 
provenientes de fosas de lodos y 
grasas de restaurantes y giros 
similares )  

21.00840 0.10500 
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ARTÍCULO 25.- Las empresas dedicadas a la renta de sanitarios portátiles, 
limpieza de fosas sépticas, fosas de lodos y grasas, deberán de presentar a 
CAPAI, el registro y permiso vigente de la autoridad competente, las cuales 
estarán obligadas a descargar las aguas residuales recolectadas en el punto 
determinado por CAPAI,  dentro del municipio de Ixtlahuacán.  
 
Las empresas a que se refiere este artículo estarán obligadas a que sus 
descargas cumplan con las disposiciones legales aplicables, así como los 
parámetros más estrictos, condiciones, restricciones y demás estipulaciones que 
en razón de los tipos y características de las aguas residuales, CAPAI, establezca 
en forma general, pudiéndose realizar por ésta los muestreos y análisis en las 
aguas residuales a descargar que resulten necesarios, para vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales, cuyo costo será con cargo a la empresa. Se 
rechazarán las descargas que no cuenten con los requisitos mencionados en este 
artículo. 
 
Los usuarios previstos en este artículo pagarán los servicios conforme a la 
siguiente tabla de tarifas: 
 

TIPO DE DESECHOS 
CUOTA POR METRO CÚBICO 

SANEAMIENTO 

Aguas de sanitarios portátiles (excretas 
humanas)  2.10080 

Aguas de fosas sépticas (mezcla de 
residuos domésticos e industriales no 
peligrosos) 

3.15120 

Aguas con grasas orgánicas (de origen 
animal y vegetal provenientes de fosas 
de lodos y grasas de restaurantes y giros 
similares )  

6.30250 

 
CAPÍTULO V  

 DE LAS CUOTAS O TARIFAS POR EL DERECHO A LA UTILIZACIÓN DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

 
ARTÍCULO 26.- Los desarrolladores y/o urbanizadores con obras terminadas, que 
cuenten con redes conectadas al servicio en predios aun sin enajenar y que 
tengan instaladas las descargas domiciliarias de drenaje, deberán pagar los 
derechos por la prestación del servicio de saneamiento de acuerdo a la tarifa o 
cuota que le corresponda, en tanto no transmitan la propiedad de los predios.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS  
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ARTÍCULO 27.- Son aprovechamientos: recargos, multas, gastos de ejecución y 
los demás ingresos que no sean clasificados como derechos, contribuciones 
especiales, productos o participaciones 
 

CAPÍTULO VII 
DEL COBRO DE LOS DERECHOS POR  REGULARIZACIÓN  

DE LA CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.  
 
ARTÍCULO 28.- En caso de que sea detectada una toma no registrada, el cobro 
de los derechos correspondientes será de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

I.-  En caso de tomas de agua potable y descarga de drenaje para uso 
doméstico se tomará como base para el cobro, lo que resulte de considerar 
un gasto de 250 litros por habitante por día considerando 5 habitantes por 
familia, por un máximo de hasta 5 años, salvo que el usuario demuestre que 
data de un periodo menor. 

 
II.-  Tratándose de tomas distintas a los del tipo doméstico, se aplicará el factor 

0.9 litros por segundo por hectárea, siendo el cobro por estas tomas lo que 
resulte de multiplicar este factor por un máximo de hasta 24 horas y hasta 
por 5 años a la tarifa no domestica vigente en el periodo que se trate salvo 
que el usuario demuestre que la toma data de un periodo menor. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS BAJAS DEL PADRON DE USUARIOS 
 

ARTÍCULO 29.- Las bajas del Padrón de Usuarios  de tomas del servicio de agua 
potable y drenaje se clasificarán como: 
 
I.- Baja temporal, se realizara a petición del Usuario o por persona que lo 
represente, en la cual se conservaran las conexiones de la toma de agua potable y 
drenaje, y se realizará el cobro como infraestructura. 
 
II.- Baja definitiva, misma que procederá en los casos siguientes: 
 

a) La duplicidad de contratos en un mismo domicilio, dejando a salvo el 
contrato que tenga vigente el servicio y el que tenga pagos realizados. 
 

b) La no localización del titular del contrato o se trate de persona incierta. 
 

c) La inexistencia de la toma de agua o de drenaje, o del domicilio, en donde 
supuestamente se presta el servicio. 

 
d) Por la resolución emitida del Consejo de Administración, previa propuesta 

de baja del Padrón de Usuarios del Servicio de Agua Potable o Drenaje, por 
parte del Director General en casos no previstos en los incisos anteriores. 
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ARTÍCULO 30.- Para dar de baja definitiva del Padrón de Usuarios del servicio de 
Agua Potable o Drenaje  por parte del Usuario se requiere: 
 
I.- Presentar solicitud en donde solicite la Baja definitiva, mencionando el nombre 
del titular del contrato, el domicilio en donde se encuentra el servicio del cual 
solicita su baja, tipo de servicio (agua potable o drenaje), y las causas por las 
cuales solicita la baja, misma que deberá ser acompañada con copia de 
identificación vigente, y firmada por el titular del servicio o su representante legal. 
 
II.- Estar al corriente con el pago del servicio del cual solicita la baja. 
 
III.- Realizar el pago de los trabajos a ejecutar (excavación, ruptura de empedrado 
o concreto) para cancelar definitivamente su toma.   
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS SANCIONES  

 
ARTÍCULO 31.-Las sanciones que CAPAI imponga en uso de sus facultades, 
serán aplicadas conforme a las siguientes tarifas: 
 
a).- Por reconexión de los servicio de Agua Potable o Alcantarillado, cuando por 

motivo de la morosidad en los pagos el usuario haya sido 
suspendido……….........................................................................................  20 
UMA 

 
b).- Por entronque a la red de Agua Potable y/o Drenaje sin autorización de 

CAPAI, independiente de los derechos que 
correspondan........................................50 UMA 

c).- Por taponamiento a red de drenaje por causa imputable a los usuarios de 
predios o 
fincas……......................................................................................................50 
UMA 

 
d).- Por descargas de Agua residuales por encima de lo normado en tanto se 

apruebe el Reglamento Estatal de Aguas 
Residuales…….……………………….……..100 UMA 

 
e).- Tiraderos o desperdicios de agua................................................................10 

UMA 
 
f).- Por bombeo directo de la Red………….......................................................10 

UMA 
 
g).- Daños a la red................................................................................................30 

UMA 
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 Más el importe de los trabajos de reparación y cuantificación de los volúmenes 
de Agua tirada. 

 
h).- Daños, alteración del medidor o violación del sello de los mismos, retiro o 

variación de colocación de los 
medidores……..…………………………………………….100 UMA 

 
i).- A los propietarios o poseedores de predios que impidan el examen de los 

aparatos medidores o en la práctica o visita de 
inspección……………………………50 UMA 

 
j).- A quienes teniendo servicio medido y observen fugas en sus instalaciones y 

no las reparen o no las reporten con oportunidad a CAPAI y que con ello varíe 
su consumo………………………………………...............................................20 
UMA 

 
CAPÍTULO X 

POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS  
 
ARTÍCULO 32.- Por la prestación de otros servicios se pagarán las 
siguientes cuotas: 
 

I.- Expedición de constancias de no adeudo............................ 
...1.02UMA 
Por certificación de recibo oficial.................................................0.80 
UMA 
 
III.-Limpieza y sondeo de descargas domiciliarias en forma manual 
con 
varillas…………………………………………………………………10.20 
UMA 
 
IV.-Expedición de constancias de factibilidad de servicio de Agua 
potable y 
alcantarillado........................................................................20.40 
UMA 
 
V.-Por viaje de agua en pipa en zona urbana (8000 LTS)................13 
UMA 
 
VI.-Por medio viaje de agua en pipa en zona urbana  (4000 
LTS)…6.5UMA 
 
VII.-Por viaje de agua en pipa en zona rural (8000 LTS)..................10 
UMA 
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VIII.-Por medio viaje de agua en pipa en zona rural (4000 
LTS)......5.0UMA 
 
IX.-Modificación de contrato por cambio de propietario.................2.00 
UMA 
 
X.-Por revisión de fugas en interiores sin material ni trabajos……4.00 
UMA 
 
XI.- Por solicitud de baja del padrón de Usuarios del servicio 
      De agua Potable o Drenaje……………………………………… 10.00 UMA   
 

CAPITULO XI 
DE LOS DESCUENTOS 

 
ARTÍCULO 33.- CAPAI podrá realizar descuentos en el pago de los derechos, de 
conformidad con los criterios siguientes: 

 
I.- Se concede un 12% de descuento en el pago de los derechos por el servicio 

de agua potable, drenaje y saneamiento a los usuarios de cuota fija que sin 
tener adeudos y paguen la anualidad adelantada en los meses de enero y 
febrero. 

 
II.- Se concede un 8% de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el 

servicio de agua potable, drenaje y saneamiento por anualidad durante los 
meses de marzo y abril. 

 
III.- Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de 

pensionados o jubilados, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento 
en el pago de los derechos por servicios públicos de agua potable, drenaje 
y saneamiento, respecto de la casa que habitan, dicho descuento se 
aplicara siempre y cuando estén al corriente y cubran de manera anticipada 
todo el año, dicho descuento se aplicara en los meses de Enero a 
Diciembre. Para lo cual deberán entregar copia  a  CAPAI previamente los 
siguientes documentos: 

 
a).- Credencial que lo acredite como pensionado o jubilado expedidos por 
institución oficial mexicana. 
 
b).- Identificación oficial con fotografía. 

 
IV.- A los usuarios de cuota fija que acrediten ser de la tercera edad, se 

concede un 50 por ciento de descuento en el pago por los servicios de agua 
potable, drenaje y saneamiento, dicho descuento se aplicará respecto de la 
casa que habiten, siempre y cuando estén al corriente y cubran de manera 
anticipada todo el año,  dicho descuento se aplicara en los meses de Enero 
a Diciembre. 
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V.- A los usuarios de cuota fija  que  acrediten ser discapacitados, se concede 

un 50 por ciento de descuento en el pago por los servicios de agua potable, 
drenaje y saneamiento, la condonación se aplicará respecto a  la casa que 
habiten y no es retroactiva a la fecha de esta  publicación.  Deberá entregar 
a la comisión, copia de identificación oficial con fotografía o certificado de la 
institución que lo acredite como tal, dicho descuento se aplicara en los 
meses de Enero a Diciembre. 

 
VI.- A los usuarios que tengan un familiar con capacidades diferentes y que viva 

en la misma vivienda, se concede un 50 por ciento de descuento en el pago 
por los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, para lo cual 
deberán presentar aparte de lo señalado en el  inciso anterior, original del 
acta de nacimiento, acompañada del original de la credencial de elector de 
cualquiera de los padres o tutores y entregar copias, dicho descuento se 
aplicara en los meses de Enero a Diciembre. 

 
VII.- Tratándose de los servicios bajo, medio tipo A y B, mixto y alto consumo se 

estará a lo dispuesto por la fracción I  o en su defecto, la fracción II del 
presente Artículo. 

 
CAPITULO XII 

DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 
 
ARTÍCULO 34.- Para la contratación de los servicios, el solicitante deberá 
presentar documentos que acrediten la propiedad o posesión del predio y 
proporcionar los datos del domicilio “calle, número y clave catastral”, firma de 
contratos  y demás documentos que CAPAI estime necesarios, debiéndose 
considerar lo siguiente: 

 
I.-  Dentro de la zona de cobertura urbana o rural, en los lugares en que no 

exista redes de servicios, se autorizara el servicio de agua hasta 50 metros 
de distancia; en el entendido de que el usuario pagara mano de obra y 
materiales requeridos; y 

 
II.- En fusión de predios con servicios independientes se deberá estar al 

corriente en el pago de los derechos de todos los predios que se pretenda 
fusionar. 

 
ARTÍCULO 35.- Para la contratación de los servicios de manera temporal (no 
domestico) además de los pagos correspondientes se deberá entregar a CAPAI 
los siguientes: 

 
I.- Pago por anticipado de los servicios. 
 
II.- Comprobante de arrendamiento o documento que acredite la posesión del 
predio. 
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III.- Identificación oficial con fotografía. 
 
IV.- Comprobante de domicilio. 
 
V.- Firma del contrato. 
 
VI.- Los demás documentos que CAPAI estime necesarios. 

 
ARTÍCULO  36.-  La CAPAI tendrá  la facultad de  revisar y solicitar a los usuarios de 
giros comerciales la instalación de trampas de lodos y grasas según corresponda a su 
actividad. Dicha trampa deberá cubrir aspectos técnicos  básicos que CAPAI 
supervisara. 
 
ARTÍCULO 37.- El Director General de CAPAI está facultado para realizar ajustes a la 
facturación por lecturas incorrectamente tomadas, por fugas, problemas de presión y 
aire en la red, tarifas incorrectamente aplicadas y medidores descalibrados, previo 
dictamen técnico del área competente de CAPAI. 

 
CAPÍTULO XIII 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
ARTÍCULO 38.- Contra las resoluciones y actos del director de la CAPAI, que 
causen agravio a los particulares, procederá el recurso de reconsideración, el cual 
se tramitará en la forma y términos del presente capítulo. 
 
ARTICULO 39.- El recurso se interpondrá por escrito ante la CAPAI, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución o 
acto, y en él deberán expresarse, de manera sencilla, el nombre y domicilio del 
recurrente, las causas que motivan el recurso, los elementos de prueba que se 
consideren necesarios y la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución 
recurrida, anexando las constancias respectivas. 
 
Al escrito se acompañarán las constancias que acrediten la personalidad del 
recurrente, cuando actúe en nombre de otro o de personas morales. 
 
ARTÍCULO 40.- La CAPAI, al recibir el recurso, verificará si este fue interpuesto 
en tiempo, admitiéndolo o rechazándolo. 
 
En caso de admisión decretará, en su caso, la suspensión del acto, y desahogará 
las pruebas en un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir 
de la notificación del proveído de admisión. 
 
ARTICULO 41.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al desahogo de las 
pruebas, si las hubiere, se dictará resolución en la que se confirme, modifique o 
revoque la resolución recurrida o el acto impugnado. Dicha resolución se notificará 
al interesado personalmente o por correo certificado.  
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ARTÍCULO 42.- En lo relativo a la interpretación, sustanciación y decisión de los 
recursos que contempla esta ley, se aplicarán supletoriamente a las disposiciones 
vigentes en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
 
ARTÍCULO 43.- Contra el procedimiento administrativo de ejecución que apliquen 
las autoridades fiscales competentes, a solicitud hecha por CAPAI, procederán los 
medios de impugnación de la legislación fiscal respectiva. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas 

para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán Colima, publicada en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” en el Suplemento No. 80 el sábado 31 de diciembre 

de 2005, así como las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

 
ARTICULO TERCERO.- LA CAPAI, por conducto de su Director General o por 
personal que este designe, deberá de depurar el Padrón de Usuarios del Servicio 
de Agua Potable y Drenaje, en un periodo no mayor a 60 días naturales, a los 
usuarios que se encuentren en lo previsto en el Artículo 29 de la Presente Ley, 
una vez publicada en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
ARTICULO CUARTO.- Los cobros relacionados con el servicio de saneamiento 
no se harán hasta que la comunidad de que se trate se encuentre conectada a la 
planta tratadora de agua.  
 
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, 26 de febrero de 2018 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos 

 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
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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 

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.  

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. 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 en lo general y en lo particular el documento 

que nos ocupa, debiendo solicitar a esta Presidencia, si desean reservarse para 

discutir y votar por separado en lo particular, algún artículo del mismo. Tiene la 

palabra la, el Diputado que desee hacerlo. Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Gracias Diputado Presidente, no, 

nada más, bueno, di lectura a esta iniciativa ya trabajada, pero si le solicité el uso 

de la voz y con su permiso Diputado Presidente, y público en general, compañeros 

Diputados y medios de comunicación, nada más digo, agradecer el apoyo de este 
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trabajo que se hizo, que fue un trabajo que mi equipo jurídico lo estuvimos 

trabajando en coordinación con la propia CAPAI, con el ayuntamiento de 

Ixtlahuacán, con la intención de poder tener un marco jurídico más acorde a la 

actualidad y aún cuando ya vaya considerando algunos trabajos que ya requieren 

en el municipio, entonces, la intención nada más es ir teniendo un marco jurídico 

más completo, agradecerle todo el respaldo al ayuntamiento de Ixtlahuacán, a la 

CAPAI, y estoy seguro que está presente Ley le podrá una vez que logremos aquí 

votarla y con el apoyo de mis compañeros Diputados, esto va a poder permitir que 

el propio organismo operador del agua en Ixtlahuacán pueda recaudar más 

recursos de los cuales se podrán ir generando algunos ingresos para ellos, por 

obras que ya realizan algunas empresas, algunos desarrolladores y sobre todo la 

obligación de ese servicio de ofrecerles este vital liquido como es el agua potable, 

a todas las comunidades que había algunas que no estaban contempladas en la 

Ley y estoy seguro que, pues, mi paso por esta Legislatura mi compromiso con 

Ixtlahuacán también aquí está esta aportación. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas. En virtud de no haber reserva para discutir y votar por 

separado algún artículo del dictamen que nos ocupa, con fundamento en el 

artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica, si se aprueba votar en un solo acto, en 

lo general y en lo particular le documento que nos ocupa. Tiene la palabra la, el 

Diputado que desee hacerlo. 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, 

solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y 

en lo particular, del documento que nos ocupa.  
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse en lo general y en lo particular, el documento que 

nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

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, claro que si, 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 NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar? Adelante Diputado José Guadalupe Benavides Florián. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES   Procederá a votar la 

Mesa Directiva. 
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DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos Trujillo, 

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. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron cero votos, en lo general y en lo particular, en contra, 

del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos en lo general y en lo 

particular, el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el siguiente punto del día, en el siguiente punto, se procederá 

a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante 

la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios Tiene la palabra el Diputado 

Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su permiso Diputado Presidente, 

aprovecho para saludar a nuestras compañeras y compañeros Diputados y 

Diputadas, al público que nos acompaña y a los amigos y a las amigas de los 

medios de comunicación. 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 el artículo 132, segundo párrafo, 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 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 la, el Diputado que desee hacerlo. 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. Están  votando compañeros. 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 se le concede el uso de la voz al Héctor Magaña Lara, para 

que inicie con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA Gracias Diputado Presidente.  

DICTAMEN NÚMERO 189 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS. 
 
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 de 
dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, que 
propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; de conformidad a los 
siguientes: 

 A N T E C E D E N TE S  
  

1.- El Titular del Ejecutivo del Estado el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, con fecha 14 de diciembre de 
2017, presentó ante ésta Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 

2.- Que mediante oficio No. DPL/1762/017 de fecha 20 de diciembre de 2017, los 
diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 
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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 el Titular del Ejecutivo del Estado el Lic. José 
Ignacio Peralta Sánchez Gobernador Constitucional del Estado de Colima, dentro 
de su exposición de motivos de la iniciativa en estudio, señala lo siguiente: 

 

“El ejercicio de la función pública requiere seguir ciertos cauces formales y 
reglamentados que constituyen la mejor garantía de que toda actuación de 
parte de la autoridad deberá ser acorde con el ordenamiento jurídico y, por 
ende, que la actividad que se despliega no discurra de manera arbitraria o 
abusiva en perjuicio de persona alguna o en detrimento del interés público.  
 
Estos cauces formales y reglamentados para que la autoridad pueda 
procesar y emitir válidamente un acto de naturaleza administrativa es lo que 
constituye el procedimiento administrativo, el cual, en otras palabras, puede 
entenderse como el conjunto ordenado de trámites y actuaciones 
formalmente realizadas, según el camino normativamente trazado, para 
dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración 
Pública. 
 
La iniciativa que se presenta forma parte complementaria del paquete de 
reformas que el Ejecutivo Estatal a mi cargo ha venido impulsado ante esta 
Legislatura para la correcta implementación del Sistema Estatal 
Anticorrupción y la habilitación de instrumentos que fortalecen el ejercicio 
de la gestión de gobierno y que coadyuven en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Las reformas que se proponen tienen como objetivo fundamental el alinear 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado con el nuevo andamiaje 
normativo en materia anticorrupción y, específicamente, garantizar su 
adecuada concordancia con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, tomando en consideración que con la entrada en vigor de 
la citada Ley General quedan sin efectos las disposiciones contenidas en la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tratándose de 
responsabilidades administrativas, por lo que cualquier mención o remisión 
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a dicha ley estatal deberá corregirse, tal como lo plantea la presente 
iniciativa. 
 
Asimismo, la Ley de Procedimiento Administrativo deberá guardar 
compatibilidad con la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado (que 
se encuentra en trámite ante esta Legislatura), tomando en cuenta que los 
actos administrativos regulados por la referida Ley de Procedimiento 
estarán sujetos al control posterior establecido en la indicada Ley de 
Justicia, por lo que la vinculación entre ambos ordenamientos además de 
clara deberá ser congruente. 
 
Así, las referencias que la actual Ley de Procedimiento Administrativo hace 
con relación a la Ley de lo Contencioso Administrativo y al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, deben sustituirse por las menciones exactas a 
la Ley de Justicia Administrativa y al Tribunal de Justicia Administrativa, a 
efecto de propiciar certeza jurídica.  
 
Seguido de estos cambios de armonización normativa, se estima necesario 
ajustar el objeto de la ley que nos ocupa para precisar sus alcances, así 
como confirmar el carácter que tiene como norma básica supletoria 
tratándose de actos y procedimientos administrativos.  
 
La reforma que se impulsa concibe a la Ley de Procedimiento 
Administrativo como  un ordenamiento de principios y reglas comunes 
aplicables para todo acto y procedimiento administrativo a cargo de los 
Entes públicos, entendiéndose por estos, a los poderes del Estado, los 
órganos estatales autónomos previstos en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y los municipios, así como las 
dependencias y entidades de la Administración Pública, centralizada, 
paraestatal o paramunicipal, incluyendo los organismos descentralizados.   
 
Se propone que estos principios y reglas comunes también resulten 
aplicables a los poderes Legislativo y Judicial únicamente en cuanto emitan 
o tramiten actos y procedimientos administrativos, con independencia y sin 
perjuicio de su función originaria, legislativa y jurisdiccional, que 
respectivamente tienen asignados dichos poderes y que expresamente se 
excluye de la aplicación de esta ley. 
 
Por su parte, la reforma que se impulsa enfatiza que los actos y 
procedimientos de carácter administrativo se regirán en primer lugar por los 
ordenamientos jurídicos específicos que los prevean y regulen. Sólo en lo 
no previsto en dichos ordenamientos se podrán aplicar en lo conducente las 
disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
En observancia a lo anterior, la Ley de Procedimiento Administrativo se 
aplicará de manera supletoria a las diversas leyes que rijan para los Entes 
públicos que han quedados señalados. El Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado de Colima se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta ley, 
en lo que resulte conducente. 
 
Este modelo de supletoriedad va acorde con el contemplado en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y que ha sido reproducido por el 
resto de las entidades federativas. 
 
La jurisprudencia ha establecido que la aplicación supletoria de una ley con 
relación a otra será procedente para integrar una omisión en la ley o para 
interpretar sus disposiciones en forma que se integren con otras normas o 
principios generales contenidos en otras leyes.  
 
Así, para que opere la supletoriedad será necesario:  
 
i) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa 

posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse 
supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total 
o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos (fórmula 
adoptada por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado);  

 
ii) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones 

jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun 
estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente;  

 
iii) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación 

supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema 
jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas 
que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y  

 
iv) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el 

ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus 
principios y con las bases que rigen específicamente la institución de 
que se trate. 

 
Ahora bien, con relación a la invalidez de los actos administrativos se 
clarifican las disposiciones relativas a la nulidad absoluta y relativa, la cual 
podrá ser declarada tanto por la autoridad jurisdiccional como por la propia 
autoridad administrativa competente. 
 
Se fija un doble principio de conservación de los actos y de determinación 
para poder conceder su nulidad, en el sentido que la autoridad que conozca 
sobre un planteamiento de nulidad deberá considerar que los defectos de 
forma del acto administrativo sólo serán determinantes para decretar su 
nulidad (i) cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para 
alcanzar su fin o (ii) dé lugar a la indefensión de los interesados.  
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También se establecen hipótesis para la convalidación de los actos 
anulables o anulados, autorizando a las autoridades administrativas para 
subsanarlos con el propósito de darles plena validez y eficacia. 
 

 Si el vicio del acto consistiera en incompetencia, la convalidación del 
mismo podrá realizarse por la autoridad competente cuando sea 
superior jerárquico del que dictó el acto viciado.  

 

 Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser 
convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por la 
autoridad competente.  

 

 Si el vicio fuese la falta de fundamentación y motivación, se podrá 
convalidar el acto expresando la fundamentación y motivación 
ausente.  

 

 En el caso que la irregularidad consistiese en la incorrecta 
fundamentación y motivación, la autoridad podrá convalidar el acto 
aportando fundamentos y motivos diferentes a los que formuló 
previamente, siempre que sean efectivamente aplicables. 

 
Por otra parte, se establece la posibilidad de que las autoridades 
administrativas celebren convenios con los particulares y a través de ellos 
poner fin al procedimiento administrativo instaurado, siempre que tales 
convenios (i) no sean contrarios al ordenamiento jurídico (ii) no versen 
sobre materias no susceptibles de transacción y (iii) tengan por objeto 
satisfacer el interés público que las autoridades tienen encomendado. 
 
Los convenios que se suscriban no supondrán alteración de las 
competencias atribuidas a las autoridades, ni de las responsabilidades que 
correspondan a los servidores públicos relativas al ejercicio de su función. 
 
Por último, en la presente iniciativa se propone ajustar el plazo de respuesta 
de los particulares con relación a las prevenciones que por omisiones les 
formule la autoridad en el procedimiento administrativo, fijando el plazo 
genérico de tres días hábiles, sin perjuicio de que en las leyes 
administrativas especiales que rijan para la autoridad respectiva se puedan 
establecer plazos mayores. 
 
Con relación al plazo para la interposición del recurso de revisión se le 
ajusta para fijar el genérico de quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente de su notificación o del que tengan conocimiento del acto o 
resolución de que se trate, acorde con el plazo que los particulares tienen 
reconocido para acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativo del 
Estado, que es precisamente de quince días hábiles.” 
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II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la 
emisión del Criterio Técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que 
antecede, ello mediante oficio DJ/830/018, así mismo se solicitó a la Secretaria de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado 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 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 y 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: 
 
El núcleo duro de una política nacional de combate a la corrupción debe estar en 
la articulación de las normas y las instituciones destinadas a combatir ese 
fenómeno, sobre la base de un sistema de normas y responsabilidades. 
 
La reforma Constitucional que creo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el 
mes de mayo de 2015, abrió la puerta para comenzar a atajar ese complejo 
fenómeno que ha dañado nuestra democracia y economía, profundizando nuestra 
desigualdad social, incrementando la violencia y minando la confianza en nuestras 
instituciones. Derivado de dicha reforma deben de escribirse, aprobarse y 
promulgarse diversas leyes y normas que armonicen con el SNA. 
 
Por lo que esta comisión considera de suma importancia la propuesta del 
Ejecutivo dl Estado, en cuanto a alinear nuestras normas ya existentes con el SNA 
para que así su aplicación se realice de manera positiva en nuestro Estado. 
 
Asimismo, se coincide en que la reforma que se impulsa concibe a la Ley de 
Procedimiento Administrativo como  un ordenamiento de principios y reglas 
comunes aplicables para todo acto y procedimiento administrativo a cargo de los 



| 

Entes públicos, entendiéndose por estos, a los poderes del Estado, los órganos 
estatales autónomos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y los municipios, así como las dependencias y entidades de 
la Administración Pública, centralizada, paraestatal o paramunicipal, incluyendo 
los organismos descentralizados.   
 
Se propone que estos principios y reglas comunes también resulten aplicables a 
los poderes Legislativo y Judicial únicamente en cuanto emitan o tramiten actos y 
procedimientos administrativos, con independencia y sin perjuicio de su función 
originaria, legislativa y jurisdiccional, que respectivamente tienen asignados dichos 
poderes y que expresamente se excluye de la aplicación de esta ley. 
 
TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo 
como base para sustentar el presente documento lo siguiente: 

Por una parte, nuestra Carta Magna en su artículo 113, párrafo tercero, nos señala 
el deber de las entidades federativas de coordinarse con la distinta normatividad  
general y federal, para la correcta implementación de Sistema Nacional 
Anticorrupción, por lo que para esta Comisión es importante destacar: 

Art. 113.- El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará 

a las siguientes bases mínimas: 

…. 

 

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con 

el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción. 

 

De Igual forma la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en su 
transitorio segundo reglamenta la aplicación de dicha Ley a las Legislaturas de las 
Entidades Federativas, por lo que la aprobación de dicha iniciativa da 
cumplimiento a lo establecido por la mencionada Ley General, precepto que la 
letra señala: 

Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
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expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. 

Ahora bien, siendo un tema que debe atenderse por parte de las Entidades 
Federativas, es importante destacar la facultad que se tiene para armonizar con 
dicha normatividad general, por lo que se menciona el siguiente criterio de la corte: 

LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN 
AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS 
LEYES GENERALES.  

Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que 
distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias 
concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no pretenden 
agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma 
mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en 
cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca la 
ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, 
poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una 
región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes 
no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el 
legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto 
mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades federativas pueden 
aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero 
no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta.  

Acción de inconstitucionalidad 119/2008.—Diputados integrantes de la Cuarta 
Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.—3 de septiembre de 
2009.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Sergio 
A. Valls Hernández.—Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.—Secretaria: 
Fabiana Estrada Tena. El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, 
con el número 5/2010, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito 
Federal, a quince de febrero de dos mil diez. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 2322, Pleno, 
tesis P./J. 5/2010; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 850. 

Por lo antes expuesto es que esta comisión dictaminadora, elabora el presente 
proyecto en sentido positivo, ya que nos otorga las herramientas necesarias para 
dicho quehacer legislativo, en virtud que se encuentra dentro de la competencia de 
esta legislatura el aprobar la presente propuesta, ya que es nuestro deber abonar 
a la causa del Sistema Nacional Anticorrupción y acatar los lineamientos del 
mismo. 

 

D E C R E T O 
 

ÚNICO. Se reforman los artículos 1; 2; 3; 4; 5; 15, párrafo segundo; 16; 17; 18; 
22, fracción VI; 24; 30; 34; 35; 37; 38; 42, párrafos primero y segundo; 43; 113, 
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fracción II; 117; 118; 131, fracción VI; 141; 149; y 150, párrafo segundo, de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, en 
los siguientes términos: 
 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
establecer las bases de los actos administrativos y las reglas comunes del 
procedimiento administrativo, incluyendo el régimen administrativo sancionador de 
los poderes del Estado, los órganos estatales autónomos previstos en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los municipios, así 
como de las dependencias y entidades de la Administración Pública, centralizada, 
paraestatal o paramunicipal, incluyendo los organismos descentralizados. 
 
Artículo 2.- Las disposiciones previstas en este ordenamiento no serán aplicables 
para los poderes Legislativo y Judicial tratándose del ejercicio de la función 
legislativa y jurisdiccional que respectivamente tienen asignada.  
 
Asimismo, no será aplicable esta ley en materia fiscal, laboral, electoral, de 
seguridad pública, de responsabilidades de los servidores públicos y las relativas 
al Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones. 
 
Para los efectos de esta ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las 
contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas. 
 
En relación con los créditos fiscales, no se excluyen de la aplicación de esta ley lo 
relativo a las multas administrativas derivadas de las infracciones por violaciones a 
las disposiciones de orden administrativo local. 
 
Artículo 3.- Los actos y procedimientos de carácter administrativo se regirán en 
primer lugar por los ordenamientos jurídicos específicos que los prevean y 
regulen. En lo no previsto en dichos ordenamientos se aplicarán en lo conducente 
las disposiciones de esta ley. 
 
En observancia a lo indicado en el párrafo anterior, esta ley se aplicará de manera 
supletoria a las diversas leyes que rijan para los Entes públicos señalados en el 
artículo 1 del presente ordenamiento. El Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta ley, en lo que 
resulte conducente. 
 
Artículo 4.- Es autoridad materialmente administrativa en los términos del artículo 
1 de esta ley, aquélla que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto 
administrativo relacionado con sus funciones.  
 
Artículo 5.- Las autoridades administrativas únicamente pueden ejercer las 
facultades y atribuciones que les sean conferidas por las leyes, reglamentos, 
decretos, bandos, estatutos, protocolos, lineamientos, declaratorias, manuales, 
circulares, acuerdos, convenciones y demás disposiciones jurídicas aplicables. La 
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inobservancia de lo anterior será sancionada conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la legislación local aplicable en la materia. 
 
Artículo 15.- […] 
 
El acto administrativo afectado de nulidad absoluta produce efectos provisionales, 
que serán destruidos retroactivamente cuando se declare por parte de la autoridad 
administrativa o jurisdiccional competente. 
 
Artículo 16.- Está afectado de nulidad relativa el acto administrativo que no reúna 
los requisitos de validez establecidos en el artículo 14 de la presente ley; dicho 
acto es válido y ejecutable, en tanto no sea declarada su suspensión o nulidad por 
la autoridad administrativa o jurisdiccional competente. 
 
Artículo 17.- La autoridad administrativa o jurisdiccional competente para conocer 
y resolver un planteamiento de nulidad, deberá considerar que los defectos de 
forma del acto administrativo sólo serán determinantes para decretar su nulidad 
cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o dé 
lugar a la indefensión de los interesados.  
 
Las autoridades administrativas podrán convalidar los actos anulables o anulados, 
subsanando los vicios de que adolezcan para darles plena validez y eficacia a los 
mismos. El acto subsanado producirá efectos retroactivos a la fecha de su 
expedición, siempre que este acto no sea en perjuicio del particular. 
 
Si el vicio del acto consistiera en incompetencia, la convalidación del mismo podrá 
realizarse por la autoridad competente cuando sea superior jerárquico del que 
dictó el acto viciado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá 
ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por la autoridad 
competente. Si el vicio fuese la falta de fundamentación y motivación, se podrá 
convalidar el acto expresando la fundamentación y motivación ausente. En el caso 
que la irregularidad consistiese en la incorrecta fundamentación y motivación, la 
autoridad podrá convalidar el acto aportando fundamentos y motivos diferentes a 
los que formuló previamente, siempre que sean efectivamente aplicables. 
 
La nulidad absoluta o relativa puede ser invocada por el interesado a través del 
recurso de revisión de conformidad con el artículo 141 y demás relativos de esta 
ley. Será optativo para el interesado agotarlo o intentar directamente el juicio 
contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 
Artículo 18.- Todo acto administrativo dictado conforme a derecho por la 
autoridad competente que sea favorable al interesado deberá ser cumplido y 
respetado. 
 
Artículo 22.- […] 
 
I a la V. […] 
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VI. Nulidad, declarada en la resolución emitida dentro del procedimiento 
administrativo o jurisdiccional respectivo.  
 
Artículo 24.- Una vez que se decrete la afirmativa o negativa ficta, debe 
notificarse de oficio a la autoridad competente o al superior jerárquico del servidor 
público que dio origen al silencio administrativo, la existencia de la misma, para 
que en su caso se promuevan las sanciones que correspondan de conformidad 
con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación local 
aplicable en la materia. 
 
Artículo 30.- La negativa ficta puede ser combatida mediante el juicio ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por el simple cumplimiento del 
plazo, acompañando como documento fundatorio el escrito de petición con la 
fecha de recibido. 
 
Artículo 34.- Si dentro del plazo establecido en el artículo anterior la autoridad no 
emite la certificación de la afirmativa ficta, el interesado presentará por escrito 
petición de declaración de afirmativa ficta ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, acompañando las constancias y documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas aplicables 
al caso específico, así como el acuse de recibo de la solicitud no resuelta. El 
Tribunal sustanciará dicha solicitud mediante el procedimiento especial previsto en 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 
 
Artículo 35.- En caso de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
declare que ha operado la afirmativa ficta, ordenará a la autoridad omisa emitir el 
instrumento legal para el ejercicio de la actividad solicitada, y si no cumpliere, su 
conducta será sancionada en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la legislación local aplicable en la materia. 
 
Artículo 37.- Las disposiciones de este Título son aplicables a las actuaciones de 
las personas ante las autoridades administrativas, así como a los actos a través de 
los cuales se desenvuelve la función administrativa. 
 
Artículo 38.- El procedimiento administrativo servirá para asegurar el adecuado 
cumplimiento de los fines de los Entes públicos señalados en el artículo 1 de esta 
ley, así como para garantizar los derechos e intereses legítimos de las personas, 
de conformidad con lo preceptuado en los ordenamientos jurídicos aplicables.    
 
Artículo 42.- En ningún caso se deben rechazar los escritos que se presenten en 
las unidades de recepción de las autoridades competentes. Cuando la autoridad 
competente considere que la solicitud o escrito inicial no reúne todos los requisitos 
previstos por el artículo 41 de esta ley, prevendrá al interesado por escrito y una 
sola vez para que subsane las omisiones en un plazo de tres días hábiles, a partir 
de que surta efectos la notificación del requerimiento. 
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Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la 
prevención de información faltante deberá hacerse dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la presentación del escrito correspondiente. En caso de que la 
resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información faltante deberá 
hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito correspondiente. 
 
[…] 
Artículo 43.- La negativa por parte de servidor público competente de recibir las 
promociones de los particulares será sancionada en los términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la legislación local aplicable en la 
materia. 
 
Artículo 113.- […] 
 
I.  […] 
   
II. La resolución ficta, positiva o negativa, cuando sea declarada por el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado;  
 
III. a la V. […] 
 
Artículo 117.- Todo interesado podrá desistir del procedimiento administrativo que 
promueva o, cuando ello no esté prohibido por la ley, renunciar a sus derechos. En 
el caso de que el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más 
interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectarán a aquellos que la 
hubiesen formulado. El desistimiento o la renuncia deberán ser presentados por 
escrito, ya sea por el interesado o por su representante legal.  
 
Artículo 118.- Las autoridades administrativas podrán celebrar convenios con los 
particulares, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen 
sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el 
interés público que tienen encomendado, pudiendo a través de tales convenios 
poner fin al procedimiento administrativo. 
 
Los convenios que se suscriban no supondrán alteración de las competencias 
atribuidas a las autoridades, ni de las responsabilidades que correspondan a los 
servidores públicos relativas al ejercicio de su función. 
 
Artículo 131.- […] 
 
I. a la V. […] 
 
VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos.    
 
Artículo 141.- Los actos y resoluciones que emanen de una autoridad 
administrativa en el desempeño de sus atribuciones que los interesados estimen 
antijurídicos, infundados o faltos de motivación, pueden ser impugnados mediante 
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el recurso de revisión que debe hacer valer por escrito dentro de los quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación o del que tengan 
conocimiento del acto o resolución de que se trate. 
 
Será optativo para el particular agotar el recurso de revisión o promover el juicio 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 
Artículo 149.- En contra de la resolución que resuelve el recurso de revisión 
interpuesto, procede el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 
Artículo 150.- […] 
 
Será optativo para el particular agotar el recurso de inconformidad o promover 
juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas que se opongan o de cualquier forma contravengan lo previsto en 
este Decreto. 
 
TERCERO. Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que 
estén vinculados con la aplicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Colima y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, entrarán en vigor 
cuando dicho ordenamiento se encuentre vigente. 
 
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 28 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 
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                  Secretaria                                                                     Secretario 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Héctor Magaña 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. Con fundamento en el artículo 82 decreto un receso. Siendo 

las 15:02 minutos de este día 28 de febrero del 2018 continuamos con los trabajos 

de esta Sesión Ordinaria. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior  

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 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 

la, 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. 
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DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, 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 MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, a favor 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, 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. 
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 

Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 

con 19 votos, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Continuando con el orden del día, en el siguiente punto,  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 la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

Tiene la palabra el Diputado, Graciela Larios Rivas. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. 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 el artículo 132 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 Graciela Larios 

Rivas. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 

le concede el uso de la voz la Diputada Graciela Larios Rivas, para que inicie con 

la lectura en los términos aprobados. 
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DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Muchas gracias Diputado Presidente. 

 

DICTAMEN NÚMERO 160 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÒN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A UNA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, QUE PROPONE REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
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, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Hacienda del Estado de 
Colima; de conformidad con los siguientes:    
 

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

1.- El Gobernador del Estado, por conducto del Secretario General de Gobierno, con 

fecha 21 de julio de 2017, presentó ante la oficialía de partes del Congreso del Estado, 

una iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de 

la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

 

Que mediante oficio número DPL/1501/017, de fecha 07 de agosto de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la 

iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

2.- Los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, 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.- El Ejecutivo Estatal, en su exposición de motivos, señalan textualmente que: 

 

“Uno de los principales objetivos de la presente Administración Pública es mantener 
actualizado el marco jurídico estatal, que permita dar estabilidad a las relaciones 
económicas entre particulares, así como entre éstos y el Estado, haciendo prevalecer el 
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principio de legalidad y máxima certeza en la dinámica económica que se desarrolla en la 
entidad.  
 
En ese sentido, atendiendo a los nuevos modelos de negocios que requieren mecanismos 
eficientes para lograr una efectiva recaudación, así como a las exigencias del mercado y 
de las relaciones económicas, es preciso reformar la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, principalmente en los siguientes rubros:      
 
I. Impuesto por la prestación del servicio de  hospedaje 
 
El TÍTULO PRIMERO, Capítulo V, de la Ley de Hacienda del Estado, contiene los 
preceptos legales que en la actualidad regulan los elementos jurídicos inherentes al 
Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje, es decir, el sujeto, objeto, base, 
tasas, supuestos, momentos de causación, forma y temporalidad para su cálculo y pago. 
 
A través de dicho ordenamiento legal, se establece como objeto de este impuesto, la 
prestación en el territorio del Estado, de servicios de hospedaje a cambio de una 
contraprestación, y como sujetos obligados al pago de esta contribución, a las personas 
físicas y las morales que presten esos servicios. 
 
Además, dicha legislación otorga a los contribuyentes del Impuesto por la Prestación del 
Servicio de Hospedaje, la posibilidad de trasladar este gravamen a las personas que 
reciban tal servicio. 
 
En la actualidad, nuevos medios para buscar hospedaje se han convertido en una forma 
de hacer negocio y, sobre todo, en una herramienta indispensable para los empresarios 
que ofertan habitaciones o lugares donde pueden alojarse los viajeros. 
 
A consecuencia de ello, se han generalizado diferentes alternativas para ofertary reservar 
hospedaje, mediante plataformas virtuales o sitios web que ofrecen reunir la oferta y la 
demanda de inmuebles destinados para ese fin, reduciendo al máximo la necesidad de 
los prestadores del servicio de hospedaje, de hacer otra clase de publicidad y, aunque 
existen variaciones entre los servicios que ofrecen dichas plataformas, estas empresas 
atienden a un mismo mercado: personas que brindan hospedaje y personas que buscan 
hospedaje. 
 
En México ha crecido el número de personas que publican sus inmuebles a través de 
estos instrumentos virtuales, con la intención de ser anfitriones del turismo internacional, 
con millones de usuarios, lo que denota la realidad de que actualmente los prestadores 
del servicio de hospedaje se han adaptado a las circunstancias modernas, aceptando que 
quien no está dentro de las plataformas, está fuera de la posibilidad de acercarse al gran 
público, ya que está demostrado que el Internet es un medio extraordinario para darse a 
conocer.  
 
Ante tal imponderable, los prestadores del servicio de hospedaje domiciliados dentro del 
territorio del Estado, se ven en la necesidad de contratar los servicios de dichas 
herramientas virtuales, quienes dentro de sus productos ofertan al anfitrión colimense, la 
posibilidad de fungir como intermediario entre éste y el huésped, a tal grado, que las 
plataformas realizan a nombre de aquél, el cobro de la contraprestación que como precio 
se paga por el hospedaje.  
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Esta nueva forma de hacer turismo no puede detenerse, lo que requiere una legislación 
acorde con las nuevas vías y formas de prestar el servicio de hospedaje, razón por la 
cual, es evidente la necesidad de regular la actuación de las plataformas virtuales que, 
como intermediarios, participan en la relación jurídico tributaria que en la actualidad se da 
entre el prestador del servicio de hospedaje y la persona que lo recibe, lo que 
incrementará el margen de recaudación por concepto del impuesto por la prestación del 
servicio de hospedaje. 
 
Por tal motivo, tomando en consideración que el marco legal vigente establece la 
posibilidad de que el sujeto del impuesto sobre la prestación del servicio de hospedaje, al 
momento de recibir el pago por ese concepto, traslade dicha carga tributaria al huésped, 
así como también, el deber de que una vez hecho lo anterior, entere al fisco estatal las 
cantidades retenidas por ese concepto; resulta esencial regular jurídicamente la 
intervención de las plataformas virtuales cuando éstas reciben de parte de los huéspedes 
el pago de la cantidad pactada como precio por el servicio recibido, en virtud de que son 
aquellas las que en este supuesto deben realizar el traslado y, como consecuencia de 
ello, el entero a la autoridad fiscal correspondiente. 
 
Por otra parte, se estima pertinente realizar adecuaciones a los artículos 41 B, 41 C, 41 C 
BIS 1, 41 D, y 41 E de la Ley de Hacienda del Estado, con la finalidad de mejorar su 
redacción y comprensión. 
 
II. Impuesto sobre nóminas 
 
De igual forma, del análisis permanente que se realiza a los ordenamientos legales que 
regulan la materia fiscal estatal, se ha detectado, en el caso específico de la Ley de 
Hacienda del Estado, algunas disposiciones relativas al Impuesto Sobre Nóminas 
contemplado en el Capítulo VII, del Título Primero de dicho ordenamiento legal, que 
requieren ser modificadas para adecuarlas a la realidad económica, social y administrativa 
imperantes; con el propósito de facilitar su debido cumplimiento y otorgar mayor 
certidumbre jurídica a los contribuyentes. 
 
Tal es el caso, del artículo 41 Ñ de la multicitada Ley de Hacienda, en el cual, únicamente 
se contempla la obligación para los sujetos del impuesto sobre nóminas, de retenerlo y 
enterarlo cuando contraten los servicios objeto del gravamen de referencia con empresas 
residentes fuera del territorio del Estado, sin embargo, de conformidad con el principio de 
igualdad que rige en materia tributaria, es necesario reglamentar no solo a los sujetos del 
Impuesto sobre Nóminas obligados a retener y enterar dicho tributo, que contraten la 
prestación de servicios objeto del Impuesto sobre Nóminas con empresas domiciliadas 
fuera del territorio del Estado, sino también la prestación de servicios que se contrate con 
empresas domiciliadas dentro de dicho territorio. 
 
Asimismo, con la finalidad de reglamentar de manera más específica la figura de los 
retenedores contemplada en el numeral 41 Ñ de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, se propone adicionar a éste, un tercer párrafo, en el que se les incluya como 
responsables solidarios del entero del tributo.” 
 

III.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio 
técnico respecto a las iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante 
oficio DJ/0177/2017 de fecha 06 de marzo de 2017; lo anterior en observancia a lo 
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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.  
 
Por otro lado, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colima, se 
pronuncia al respecto de la iniciativa en comento, señalando lo siguiente: 
 
“Actualmente nuestra industria está pasando por momentos muy complicados 
debido a varios factores que influyen para el que el TURISTA viaje a nuestro 
Estado.  
 
Como ya es sabido por todos, la INSEGURIDAD actual de nuestro Estado, hace 
cada vez más complicado convencer a turistas, a viajar a un destino que se 
encuentra en estas circunstancias, sumando al factor de economía que vive 
nuestro país.  
 
Existen además, un nuevo factor que nos preocupa mucho, que es “ AIRBNB”, la 
que consideramos como  competencia desleal y está  presente  cada vez con 
mayor demanda, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ofreciendo servicios 
de hospedaje de forma  abierta, en diferentes canales de venta libremente, sin 
control alguno, y que  aprovecha de la promoción de cada destino, pero sin pagar 
impuestos y sin aportar a las campañas de promoción, que los hoteles 
legalmente registrados pagamos, con el 3% de los ingresos mensuales que es el 
impuesto al hospedaje, que actualmente se usa específicamente para la promoción 
turística, buscando tener ocupación digna a nuestro destino. 
 
Por este motivo SOLICITAMOS SU INTERVENCION Y GESTION PARA INCLUIR 
AIRBB, en el pago del 3% del impuesto al hospedaje, y se incremente la 
recaudación para mejorar el presupuesto de promoción turística en nuestro estado 
de COLIMA, que actualmente es insuficiente. 
 
Como antecedente, en la CDMX, ya se autorizo y ya se está pagando este 
impuesto, en beneficio de la promoción de esta ciudad. 
 
A continuación indico la página web, en donde podrán conocer más a detalle de 
este servicio www.airbnb.mx “ 
 
IV.- 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 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  
 

http://www.airbnb.mx/
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PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
es competente para conocer y estudiar la presente iniciativa, 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 análisis de la iniciativa, materia del presente 
dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, precisamos que la misma tiene por objeto ajustar la 
legislación hacendaria estatal a las nuevas modalidades o alternativas para ofertar 
y reservar hospedaje, mediante plataformas virtuales o sitios web que ofrecen 
reunir la oferta y la demanda de inmuebles destinados para ese fin, reduciendo al 
máximo la necesidad de los prestadores del servicio de hospedaje, de hacer otra 
clase de publicidad y, aunque existen variaciones entre los servicios que ofrecen 
dichas plataformas, estas empresas atienden a un mismo mercado: personas que 
brindan hospedaje y personas que buscan hospedaje.  
 
Precisado lo anterior, es claro para esta Comisión que no se busca incrementar la 
base o la tasa del impuesto por la prestación del servicio de hospedaje, sino que 
busca regularizar en el pago del mismo, el que se presta mediante aplicaciones 
tecnológicas, por personas jurídicas que actúan como intermediarios. 
 
Con dicha medida se incrementa la base de contribuyentes de este impuesto, y se 
abate la competencia desleal con los demás prestadores del servicio de hospedaje 
en la entidad. 
 
Como antecedente, se deja asentado que en la actualidad existen nuevos medios 
para buscar hospedaje que se han convertido en forma de hacer negocio y sobre 
todo, en una herramienta indispensable para ofertar habitaciones o lugares donde 
pueden alojarse, como son las empresas AIRBNB, HOME AWAY, KAYAK, 
DESPEGAR.COM,  entre otras. En este sentido, la Ciudad de México, con fecha 
01 de junio de 2017, inició a cobrar el impuesto sobre hospedaje en casas y 
departamentos, que se ofertan mediante aplicaciones informáticas o plataformas 
virtuales para su contratación. 
 
Por otro lado, la misma iniciativa tiene por objeto ampliar la base de contribuyentes 
respecto del impuesto sobre nóminas, particularmente para incluir como sujetos del 
pago de éste a los terceros que prestan servicios de personal, esto es, llevan a 
cabo actividades de subcontratación, como son las empresas de outsorcing.  
 
Como antecedente se deja asentado que en el mes de enero de 2017, en diversas 
entidades federativas, como lo son Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Nayarit y 
Zacatecas, regularon en su legislación el impuesto sobre la nomina a la empresa 
contratista y enterarlo ante la Secretaria de Finanzas de la Entidad 
correspondiente. 
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TERCERO.- Esta Comisión que dictamina, visto lo anterior, determinamos que la 
iniciativa materia del presente dictamen resulta fundada y procedente en todos sus 
términos, ya que con ello se fortalece el principio de igualdad ante la ley. 
 
El Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, debe garantizar en todo 
momento el ejercicio efectivo de los derechos de sus gobernados, en este sentido 
una de las tareas fundamentales para tal obligación, sin duda resulta ser la 
actualización de las leyes, a fin de que estas sean acordes a la realidad social, 
para satisfacer las necesidades que demandan los ciudadanos y dar pronta 
respuesta a las problemáticas que ponen en riesgo el equilibrio social. 
 
En ese orden de ideas, la iniciativa que hoy se dictamina, viene a actualizar un 
ordenamiento que da sustento legal a las contribuciones realizadas por los 
contribuyentes que deben pagar sus impuestos en el Estado. 
 
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 reforman los artículos 41 A BIS, 41 B, 41 C párrafo primero, 41 C BIS, 
41C BIS 1, 41 D, 41 E, 41 E BIS, 41 Ñ y 41 R párrafo primero, de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 
Artículo 41 A BIS.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas 
físicas y las morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior. 
 
Los contribuyentes trasladarán el impuesto por la prestación del servicio de 
hospedaje, en forma expresa y por separado, a las personas que reciban los 
servicios señalados en el artículo 41 A, de esta Ley. 
 
Artículo 41 B.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 
contraprestación que se pague por concepto de hospedaje, sin incluir otras 
contribuciones, alimentos y demás servicios accesorios. 
 
Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo la modalidad de uso en 
tiempo compartido, será base del impuesto el ingreso que se obtenga por 
concepto de cuotas para el uso de las instalaciones. 
 
Artículo 41 C.- Este impuesto se determinará aplicando a la base señalada en 
el artículo anterior, la tasa que corresponda a cada uno de los supuestos 
siguientes: 
 
I y II.-…… 
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Artículo 41 C BIS.- El impuesto establecido en este Capítulo se causará en el 
momento en que los contribuyentes o las personas que intervengan como 
intermediarios, promotores o facilitadores en la prestación del servicio de 
hospedaje, reciban la contraprestación por dicho concepto.  
 
Artículo 41 C BIS 1.- Los contribuyentes enterarán el impuesto por la 
prestación del servicio de hospedaje, mediante declaración definitiva, haciendo 
uso de las formas oficiales aprobadas, que presentarán en las Receptorías de 
Rentas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en las instituciones de crédito, 
en los establecimientos autorizados, o a través de los medios electrónicos, 
utilizando para tal efecto la página de internet de dicha Secretaría, a más tardar el 
día 17 del mes siguiente a aquél en que reciban la contraprestación por la 
prestación del servicio de hospedaje.  
 
Si los contribuyentes operan en dos o más establecimientos, presentarán una 
declaración por cada establecimiento. 
 
Artículo 41 D.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios 
de hospedaje incluyendo otros servicios, tales como transportación, alimentos, 
bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los 
comprobantes que expidan, la cantidad que corresponda al hospedaje y 
sobre ésta, calcular el impuesto. 
 
De no efectuar el desglose del monto correspondiente al hospedaje, los 
contribuyentes podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que 
en ningún caso pueda ser inferior al 40% del monto total de los servicios 
comprendidos bajo la modalidad referida en el párrafo anterior, excluyendo las 
propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.  
 
Artículo 41 E.- Para los efectos de este impuesto, se entiende que el servicio de 
hospedaje se presta en el Estado de Colima, cuando el bien inmueble a través 
del cual se presta el mismo, se encuentre ubicado dentro del territorio de 
dicho Estado. 
 
Artículo 41 E BIS.- Los intermediarios, promotores o facilitadores en la 
prestación del servicio de hospedaje, que cobren a nombre de los 
contribuyentes la contraprestación que paguen las personas que reciban los 
servicios señalados en el artículo 41 A, de esta Ley, deberán retener a estos 
últimos el impuesto por la prestación del servicio de hospedaje, debiendo 
enterarlo mediante declaración definitiva a más tardar el día 17 del mes 
siguiente a aquél en que se realice la retención, haciendo uso de las formas 
oficiales aprobadas para tal efecto, a través de las Receptorías de Rentas de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas, de las instituciones de crédito, de los 
establecimientos autorizados, o a través de los medios electrónicos, 
utilizando para tal efecto la página de internet de dicha Secretaría. 
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En caso de que dichos intermediarios, promotores o facilitadores no 
cumplan con la obligación de enterar el impuesto por la prestación del 
servicio de hospedaje retenido, los contribuyentes deberán realizar el pago 
hasta por el monto del impuesto no enterado.  
 
Artículo 41 Ñ.- Están obligados a retener y enterar el impuesto sobre nóminas, las 
personas físicas, las personas morales, las unidades económicas sin personalidad 
jurídica y los demás sujetos de este impuesto, que contraten la prestación de 
servicios con empresas domiciliadas dentro o fuera del territorio del estado de 
Colima, cuando dichas empresas sean las que realicen las erogaciones 
objeto de este impuesto. La retención deberá efectuarse en el momento en 
que se pague la contraprestación por el servicio contratado.   
 
Los retenedores a que se refiere el párrafo anterior, deberán proporcionar a 
la empresa prestadora del servicio, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha en que se efectuó la retención, la constancia 
correspondiente, utilizando para tal efecto la forma oficial disponible en la 
página de internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 
 
Son responsables solidarios, los retenedores del impuesto sobre nóminas a 
cargo de los contribuyentes, hasta por el monto total de dicha contribución 
no enterada.  
 
Artículo 41 R.- El impuesto se causará en el momento en que se realicen las 
erogaciones que son objeto del mismo, y su pago se efectuará mensualmente, 
mediante declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas 
para el efecto, en las Receptorías de Rentas de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, en las instituciones de crédito, en los establecimientos autorizados, o a 
través de los medios electrónicos, utilizando para tal efecto la página de 
internet de dicha Secretaría, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 
que se causó el impuesto. 
 
…… 
 

T R A N S I T O R I O 
  
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 26 de febrero de 2017 
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COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÒN  
DE LOS RECURSOS PÙBLICOS 

 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortes                           Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 
                          Secretario                                                              Secretaria 

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

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 

Graciela Larios Rivas. 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 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 o Diputada, que desee hacerlo. La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO.  Congratularnos que el 

día de hoy se da un paso importante en materia turística en el Estado de Colima, 

al poder pertenecer todas las casas, que puedan dar, se dedican al hospedaje 

para turistas que puedan venir al Estado de Colima. Sabemos que pues no es un 
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tema nuevo, es una manera diferente que tienen quienes puedan viajar a otros 

destinos, de poder ocupar, no llegar a un hotel, sino también llegar a una casa, a 

un departamento, a un bungaló y el día de hoy, bueno, estas casas, estos 

departamentos, estos bungalós van a poder estar integrados a lo que se llama un 

comercio formal y en donde pagarán impuestos, el impuesto que se pretender 

pagar es el 2% a la nómina y con esto más que nada se viene a fortalecer el fondo 

que existe para la promoción turística del Estado de Colima. Este fondo pues va a 

aumentar y con eso pues habrá muchas mayores posibilidades de que el turismo, 

en nuestro estado, pueda ser promovido de manera pues más dinámica y llegada 

a mucho más espacios. Yo me congratulo por esta iniciativa y por supuesto el 

resto de nuestros compañeros del Partido Acción Nacional estaremos votando a 

favor de la presente iniciativa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 

Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. El Diputado Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ.  Muy buenas tardes tengan todos 

ustedes compañeros Diputados, con el permiso del Presidente de la Mesa 

Directiva, y Diputados Secretarios, medios de comunicación y público en general, 

y sobre todo quiero agradecer la presencia del Secretario Efrén Angulo Rodríguez, 

bienvenido a este Congreso del Estado en esta ocasión, en este día. Quiero 

comentar y sobre todo continuar con lo que dijo la Diputada Gaby, Gaby Sevilla, 

en donde aunado con el trabajo de la Comisión de Planeación y Fomento 

Económico que es la Diputada Graciela Larios quien preside, la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y los cinco 

integrantes era una tarea fundamental analizar a detalle esta iniciativa, en donde 

venían dos puntos referentes a cuestiones de equilibrio y así mismo piso parejo 

para todos aquellas personas que tengan que pagar impuestos y hablo en el caso 

especial porque en este caso se hablan de dos puntos diferentes uno es del 

outsourcing que ahí viene el impuesto sobre nómina, en donde hay empresas que 

contratan trabajadores pero no, prácticamente no pagan ese impuesto sobre 

nómina, aquí al Gobierno del Estado. Y el otro punto es la cuestión del impuesto 

sobre hospedaje, en donde de igual manera la cuestión electrónica, cada vez es 

más viable, cada vez es más fácil de tenerlo en nuestras manos a partir desde un 

teléfono, desde un Smartphone, podemos tener el acceso, y en donde este 
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impuesto sobre hospedaje, que también estaba haciendo no pagado por estas 

plataformas electrónicas que existen hoy en día. Y no hablamos de una 

plataforma, hablamos de todas las plataformas, pero si también interesante el 

punto porque esto lo consensamos tanto en la Comisión de Fomento Económico y 

Planeación como de Hacienda, pero también agradecerles a los compañeros 

hoteleros, que a través del Secretario aquí presente, y que también del anterior 

Secretario de Turismo, Cesar Castañeda, estuvimos en reunión y en donde 

vinieron los propios hoteleros referente al tema del impuesto sobre el hospedaje y 

hacían ver que no era un piso parejo, un piso parejo para ellos que estaban 

pagando todos los impuestos y todo lo que está gravado actualmente. Yo creo que 

esto es de reconocerse el trabajo y así mismo también de que estamos aquí en el 

Congreso del Estado haciendo lo pertinente en cuestión de los trabajos legislativos 

y que de esta forma yo creo que vamos trabajando correctamente hacía un 

camino en donde todos de una u otra forma se debe de cobrar estas lagunas, 

podemos decir la laguna legislativa. También importante mencionarlo que en el 

caso de los hoteles, pues este impuesto sobre hospedaje que están pagando han 

estado pagando durante muchos años, se va a un fideicomiso y de alguna forma 

este fideicomiso, pues ayuda a la actividad hotelera y a la actividad comercial y a 

muchas otras cosas que el propio fideicomiso lo permite y de esta manera van a 

tener mayores ingresos. Enhorabuena para los amigos hoteleros, enhorabuena 

para el turismo del Estado y enhorabuena para el fideicomiso que está siendo 

beneficiado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Santiago Chávez Chávez, reiteramos la más cordial de las bienvenidas al 

Secretario de Turismo, Efraín Heriberto Angulo Rodríguez, y al personal que lo 

acompaña. En el uso de la voz el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muy buenas tardes, 

con su permiso Presidente. El tocar el tema ahorita de lo que venimos 

prácticamente de esta iniciativa que se presenta y de ver como en Colima siempre 

criticamos que el turismo no nos vista, y aprovechando esta iniciativa que se 

presenta, voy a hablar de algo que al venir hacía el Congreso, a la altura del tercer 

anillo, pasa al ver entrar a algunas trailars y lo comentaba con algunos Diputados 

de que no todo es malo en Colima, en el cual afortunadamente, cerca de 12 o 15 
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camionetas con algunos camiones, pues nos visitaban amigos viajeros de 

Canadá, en ese tenor yo creo que como que Colima también fortalece de que 

gentes de otros países, vengan rodando desde otros, prácticamente aquí 

cruzando Estados Unidos, y que llegando a México, y que nos estén visitando hoy 

en Colima, entonces yo saludaba ahí y platicaba así de rápido con algunos y 

bueno, ellos van a estar en Colima, aproximadamente 15 días, en estos días, 

entonces, decir nada más que no todo viene siendo corrupción, como se tacha 

aquí en esta tribuna, también hay aciertos como el que otros países nos estén 

visitando, como esta gente rodante que se veían las camionetas prácticamente y 

los camiones equipados completamente que vienen y derraman pues 

prácticamente muchos centavos y muchos dólares aquí en Colima. Entonces, yo 

nada mas quería retomar ese punto importante, y que hay gente de otros países 

que nos están visitando y ver el centro de Colima lleno, en estos últimos días y 

prácticamente Comala y Villa de Álvarez, que nos estén visitando, pues eso habla 

bien de que Colima tiene cosas buenas el que nos estén visitado gente de otros 

países. Es cuanto Diputado. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Francisco Javier Ceballos Galindo. Hemos efectuado la votación económica del 

documento que nos ocupa.  Solicito a la Secretaría de favor recabe la votación 

nominal  del documento que anterior. 

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 FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, a favor. 
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DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Ladinos, si. 

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 Gabriele Sevilla, 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 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 en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos a favor, el documento que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 
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con el orden del día, 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 Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas, 

relativo a una Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se propone 

reformar el artículo 95 de la Ley del Municipio Libre 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 el artículo 132 segundo párrafo, 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 la, el Diputado que desee hacerlo. 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. Compañero estamos votando. 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, 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. Gracias Diputado Presidente.  

 
DICTAMEN NÚMERO 185 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE 
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DESARROLLO MUNICIPAL Y ZONAS METROPOLITANAS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, RELATIVA A REFORMAR EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DEL 
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO, EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas, nos fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley 
con proyecto de decreto, relativa a reformar el artículo 95 de la Ley del Municipio 
Libre del Estado, en materia de alumbrado público, de conformidad con los 
siguientes:    
 

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

1.- El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador Constitucional del 
Estado, con fecha 22 de agosto de 2017, presentó ante la Oficialía Mayor de este 
Congreso del Estado, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
reformar el artículo 95 de la Ley del Municipio Libre del Estado, en materia de 
alumbrado público. 

2.- Mediante oficio número DPL/1556/017, de fecha 30 de agosto de 2017, los 

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

nos turnaron la iniciativa antes referida, a las Comisiones de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas, para 

efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, 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 Lic. José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador Constitucional del 

Estado, en su exposición de motivos, señala textualmente que: 

 

“Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos le confiere a los municipios del país, la prestación de los servicios 

públicos básicos, entre ellos el de alumbrado público, asimismo establece que 
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los municipios, previo acuerdo entre Sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan. 

 

Por su parte, de conformidad al artículo 86 fracción ll de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima, los ayuntamientos organizarán y reglamentarán la 

administración, funcionamiento, conservación y explotación de sus servicios 

públicos, entre ellos el de alumbrado público. 

 

Así mismo, la referida Ley prevé que los ayuntamientos presten los servicios 

públicos de la siguiente forma: i) Directa, a través de sus propias 

dependencias administrativas u organismos desconcentrados; ii) A través de 

los organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos municipales 

creados para tal fin o fideicomisos públicos, con la participación del Gobierno 

del Estado, o sin él, con personas físicas o morales, para la instalación de 

plantas de tratamiento para la industrialización, comercialización y disposición 

final de residuos, iii) Mediante el régimen de concesión; y iv) Mediante 

convenios de asociación y coordinación que suscriba con otros ayuntamientos 

o con el ejecutivo del Estado, para que éste, de manera directa o a través del 

organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la prestación 

de un servicio público o el ejercicio de una función, cuando a juicio del 

ayuntamiento respectivo sea necesario. 

 

No obstante, lo señalado, la propia Ley establece una excepción en su artículo 

95, en el que establece que los servicios de alumbrado público, seguridad 

pública, policía preventiva, tránsito y vialidad no podrán ser concesionados, 

artículo que se transcribe para efectos de mayor claridad: 

 

ARTICULO 95.- Los bienes y servicios públicos municipales, con 

excepción de los servicios de alumbrado, seguridad pública, policía 

preventiva municipal, tránsito y vialidad, previa autorización de cuando 

menos las dos terceras partes de los integrantes del cabildo, pueden ser 

materia de concesión a particulares, sujetándose a lo establecido por esta 

Ley, las cláusulas del título-concesión y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Al respecto, se considera adecuado que los servicios de seguridad pública, 

policía, tránsito y vialidad municipales no puedan ser concesionados, por los 

alcances que estos pudieran tener en manos de particulares, debiendo recaer 
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su rectoría en un ente público, que en este caso es el Ayuntamiento. 

Tomándose en cuenta además que la Seguridad Pública es una función 

concurrente a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios en términos del artículo 21 de la Constitución Federal y por tanto su 

prestación debe ser regulada por parte de las autoridades, no siendo así, para 

el caso del servicio concreto de alumbrado público, toda vez que crear un 

impedimento de esta naturaleza es ir en contra de las posibilidades de 

crecimiento cualitativo y cuantitativo para ese servicio municipal, 

considerándose al estrechez presupuestal que se advierte en las haciendas 

públicas municipales. 

 

En la actualidad, la labor de las entidades públicas debe encaminarse a un 

estado de mejora en la prestación de los servicios públicos, que incrementen 

los estándares de calidad de vida de los ciudadanos, bajo un ejercicio 

responsable de los recursos públicos. 

 

Las concesiones se identifican como un acto administrativo a través del cual la 

Administración Pública otorga a una persona física o moral, el derecho para el 

desarrollo y explotación de infraestructura o la explotación de un servicio 

público, durante un periodo determinado. 

 

El lnversionista-Proveedor deberá crear y administrar una persona moral, cuyo 

objeto será construir o adquirir bienes inmuebles o muebles para su 

administración, operación y mantenimiento, con la finalidad de prestar 

servicios públicos con niveles de calidad acordados con la Administración 

Pública. 

 

Los lnversionistas-Proveedores deben contar con el capital necesario para 

construir, adquirir o acondicionar los bienes inmuebles o muebles. También 

aquí, en caso de requerir financiamiento deberán especificar quién lo otorga, 

los montos, intereses y costos asociados. 

 

La construcción y explotación de las obras públicas o de los servicios objeto 

de concesión se efectuarán a riesgo y costo del concesionario, quien asumirá 

los riesgos económicos derivados de su ejecución y explotación en los 

términos y alcances establecidos en la legislación y los respectivos contratos. 

Cuando el contrato tenga por objeto la construcción o explotación de obras 

públicas, o ambas, se podrá exigir que el concesionario esté obligado a 

proyectar, ejecutar, conservar, reponer o reparar aquellas obras que sean 
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accesorias o estén vinculadas con la principal y sean necesarias para que ésta 

cumpla la finalidad determinante de su construcción, permitiendo su mejor 

funcionamiento y explotación. 

 

Cuando existan razones de rentabilidad económica o social, o concurran 

exigencias específicas derivadas del interés público en relación a la obra 

objeto de concesión, las Entidades Públicas podrán aportar recursos públicos 

para su financiamiento. 

 

Múltiples son las formas conocidas de concesiones o en su caso de esquemas 

de colaboración y/o participación con particulares. Entre ellas, se destacan los 

Modelos BOT (Construir-Operar-Transferir, por sus siglas en inglés (BOT): 

Build, Operate and Transfer). Existen muchas variantes de este modelo, 

pudiéndose establecer como definición general el caso en el cual la empresa 

privada recibe una concesión de una Entidad Pública para construir un 

inmueble y explotarlo. 

 

La concesión (BOT) es una estrategia para el desarrollo de infraestructura que 

permite la inversión privada directa en proyectos de gran escala, tales como 

caminos, puentes, centrales eléctricas, centros penitenciarios, entre otros. El 

BOT es un modelo que permite incrementar a largo plazo el patrimonio 

público, dinamizando el crecimiento con capital y tecnología de privados, 

dejando al Estado con una infraestructura pública que de otra manera no se 

podría alcanzar. 

 

Dicho tipo de concesión es también un mecanismo para el financiamiento de 

proyectos, constituyendo un enfoque operativo que ha encontrado una amplia 

aplicación en los últimos años, principalmente en el área de infraestructura de 

los países en desarrollo. En la actual economía global, los gobiernos de estos 

países cada vez más recurren a las grandes empresas nacionales e 

internacionales, como fuente de fondos complementarios a los fiscales, a 

través de contratos de concesión como los BOT. Estas empresas suelen tener 

una mayor solvencia y capacidad para financiar los proyectos a gran escala. Si 

son correctamente empleados, la opción BOT presenta una solución 

beneficiosa para los gobiernos, las empresas del sector privado y la 

comunidad en general. 
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Al final de la concesión, el agente privado transfiere los activos del proyecto 

BOT, en buenas condiciones, a la autoridad gubernamental o local que otorgó 

la concesión. 

 

Por su parte, existe la concesión relativa a Comprar-Construir-Operar (Buy-

BuildOperate BBO), la cual se trata de una venta de activos que incluye la 

rehabilitación o ampliación de una instalación existente, después de que una 

Entidad Pública vende el activo a la empresa concesionaria, la que hace las 

mejoras necesarias para operar la instalación en una manera más rentable. 

 

Otras modalidades que presentan estas figuras son los Proyectos para la 

Prestación de Servicios o también conocidos como de Asociaciones Público-

Privadas (APP's) que tienen su origen en el Reino Unido, donde a partir de 

1992, se empezaron a desarrollar bajo el nombre de iniciativa de 

Financiamiento Privado proporcionando un desarrollo sustancial, así como una 

mejora en la prestación de diversos servicios públicos. En este tipo de 

instrumentos financieros, el sector público firma un contrato de largo plazo 

para la prestación de un servicio proporcionado por el sector privado quien 

diseña, financia, construye y opera todos los activos con los que se presta 

dicho servicio. 

 

La importancia de emplear este esquema radica en la optimización del uso de 

los recursos públicos al mismo tiempo que no deteriora ni compromete la 

situación financiera de las entidades públicas, incentivando una eficiente 

transferencia y mitigación de riesgos, permitiendo la planeación a largo plazo, 

siendo la esencia de los Proyectos de Asociación Público Privada el elevar la 

cobertura y calidad en los servicios públicos mediante el uso eficiente de los 

recursos públicos y privados por medio de la contratación. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recomendado instrumentar 

como un mecanismo jurídico-financiero viable a las Asociaciones Público-

Privadas, mediante las Directrices para el Desarrollo de lnfraestructura a 

través de la Construcción Operación-Transferencia de Proyectos (The 

guidelines for infrastructure development through built-design-operate BOT 

projecfs) y la Guía Legislativa de la Comisión de la Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil lnternacional (CNUDMI) sobre proyectos de infraestructura 

con financiación privada. 
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EL 16 de enero del año 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

la Lev de Asociaciones Público Privadas, con última reforma publicada el 21 

de abril del 2016; dicha Ley tiene por objeto la regulación de los proyectos de 

asociación público-privada y que se realicen con cualquier esquema para 

establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector 

público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o 

al usuario final, y en los que se utilice infraestructura provista total o 

parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten los niveles de 

inversión, pero más importante aún elevar los indicadores de calidad de vida 

de los ciudadanos. 

 

Por su parte, en concordancia con la legislación federal indicada, la Lev de 

Asociaciones Público Privadas del Estado publicada en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima" el 22 de Noviembre del 2016, permite la asociación a largo 

plazo entre el Estado o los municipios con el sector privado para la prestación 

de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final, 

utilizando infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector 

privado con objeto de aumentar el bienestar social y los niveles de inversión. 

 

En este orden de ideas, dicha normativa permite tanto al Estado como a los 

municipios, esquemas de asociación entre el sector público y privado, para 

que de manera conjunta, trabajen en la ampliación y mejora de obras y 

servicios públicos, logrando eficiente los recursos y capacidades de las 

respectivas administraciones públicas. 

 

Lo anterior se vuelve estratégico, ante la serie de compromisos que el Estado 

Mexicano ha asumido relacionados con el aprovechamiento de energías y el 

cambio climático, para lo cual nuestra entidad, siguiendo la dinámica nacional, 

se han aprobado leyes que impulsan la eficiencia energética, como lo es el 

caso de la Lev para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia 

Energética del Estado, publicada en el Periódico oficial "El Estado de colima" 

el 06 de septiembre de 2014. 

 

En dicha Ley se definieron principalmente los siguientes objetivos 

ambientalistas: 

 

a) Fomentar el aprovechamiento y desarrollo de energías renovables, de 

manera compatible con el entorno social y ambiental, con la finalidad de 

alentar el desarrollo energético sostenible y sustentable en el Estado; y 
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b) lmpulsar el uso eficiente y óptimo de la energía en los procesos y 

actividades diarias, con el fin de constituirse en un instrumento que promueva 

la competitividad económica, la mejora de la calidad de vida de los habitantes 

y la reducción paulatina de la dependencia de hidrocarburos como fuente de 

energía primaria. 

 

Asimismo, esa Ley establece los principios por los cuales se regirán sus 

disposiciones, basándose en el desarrollo sustentable, la integralidad, la 

investigación e innovación científica y tecnológica, la eficiencia, la eficacia, la 

participación social y la transparencia. 

 

lgualmente, la normativa en cuestión dota al Poder Ejecutivo, a los 

ayuntamientos, a la Secretaria de Fomento Económico, a la Secretaria de 

lnfraestructura y Desarrollo Urbano, y a la Secretaría de Desarrollo Rural, con 

facultades en materia de fomento, aprovechamiento y desarrollo de eficiencia 

energética y energías renovables. 

 

De igual manera el 22 de noviembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima" la Lev para la Mitigación v Adaptación ante los Efectos 

del Cambio Climático para el Estado, con la finalidad de estar acorde al 

cumplimiento de los acuerdos internacionales, suscritos en el Protocolo de 

Kioto que tienen como finalidad revertir y aminorar los efectos del cambio 

climático. 

 

Con esa Ley se regula de manera articulada las acciones de las entidades 

públicas estatales y municipales encaminadas a promover la adaptación y 

mitigación al fenómeno de cambio climático, y establecer las bases de 

coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y con 

la propia sociedad. 

 

En este sentido, un ámbito que se beneficiaría sumamente por la posibilidad 

que otorga la legislación estatal de generar relaciones entre el sector público y 

privado, es el del alumbrado público, el cual especialistas consideran que es 

un eje central de la seguridad pública, ya que tener las calles iluminadas 

representa ante los ciudadanos una percepción de orden y seguridad, por lo 

que la apuesta de las entidades públicas debe ir encaminada a impulsar el 

desarrollo de nuevas tecnologías, que permitan una cobertura total de dicho 

servicio, aunado a las nuevas tecnologías que son amigables con el medio 
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ambiente, que generen un bajo consumo de energía y por ende propicien 

ahorros significativos a las arcas públicas. 

 

En ese sentido, se considera pertinente impulsar el perfeccionamiento del 

esquema normativo de alumbrado público, proponiéndose un cambio puntal a 

la Ley del Municipio Libre del Estado que promueva nuevas y más inversiones 

para el mejoramiento de la prestación de servicios públicos mediante los 

mecanismos de colaboración y/o participación con la iniciativa privada. 

 

Por lo tanto, este Ejecutivo Estatal tiene a bien impulsar la reforma al artículo 

95 de la Ley del Municipio Libre del Estado, en los siguientes términos; 

 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

 

ARTICULO 95.- Los bienes y 

servicios públicos municipales, con 

excepción de los servicios de 

alumbrado, seguridad pública, policía 

preventiva municipal, tránsito y 

vialidad, previa autorización de 

cuando menos las dos terceras partes 

de los integrantes del cabildo, pueden 

ser materia de concesión a 

particulares, sujetándose a lo 

establecido por esta Ley, las 

cláusulas del título-concesión y 

demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 95.- Los bienes y servicios 

públicos municipales, con excepción 

de los servicios de seguridad pública, 

policía preventiva municipal, tránsito y 

vialidad, previa autorización de 

cuando menos las dos terceras partes 

de los integrantes del Cabildo, pueden 

ser materia de concesión o 

asociación público-privada, a 

particulares, sujetándose a lo 

establecido por esta Ley, las 

cláusulas del título-concesión y 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

 

Con la reforma que se propone los municipios podrán acceder a los 

mecanismos de inversión expuestos en la presente iniciativa, para lograr la 

reconversión de todo el parque lumínico con el que cuentan en su territorio. 

Adquiriendo tecnología de punta, que por un lado registre la eficiencia 

energética que exigen las leyes ambientales y por otro lado la modernidad de 

la infraestructura pública, traduciéndose en la mejora de la calidad de vida de 

los colimenses”. 

 



| 

III.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a los diez Ayuntamientos de 

la entidad, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la 

fracción que anteceden, ello mediante oficio DJ/801/2017, DJ/705/017 de diversas 

fechas; 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.  

 

Como antecedente, cabe precisar que con fecha 15 de febrero de 2018, se celebró 

una reunión de trabajo, con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, correspondiente al tema que nos ocupa, y personal autorizado del 

Ayuntamiento de Comala, Colima, se pronuncio a favor de la propuesta en estudio. 

 

IV.- 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 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 estas Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas, son 

competentes para conocer la iniciativa de ley con proyecto de decreto, descrita en 

la fracción I de los antecedentes del presente documento, lo anterior de 

conformidad  en lo dispuesto  por la fracción III del artículo 33 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fracción III del artículo 53 y 

fracción III del artículo 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

 

Por otro lado, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con 

fundamento en el artículo 76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, es la Comisión responsable de emitir el dictamen 

correspondiente, lo anterior en atención a la concurrencia de los asuntos. 

 

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

presente Dictamen, los Diputados que integramos estas Comisiones, 

consideramos su procedencia bajo los siguientes términos: 
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Que el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, 

presento la iniciativa de ley con proyecto de decreto, cuyo objeto es reformar el 

artículo 95 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para asentar que 

los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de los servicios de 

seguridad pública, policía preventiva municipal, tránsito y vialidad, previa 

autorización de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del 

Cabildo, pueden ser materia de concesión o asociación público-privada, a 

particulares, sujetándose a lo establecido por esta Ley, las cláusulas del título-

concesión y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

En este sentido, como se desprende de la iniciativa sujeta a análisis, la reforma 

planteada tiene como finalidad regular que los municipios de la entidad puedan 

acceder a los mecanismos para fomentar el aprovechamiento y desarrollo de 

energías renovables, de manera compatible con el entorno social y ambiental, con 

el propósito de alentar el desarrollo energético sostenible y sustentable en el 

Estado; y impulsar el uso eficiente y óptimo de la energía en los procesos y 

actividades diarias, con el fin de constituirse en un instrumento que promueva la 

competitividad económica, la mejora de la calidad de vida de los habitantes y la 

reducción paulatina de la dependencia de hidrocarburos como fuente de energía 

primaria. 

 

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, coincidimos cabalmente con 

lo redactado por el iniciador el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, puesto que dicha propuesta otorga una facultad a los 

ayuntamientos de la entidad, a efecto de que el servicio de alumbrado público 

pueda ser materia de concesión o asociación público-privada, a particulares, a los 

municipios que lo requieran, para que de manera coordinada, trabajen en la 

ampliación y mejora de obras y servicios públicos, logrando eficientar los recursos 

y capacidades de las respectivas administraciones públicas. 

 

TERCERO. - Como antecedente, estas Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales; y de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas, 

consideramos importante resaltar los siguientes sucesos, señalados por el propio 

iniciador: 

 

“La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recomendado 

instrumentar como un mecanismo jurídico-financiero viable a las 
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Asociaciones Público-Privadas, mediante las Directrices para el Desarrollo 

de infraestructura a través de la Construcción Operación-Transferencia de 

Proyectos (The guidelines for infrastructure development through built-

design-operate BOT projecfs) y la Guía Legislativa de la Comisión de la 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil lnternacional (CNUDMI) sobre 

proyectos de infraestructura con financiación privada. 

 

El 16 de enero del año 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

la Ley de Asociaciones Público Privadas, con última reforma publicada el 21 

de abril del 2016; dicha Ley tiene por objeto la regulación de los proyectos de 

asociación público-privada y que se realicen con cualquier esquema para 

establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector 

público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público 

o al usuario final, y en los que se utilice infraestructura provista total o 

parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten los niveles de 

inversión, pero más importante aún elevar los indicadores de calidad de vida 

de los ciudadanos. 

 

Por su parte, en concordancia con la legislación federal indicada, la Ley de 

Asociaciones Público Privadas del Estado publicada en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima" el 22 de Noviembre del 2016, permite la asociación a 

largo plazo entre el Estado o los municipios con el sector privado para la 

prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al 

usuario final, utilizando infraestructura proporcionada total o parcialmente por 

el sector privado con objeto de aumentar el bienestar social y los niveles de 

inversión.” 

 

Por otro lado, cobra aplicación lo consagrado por el inciso b) y párrafo tercero del 

inciso i) ambos de la fracción III, del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 

siguientes: 
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III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: 

 

b).- Alumbrado público. 

 

i).- ….. 

 

……. 

 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán 

coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 

públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En 

este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más 

Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los 

Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para 

que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, 

se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten 

o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.” 

 

Dicho precepto constitucional confiere a todos los municipios del país, la 

prestación de los servicios públicos básicos, entre ellos el de alumbrado público, 

asimismo establece que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, 

podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 

públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, arribando a la 

conclusión que es posible que los ayuntamientos puedan coordinarse y asociarse 

para la prestación del servicio en comento, en el sentido de que muchas veces los 

ayuntamientos no cuentan con los recursos necesarios a fin de tener el equipo 

más sofisticado y avanzado en tecnología, para brindar este servicio a la 

ciudadanía. 

 

Así mismo, el Artículo 2º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, señala que toda persona tiene derecho: 
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“IX. A vivir en un medio ambiente sano y seguro para su desarrollo y 

bienestar. 

 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque, en términos de lo dispuesto por la ley;” 

 

El numeral antes descrito, se cita a manera de recordar que es un derecho de 

todo ciudadano, a vivir en un medio ambiente sano y seguro para el desarrollo y 

bienestar, lo cual se relaciona con que los ayuntamientos puedan tener acceso a 

equipamiento avanzado, como se enuncia en la iniciativa es estratégica, ante la 

serie de compromisos que el Estado Mexicano ha asumido relacionados con el 

aprovechamiento de energías y el cambio climático, para lo cual nuestra entidad, 

siguiendo la dinámica nacional, se han aprobado leyes que impulsan la eficiencia 

energética, como lo es el caso de la Ley para el Fomento de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética del Estado, publicada en el Periódico oficial 

"El Estado de colima" el 06 de septiembre de 2014. 

 

 

 

 

Cabe señalar que con fecha 27 de febrero de 2018, se celebro una reunión de 

trabajo al interior de la Sala de Juntas “Gral J. Múgica”, convocada por la Dip. 

Martha Leticia Sosa Govea, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas, en la que se invito a participar a los 

diez ayuntamientos de la entidad, en la cual acudieron únicamente los directores 

jurídicos de Colima, Coquimatlán, y Cuauhtémoc, pronunciándose a favor de la 

reforma planteada, así mismo enriqueciendo la misma. 

 

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadores, y en atención a la reunión 

de trabajo antes mencionada, con las facultades que nos confiere el artículo 130 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

consideramos adicionar una fracción V al artículo 87 de la Ley del Municipio Libre 

del Estado de Colima, en aras de armonizar la propuesta en cuestión, por certeza 

y certidumbre jurídica.  
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Finalmente, los integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, estamos convencidos que con la aprobación del presente 

proyecto de dictamen, beneficiaría sumamente la posibilidad que otorga la 

legislación estatal de generar relaciones entre el sector público y privado,  en 

especifico el de alumbrado público, aunado a las nuevas tecnologías que son 

amigables con el medio ambiente, que generen un bajo consumo de energía y por 

ende propicien ahorros significativos a las arcas públicas. 

 

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:  

 

D E C R E T O 

ÚNICO. - Se reforman las fracciones III y IV del artículo 87; 95 y se adiciona la 

fracción V del artículo 87 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para 

quedar de la manera siguiente: 

 

ARTICULO 87.- El ayuntamiento prestará los servicios públicos de la 

siguiente forma:  

 

I. a la II.- [….] 

 

III. Mediante el régimen de concesión;  

 

IV. Mediante convenios de asociación y coordinación que suscriba con otros 

ayuntamientos o con el ejecutivo del Estado, para que éste, de manera directa o a 

través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la 

prestación de un servicio público o el ejercicio de una función, cuando a juicio del 

ayuntamiento respectivo sea necesario; y 

 

V.- A través de las Asociaciones Público Privadas. 

 

Artículo 95.- Los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de los 

servicios de seguridad pública, policía preventiva municipal, tránsito y vialidad, 
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previa autorización de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del 

Cabildo, pueden ser materia de concesión o asociación público-privada, a 

particulares, sujetándose a lo establecido por esta Ley, las cláusulas del título-

concesión y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

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. 

 

Las Comisiones que suscriben solicitamos que de ser aprobado el presente 

dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 28 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 
                             Secretaria                                                            Secretario 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ZONAS METROPOLITANAS 
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Dip. Martha Leticia Sosa Govea 

Presidente 

 

 

 

      Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa                           Dip. Graciela Larios 
Rivas 
                             Secretario                                                            Secretario 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Héctor Magaña 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 la, el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, 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, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la, el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa. 
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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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos. 

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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, abstención. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADAO GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Sevilla a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar?.  Adelante Diputado Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES.  Gracias.  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

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 a usted 

Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos a favor el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente.  Con fundamento en el artículo 82 decreto un receso. Siendo las 

dieciséis horas con treinta minutos, de este día 28 de febrero del año 2018, 

continuamos con los trabajos de esta sesión ordinaria. En el siguiente punto del 

orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 

Educación y Cultura, relativo a la iniciativa de ley con proyecto de decreto 

mediante la cual se expide la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado 

de Colima y sus Municipios. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras 

Cortés. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado 

Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, público que 

nos acompaña, amigos de los medios de comunicación. Diputado Presidente.  

En virtud de que el presente documento ya fue enviado en forma electrónica a 

todos los Diputados y con  fundamento en el Artículo 132, segundo párrafo,  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 se inserte en forma íntegra en el diario de los 

debates.  
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 

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

Contreras Cortés. Tiene la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. 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. Estamos votando compañeros Diputados. 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 

le concede el uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras Cortés, para que 

inicie con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  

DICTAMEN NÚMERO 35 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO 
DE DECRETO RELATIVA A EXPEDIR LA LEY PARA REGULAR LA 
CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS. 
 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura nos fue 

turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la presente 

iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la LEY PARA 

REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS 

MUNICIPIOS; de conformidad a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
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1.- Los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y 
Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso 
por Colima, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, 
con fecha 02 de agosto de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la 
Iniciativa que se menciona en el proemio de este documento. 

2.- Mediante oficio número DPL/1491/017, de fecha 02 de agosto de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la 
iniciativa materia del presente Dictamen, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

3.- De lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión que hoy 
dictamina procedimos 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.- Los Diputados promoventes de la iniciativa, en la exposición de motivos que la 
sustentan, expresan textualmente lo siguiente: 

 
“La cultura cívica, sin lugar a dudas, constituye un factor de gran trascendencia para la sana 
convivencia en sociedad, pues en la medida en que los ciudadanos cobran conciencia de la 
importancia del ejercicio responsable de sus derechos y el respeto a los derechos de los 
demás, nuestra comunidad se verá beneficiada. 
 

Actualmente, Colima enfrenta una crisis de violencia e inseguridad y si bien el origen de la 
misma es multifactorial, uno de sus detonantes es el deterioro de los valores humanos, 
morales, sociales y cívicos, mismo que se ve reflejado en la falta de respeto a las personas, 
bienes públicos o ajenos y a las normas jurídicas. 
 
Por ello, consideramos que es necesario fomentar la cultura cívica entre los gobernados a 
fin de coadyuvar en la prevención de conductas ilícitas. 
 
En ese sentido, no escapa de la atención de los suscritos que él 04 de julio del año 2009 fue 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Colima" la Ley de Fomento de Cultura Cívica 
para el Estado de Colima; sin embargo, del análisis de la referida ley, se encontró que la 
misma resulta insuficiente para regular exitosamente la materia en comento, toda vez que 
únicamente contiene un catálogo de conductas deseables para los particulares, careciendo 
de mecanismos efectivos que garanticen su observancia. 
 
De igual forma, es de considerarse que en fecha 11 de julio del año 2015, se publicó en el 
periódico oficial "El Estado de Colima" el Decreto No. 513 por el que se reformó la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, para introducir la figura del "Juez Cívico"; sin 
embargo, la misma carece de eficacia pues tal y como se expresa en la exposición de 
motivos del referido decreto: ”la adopción de esta figura no será obligatoria para los 
municipios” siendo el caso que hasta la fecha ningún municipio la ha adoptado. 
 
Lo cierto es que la figura del Juez Cívico se vuelve necesaria para garantizar un mejor 
desempeño de la justicia municipal que salvaguarde, a su vez, los derechos de los 
gobernados y contribuya a mantener el orden y la tranquilidad social. 
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Es importante mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala en el párrafo segundo de la fracción lI de su artículo 115, que: 
 
"Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal." 
 
Esta disposición es replicada en el párrafo segundo de la fracción ll del artículo 89 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
De lo anterior se colige que las legislaturas locales se encuentran facultadas para emitir 
leyes base dentro de las cuales el municipio podrá ejercer su facultad reglamentaria. 
 
Lo que es acorde a lo resuelto en la Controversia Constitucional por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que originó la jurisprudencia P./J. 129/2005, cuyo texto 
señala: “La reforma al artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre 
de mil novecientos noventa y nueve, sustituyó el concepto de "bases normativas" utilizado 
en el texto anterior, por el de "leyes en materia municipal", modificación terminológica que 
atendió al propósito del Órgano Reformador de ampliar el ámbito competencial de los 
Municipios y delimitar el objeto de las leyes estatales en materia municipal, a fin de 
potenciar la capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos. En consecuencia, las leyes 
estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), de la 
Constitución Federal, esto es, "las bases generales de la administración pública municipal" 
sustancialmente comprenden las normas que regulan, entre otros aspectos generales, las 
funciones esenciales de los órganos municipales previstos en la Ley Fundamental, como las 
que corresponden al Ayuntamiento, al presidente municipal, a los regidores y síndicos, en la 
medida en que no interfieran con las cuestiones específicas de cada Municipio, así como las 
indispensables para el funcionamiento regular del Municipio, del Ayuntamiento como su 
órgano de gobierno y de su administración pública; las relativas al procedimiento 
administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los cinco incisos de la fracción 
II del artículo 115 constitucional, incluidos en la reforma, entre las que se pueden 
mencionar, enunciativamente, las normas que regulen la población de los Municipios en 
cuanto a su entidad, pertenencia, derechos y obligaciones básicas; las relativas a la 
representación jurídica de los Ayuntamientos; las que establezcan las formas de creación de 
los reglamentos, bandos y demás disposiciones generales de orden municipal y su 
publicidad; las que prevean mecanismos para evitar el indebido ejercicio del gobierno por 
parte de los munícipes; las que establezcan los principios generales en cuanto a la 
participación ciudadana y vecinal; el periodo de duración del gobierno y su fecha y 
formalidades de instalación, entrega y recepción; la rendición de informes por parte del 
Cabildo; la regulación de los aspectos generales de las funciones y los servicios públicos 
municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre 
los Municipios de un mismo Estado, entre otras. En ese tenor, se concluye que los 
Municipios tendrán que respetar el contenido de esas bases generales al dictar sus 
reglamentos, pues lo establecido en ellas les resulta plenamente obligatorio por prever un 
marco que da uniformidad a los Municipios de un Estado en aspectos fundamentales, el 
cual debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el 
funcionamiento del Municipio, sin que esa facultad legislativa del Estado para regular la 
materia municipal le otorgue intervención en las cuestiones específicas de cada Municipio, 
toda vez que ello le está constitucionalmente reservado a este último.” 
 
Bajo ese contexto es que los suscritos iniciadores consideramos pertinente la presente 
iniciativa de Ley de Cultura Cívica del Estado de Colima, la cual contribuye a fortalecer y 
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uniformar el marco municipal en materia de infracciones administrativas, además de 
establecer mecanismos que garanticen la observancia de estas disposiciones. 
 
Finalmente, cabe señalar que la viabilidad de la propuesta que hoy se presenta se pone de 
manifiesto a través del derecho nacional comparado, pues tanto en la ahora Ciudad de 
México como en el Estado de Morelos se cuenta con leyes de cultura cívica, siendo el caso 
que los suscritos hemos tomado como referencia la del Estado de Morelos, por considerarla 
la más vanguardista y actualizada.” 

 

II.- Los diputados integrantes de la Comisión que dictamina, solicitamos a la 
Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo, la emisión del criterio técnico jurídico, 
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente escrito, ello 
mediante oficio DJ/701/017 de fecha 19 de septiembre de 2017, lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima.  
 

“Asimismo señala que la iniciativa de Ley de Cultura Cívica del Estado de Colima, es una 
propuesta legislativa que fortalece los valores de la civilidad, armonía, solidaridad y 
convivencia, que debieran prevalecer entre los ciudadanos. En ese sentido coinciden 
plenamente en las políticas, objetivos y metas de la Secretaria de Cultura. Al no observar 
contradicción en la normativa propia de la Secretaría, se considera la viabilidad para que 
dicha ley pueda ser aplicada.” 

 
Por otra parte, los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, 
solicitamos a la Secretaría de Educación Pública del Poder Ejecutivo, la emisión 
de un criterio técnico respecto de la iniciativa en estudio, lo anterior en 
observancia al artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo 
del Estado de Colima. Al respecto la Secretaría no emitió respuesta alguna. 
 
Finalmente, los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, solicitamos 
a los diez Ayuntamientos del Estado, la emisión de un criterio técnico respecto de 
la iniciativa en estudio, lo anterior también en observancia al artículo 58 de la Ley 
de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos la 
Comisión de Educación y Cultura, 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.- Es de sintetizar este documento fundamentándolo en la fracción II del 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en 
la fracción I y XI del artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en los cuales el H. Congreso del Estado, ostenta la potestad 
constitucional para expedir, reformar, abrogar y derogar las leyes y demás 
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ordenamientos estatales. Además, le compete lo relativo a la Educación Pública 
del Estado en todos sus niveles, así como dictaminar iniciativas en materia de 
leyes ordinarias, orgánicas o reglamentarias de artículos de la Constitución Local. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la competencia para procesar la 
iniciativa materia del presente Dictamen, los suscritos, como representantes del 
pueblo, consideramos la intención y pretensión de reformar la normatividad local 
en favor de la sociedad y además la viabilidad en los términos que a continuación 
se señalan. 
 
Actualmente, el Estado de Colima enfrenta un evidente deterioro y vulnerabilidad 
en los valores humanos, morales, sociales y cívicos, lo cual se ve reflejado en la 
falta de respeto a las personas, bienes públicos o ajenos e incluso a las propias 
las normas jurídicas. 
 
Desde hace años, las costumbres de nuestra ciudad y de la población, se han ido 
degradando. Antes las personas podían salir a la ciudad en cualquier hora y no se 
corría riesgo alguno, al contrario, los ciudadanos eran personas conocidas y muy 
respetuosas.  
 
Uno de los pilares de todo sistema democrático es la cultura cívica, cultura 
comunitaria, civil, de convivencia, por contraposición a la penal o de otro tipo, 
instrumento básico para entender la realidad social, crear percepciones políticas y 
motivar la colaboración ciudadana. Esta cultura es producto de una educación 
cívica orientada a construir valores y prácticas democráticas. Cuando ambas se 
complementan, la sociedad mejora su participación y se moviliza para mejorar su 
vida. Pero esta cultura cívica es muy incipiente en México y, sobre todo, en 
nuestro Estado. 
 
Un tema recurrente en los Foros de Consulta que se han realizado en nuestro 
País, fue el de impulsar un México con Educación de Calidad, que abriera las 
puertas de la superación y el éxito a nuestros niños y jóvenes. La premisa es 
sencilla: para mover a México hay que fomentar los valores cívicos, elevar la 
calidad de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
Al respecto, podemos considerar que el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 
establece en lo conducente, lo siguiente: III. 2. Plan de acción: articular la 
educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más 
justa y próspera; lo anterior expresa que un México con educación de calidad será 
sinónimo de un gobierno comprometido con la igualdad de oportunidades y el 
despliegue de una imaginación renovadora que sea fuente del desarrollo nacional. 
La educación de calidad será la base para garantizar el derecho de todos los 
mexicanos a elevar su nivel de vida y contribuir al progreso nacional mediante el 
desarrollo de sus habilidades, conocimientos y capacidad innovadora e 
impulsando valores cívicos y éticos, que permitan construir una ciudadanía 
responsable y solidaria con sus comunidades.  
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Conviene resaltar que la corrupción, desafortunadamente, es un fenómeno 
presente en la realidad cotidiana de todos los mexicanos. Impacta negativamente 
el desarrollo económico, contribuye al incremento de la pobreza, la inequidad y 
debilita la confianza en las instituciones. En otras palabras, la corrupción es un 
gran lastre para nuestra nación, pues como anteriormente se manifiesta, 
necesitamos que todos los ciudadanos colimenses pongan de su parte para poder 
mejorar la situación gobierno-ciudadano pues objetivamente todos somos 
sociedad, por lo cual debemos ser educados cívicamente. 
 
TERCERO.- Los Diputados que integramos esta Comisión, expresamos a 
continuación nuestros razonamientos lógico-jurídicos a esta Soberanía, para que 
sus integrantes se encuentren en condiciones de ponderar el sentido y esencia 
del propósito de esta iniciativa que se debe atender.   
 
Ahora bien cómo podemos apreciar a todas luces, el numeral 6, apartado B, 
fracción V, de nuestra Carta Magna establece lineamientos para adecuar el 
servicio de radiodifusión sin fines de lucro, para que promuevan la unificación 
nacional, la alineación educativa, cultural y cívica. De esta forma es importante 
para un mayor entendimiento invocar expresamente el siguiente texto: 
 

Articulo 6. […] 

 

A […] 

 

B […] 

 

I  a la IV […] 

 

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía 

técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer 

el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el 
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acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de 

la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la 

formación educativa, cultural y cívica1, la igualdad entre mujeres y 

hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del 

acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción 

independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas 

y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.  

 

Las bases especificas dentro del Marco Legal del Estado de Colima, siempre 

deberán estar conforme y en relación a nuestra Carta Magna, meramente en 

materia cívica, tal y como se descifra en este numeral sexto, pues si bien es cierto 

consideramos la siguiente interpretación; mediante sus organismos autónomos, 

llevara la logística para que informen como debe integrarse la formación cívica, 

educativa y cultural, esto refleja un entendimiento para que por parte de la supra-

ordinación a los sub-ordinados tengan ese vinculo cívico. Además de lo anterior, 

también es importante que debemos entender la palabra cívica, misma que se 

deriva del latín “civicus civis” que significa ciudadano, por ende la sociedad debe 

mantener este vinculo, porque todos somos sociedad, tal así que no solo recae el 

motivo de impulso en los Gobernantes si no, en todos en particular. Por lo tanto 

no existe duda alguna, de la trascendencia de la cultura cívica como forma de 

vida, pues de nada sirve, si la persona o la misma autoridad no tiene voluntad 

para cumplirla. Es entonces, la voluntad de cumplir la ley de vital importancia y 

                                                           
1 Nota: todas las negritas, para resaltar la importancia de los contenidos de los documentos oficiales, son nuestras. 
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esta voluntad se manifiesta en conductas de hacer o de no hacer efectuando con 

lo que está ordenado y no hacer lo que la ley prohíbe. 

 

En ese mismo orden de ideas las facultades del Congreso de la Unión nos recaba 

información necesaria para atender las lagunas que tienen las leyes locales o en 

su caso leyes que aún no son impuestas para atender las problemáticas del 

estado, es por eso mismo que el artículo 73 de nuestra Carta Magna, 

especialmente en su fracción XXIX-Z señala lo siguiente: 

 

Artículo 73 […] 

 

I a la XXIX-Y […] 

 

XXIX-Z Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a 

los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su 

respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante, y 

 

Podemos apreciar y deducir fácilmente que existe la necesidad de expedir una 

nueva Ley que entienda, regule, promueva y difunda la manera de renovar la 

idiosincrasia de los colimenses, pues en la actualidad se han perdido las 

costumbres y hábitos de la educación cívica, por lo tanto conforme a la 
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Supremacía Constitucional que en este ocurso se ha expresado, necesitamos 

regularnos a la par. 

 

Para comprender el significado de Supremacía Constitucional es necesario 

analizar los elementos que la conforman. El término supremacía proviene de la 

raíz inglesa “supremacy”, que significa superioridad de grado, jerarquía o 

autoridad, mientras que el adjetivo constitucional, alude a la Constitución de un 

estado, por ello, la expresión “Supremacía Constitucional” se refiere a que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es jerárquicamente 

superior a cualquier otra norma de orden jurídico. Acorde al principio de 

“Supremacía Constitucional”, la Carta Magna en su artículo 133 es la Ley 

Suprema, es decir, está situada por encima de las demás normas jurídicas del 

país y de los tratados internacionales celebrados con otros países. Además de lo 

anterior también es una de las consecuencias más importantes del principio, es 

que todas las normas de nuestro país deben ser acordes con la Carta Magna, de 

modo que si una disposición de una ley o tratado fuera contraria a lo establecido 

por la constitución, ésta última debe prevalecer sobre aquélla debido a su 

superioridad jerárquica. 

 

Conforme a lo anterior, podemos interpretar lo que nos expresa el apartado C de 

la fracción V del numeral 41 de nuestra Carta Magna, esto comprende en primera 

instancia a la materia electoral, pero si minuciosamente entendemos la relación 

que deban tener las leyes locales con la Carta Magna, misma que se expreso en 
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los párrafos anteriores la cual marca la conexión de la Ley Suprema a las Leyes 

Ordinarias, entenderemos la esencia de la importancia de estar acordes y 

asimismo lo que refleja el artículo invocado, mismo que transcribo textualmente;  

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 

Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la 

Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún 

caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.    

 

I a la V […] 

 

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a 

cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, 

que ejercerán funciones en las siguientes materias:  

1 […] 

2. Educación cívica2;  

 

                                                           
2
Nota: todas las negritas, para resaltar la importancia de los contenidos de los documentos oficiales, son nuestras. 
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En este artículo anterior, refleja el termino de educación cívica, lo cual deduce, 

que el civismo ya ha estado estipulado dentro de nuestro Sistema Jurídico 

Federal, y además interpreta; que antes de ser Funcionario Público elegido por el 

voto popular, las dependencias electorales deberán ejercerán funciones sobre los 

procesos con educación cívica, es por lo que los nosotros como representantes 

del pueblo debemos empezar a fomentar la cultura cívica dentro del Estado de 

Colima, ya que ahora que somos diputados debemos atender los problemas que 

si son reales, además de relacionarnos dentro de los términos y valores que 

abundan en la Constitución Federal, por eso esta expedición será un hincapié 

para mejorar la educación cívica y moral de la ciudadanía, además de esto nos 

encontramos ante un panorama en el que hablar de una educación cívica que se 

encargue de transmitir los principios y valores constitucionales y el conocimiento 

de las instituciones se convierte en un contrasentido, ¿cómo es posible educar a 

las nuevas generaciones de mexicanos en unos principios que no tienen validez 

en la práctica y que son sistemáticamente vulnerados todos los días?. Sucede así 

que una de las tareas más urgentes que debe realizar el nuevo gobierno es la de 

restaurar la validez de tales principios en todo el territorio nacional mediante una 

regeneración moral en profundidad de toda la vida pública, también una limpieza y 

desinfección de todas las instituciones. 

Cabe destacar, que ya existen en otros estados Leyes de Cultura Cívica, pues si 

bien es cierto que el espíritu es fomentar e inculcar valores formativos en las 

personas mismas que están reconocidas por la propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y otras leyes vigentes; en nuestra realidad social 
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tenemos que las mismas son del conocimiento de un número reducido de 

ciudadanos, principalmente de juristas y autoridades, más no del grueso de la 

sociedad civil, misma que hasta el momento sufre las consecuencias de no saber 

ejercitar sus derechos, ni la importancia de cumplir sus obligaciones que el Orden 

Jurídico Mexicano impone a todos los subordinados.  

Por otra parte es importante mencionar que en esta propuesta de ley se incluye 

como tema principal la figura del “Juez Cívico”, misma que fue establecida en el 

capítulo VI Bis en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, mediante 

decreto 513 y publicado el 11 de julio de 2015. Asimismo cabe referir que esta 

figura es simplemente una homologación a lo ya estipulado en nuestro 

ordenamiento legal aplicable. 

En el ánimo de conceder una denominación más precisa a este documento, con 

fundamento en los dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de nuestra Ley 

Orgánica,  se propone modificar el nombre de la ley, para instituir el de Ley para 

Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios, término que 

nos parece se aproxima más al contenido y connotación de la propuesta, así 

como a su naturaleza normativa. 

 

Con estas modificaciones se propone concebir una fuente sustancial, de esta 

forma la Comisión dictaminadora, luego del análisis y estudio correspondiente de 

la iniciativa con proyecto de decreto sobre la expedición de la Ley de Cultura 

Cívica del Estado de Colima, llega a la convicción de que la misma es benéfica y 

de utilidad para la sociedad Colimense, así entonces informamos de manera 
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resumida como se completa dicha ley en materia, la cual contiene 5 títulos, 9 

capítulos, 87 artículos y 4 artículos transitorios, por otra parte tiene como finalidad 

primordial la difusión e información entre los habitantes del Estado de Colima, de 

los valores y principios, así como sus derechos y obligaciones que como personas 

y ciudadanos tienen, es por ello que con la aprobación del presente dictamen, se 

estará refrendado el compromiso con la sociedad colimense de Legislar siempre a 

favor de nuestros representados.  

 

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 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba expedir Ley para Regular la Convivencia 
Civil en el Estado de Colima y sus Municipios, en los siguientes términos: 

 
LEY PARA REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO 

DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, 
regirán en todo el territorio del Estado y tienen por objeto: 
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I. Establecer las reglas mínimas de comportamiento cívico de la población en 
la Entidad;  
 

II. Fomentar el respeto a las y entre las personas, así como al patrimonio 
público y privado; 
 

III. Promover una cultura de legalidad, en la que prevalezca la difusión 
adecuada del orden normativo, los derechos y obligaciones de las personas 
y los ciudadanos y los servidores públicos, así como el enriquecimiento de 
valores y principios colectivos;  

 
IV. Procurar e impulsar la convivencia armónica de la población; y 

 
V. Determinar las acciones para su debido cumplimiento. 
 

Artículo 2º.- Se consideran valores cívicos en el Estado que favorecen la 
convivencia respetuosa y armónica de sus habitantes, los siguientes:  
 

I. La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la 
conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y 
servicios públicos y la seguridad ciudadana; 

 
II. La autorregulación, sustentada en la capacidad de los habitantes del 

Estado, para asumir una actitud de respeto a la normatividad y exigir a los 
demás y a las autoridades su observancia y cumplimiento; 

 
III. La prevalencia del diálogo y la conciliación, como medios fructíferos de 

solución de conflictos; 
 

IV. El sentido de identidad y pertenencia a la comunidad y al Estado; 
 

V. La solidaridad y colaboración entre ciudadanos y autoridades, como una 
vertiente del mejoramiento del entorno y de la calidad de vida; y 

 
VI. El respeto a la legalidad, vista como un sistema normativo y una cultura de 

acciones orientadas al ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por parte 
de ciudadanos y servidores públicos. 

 
Artículo 3º.- El Estado y sus municipios, en el ámbito de sus competencias, 
velarán porque se conceda plena difusión a los valores que esta Ley consagra 
como fundamentales, sin perjuicio del reconocimiento de otros que garanticen y 
formen parte de la cultura cívica, a efecto de favorecer la convivencia armónica y 
pacífica entre sus habitantes. 
 
Artículo 4º.- Corresponde al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación de las disposiciones de 
esta Ley.  
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Cuando la aplicación de este ordenamiento comprenda o incida en otro ámbito de 
competencia, se procederá atendiendo a la materia o acción, siendo canalizado, 
sustanciado y sancionado por la autoridad competente, en la forma y términos que 
establezcan las respectivas leyes en la materia de que se trate. 
 
Artículo 5º.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
a. Área de Seguridad Pública: la Secretaría, Dirección o área responsable de la 

seguridad pública estatal y municipal, en sus respectivas jurisdicciones. 
 

b. Ayuntamientos: los gobiernos de cada uno de los diez municipios del Estado. 
 

c. Estado: el Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

d. Gobernador: el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 

e. Infracción: el acto u omisión sancionados por esta Ley. 
 

f. Infractor: la persona que comete una infracción a las disposiciones de esta 
Ley. 
 

g. Juez: al Juez Cívico de cada Ayuntamiento. 
 

h. Juzgados: los Juzgados Cívicos de cada municipio del Estado. 
 

i. Ley: a la presente Ley. 
 

j. Policía: el elemento del Área de Seguridad Pública. 
 

k. Registro Municipal de Infractores: el sistema de información que contiene 
los datos de las personas que sean sancionadas por la comisión de 
infracciones en cada uno de los municipios; y  
 

l. Secretario: el Secretario del Juzgado. 
 
Artículo 6º.- Son sujetos de esta Ley todos los habitantes del Estado que, 
teniendo catorce años cumplidos, realicen alguna acción u omisión administrativa, 
sancionada por este ordenamiento.  
 
Artículo 7º.- Se comete infracción cívica cuando el comportamiento inapropiado 
de una persona tenga lugar en: 
 

I. Lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, 
calles, avenidas, viaductos, calzadas, vías terrestres de comunicación, 
paseos, jardines, parques o áreas verdes y deportivas y demás similares; 
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II. Inmuebles públicos o privados de acceso público, como mercados, templos, 
plazas, cines, teatros, cementerios, centros de recreo, de reunión, 
deportivos, tiendas departamentales, de espectáculos o cualquier otro 
análogo; 

 
III.   Inmuebles destinados a la prestación de un servicio público; 

 
IV.   Inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio público de 

transporte; 
 

V.   Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan 
efectos en la vía o espacios públicos o se ocasionen molestias a los 
vecinos; y 

 

VI.   Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, jardines, 
senderos, calles, avenidas interiores y áreas deportivas, de recreo o 
esparcimiento, que formen parte de los inmuebles sujetos al régimen de 
propiedad en condominio, conforme a lo dispuesto por la ley de la 
materia. 

 
CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 8º.- La aplicación de esta Ley corresponde a: 
 

I. El Gobernador;  
 
II. Al Área de Seguridad Pública; 

 
III. Los Ayuntamientos;  

 
IV. Los Jueces Cívicos; y 

 
V.   Los Secretarios de los Juzgados Cívicos. 
 

Artículo 9º.- Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado: 
 

I. Implementar, impulsar y ejecutar, a través de las secretarías, dependencias 
y entidades que comprende la Administración Pública Estatal, las políticas 
públicas y programas tendientes a la difusión y respeto de los valores y 
principios cívicos, éticos y morales, como formas de una cultura cívica y de 
la legalidad; 
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II. Promover la difusión y respeto de los valores y principios cívicos, éticos y 
morales como parte de la cultura cívica, a través de campañas de 
información sobre sus objetivos y alcances, así como los programas 
correspondientes;  

 
III. Fomentar en el Estado el conocimiento y respeto debido de los derechos y 

obligaciones colectivas, así como de los valores y principios cívicos, éticos y 
morales a que todo ser humano tiene derecho como parte de la cultura 
cívica;  

 
IV. Incluir en el Instituto de Formación Policial, un programa en materia de 

cultura cívica; y 
 

V.   Realizar las demás actividades que determine esta Ley. 
 
Artículo 10.- Corresponde a las autoridades en materia de seguridad pública, 
tanto estatal como municipales, prevenir la comisión de infracciones y preservar la 
seguridad ciudadana, el orden público y la tranquilidad de las personas, para lo 
cual contarán con las siguientes atribuciones: 
 

I. Detener y presentar ante el Juez a los probables infractores, en los términos 
señalados por esta Ley; 

 
II. Ejecutar las órdenes de presentación que se dicten con motivo del 

procedimiento que establece esta Ley; 
 

III. Trasladar y custodiar a los infractores a los lugares destinados al 
cumplimiento de arrestos; 

 
IV. Supervisar y evaluar el desempeño de sus elementos en la aplicación de la 

presente Ley, considerando el intercambio de información con las 
autoridades correspondientes; 

 
V. Incluir en los programas de formación policial la materia de Justicia Cívica; 

 
VI. Proveer a sus elementos de los recursos materiales necesarios para la 

aplicación de esta Ley; 
 

VII. Registrar las detenciones y remisiones de probables infractores realizadas 
por los policías; 

 
VIII. Auxiliar a los Jueces Cívicos en el ejercicio de sus funciones; 

 
IX. Comisionar en cada uno de los turnos de los Juzgados, por lo menos a un 

policía; y 
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X. Implementar y ejecutar programas preventivos relacionados con la comisión 
de infracciones, conforme a la normatividad aplicable. 

 
Artículo 11.- Corresponde a los Ayuntamientos: 
 

I. Dotar de espacios físicos, recursos materiales y financieros suficientes para 
la eficaz operación de los Juzgados, de acuerdo a los lineamientos que al 
efecto dicten los cabildos; 

 
II. Coadyuvar con los Juzgados en la conservación de sus instalaciones en 

óptimas condiciones; 
 

III. Promover, en el ámbito de su competencia, la difusión de los principios y 
valores, profundizando en el conocimiento y observancia de los derechos y 
obligaciones de ciudadanos y servidores públicos en la materia, como parte 
del fomento de la cultura cívica en el Estado; 

 
IV. Implementar campañas de información sobre los objetivos y alcances del 

fomento de la cultura cívica en los términos de esta Ley y el Reglamento 
que al efecto expida cada Cabildo; 

 
V. Supervisar y evaluar el desempeño de su personal en la aplicación de la 

presente Ley, considerando el intercambio de información con las 
autoridades correspondientes; 

 
VI. Llevar a cabo de forma periódica cursos formativos de cultura cívica a su 

personal y a la sociedad en general; 
 

VII. Proporcionar al Juez Cívico y al Secretario del Juzgado, capacitación en 
métodos alternos de solución de conflictos, como la mediación y 
conciliación; 

 
VIII. Registrar, a través del Área de Seguridad Pública correspondiente, las 

detenciones y remisiones de probables infractores realizadas por los 
policías; y 

 
IX. Las demás que determine esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 12.- Corresponde a los Jueces Cívicos: 
 

I. Conocer de las infracciones establecidas en esta Ley; 
 
II. Resolver sobre la responsabilidad de los probables infractores; 

 
III. Imponer las sanciones correspondientes, consultando el Registro Municipal 

de Infractores, con el fin de verificar si el infractor es reincidente; 
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IV. Ejercer las funciones conciliatorias a que se refiere esta Ley; 
 

V. Aplicar las sanciones establecidas en esta Ley y otros ordenamientos que 
así lo determinen; 

 
VI. Intervenir en los términos de la presente Ley en conflictos vecinales, 

familiares o conyugales, con el fin de avenir a las partes o conocer de las 
infracciones cívicas que se deriven de tales conductas. Cuando los 
conflictos deriven en hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, se 
regirán conforme a la ley de la materia; 

 
VII. Llevar el control de los expedientes relativos a los asuntos que se ventilen 

en el Juzgado; 
 

VIII. Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los 
expedientes integrados con motivo de los procedimientos de que tenga 
conocimiento; 

 
IX. Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes harán las 

manifestaciones bajo protesta de decir verdad; 
 

X. Solicitar por escrito a las autoridades competentes el retiro de objetos que 
obstaculicen la vía pública y el saneamiento de lugares que deterioren el 
ambiente y dañen la salud pública, fundando y motivando sus peticiones; 

 
XI. Dirigir al personal que integra el Juzgado, para los efectos inherentes a su 

función; 
 

XII. Condonar sanciones impuestas, con motivo de la sustanciación de recurso 
de revisión; 

 
XIII. Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos infractores o 

que sean motivo de la controversia, previo recibo que expida. No podrá 
devolver los objetos que por su naturaleza sean peligrosos o los que 
estén relacionados con las infracciones contenidas en el artículo 18, 
fracción IV, de esta Ley, en cuyo caso se procederá conforme a la 
normatividad correspondiente; 

 
XIV. Comisionar al personal del Juzgado para realizar notificaciones y 

diligencias; 
 

XV. Autorizar y designar la realización de días y horas de trabajo a favor de la 
comunidad, a solicitud del responsable; y 

 
XVI. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley y otros ordenamientos. 
 

Artículo 13.- Corresponde a los Secretarios de los Juzgados Cívicos: 
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I. Autorizar con su firma y el sello del Juzgado las actuaciones en que 

intervenga el Juez, en ejercicio de sus funciones; 
 

II. Certificar y dar fe de las actuaciones que la Ley o el Juez ordenen; 
 

III. Expedir copias certificadas relacionadas con las actuaciones del Juzgado; 
 

IV. Custodiar los objetos y valores de los probables infractores, previo recibo 
que expida; 

 
V. Llevar el control de la correspondencia e integrar y resguardar los 

expedientes relativos a los procedimientos del Juzgado; 
 

VI. Recibir el importe de las multas que se impongan, expedir el recibo 
correspondiente y enterar semanalmente a la Tesorería del Ayuntamiento 
que corresponda las cantidades que reciba por este concepto, en los 
casos en que esta última no tenga establecida oficina recaudadora en la 
sede donde se ubique el Juzgado; 

 
VII. Llevar el Registro Municipal de Infractores puestos a disposición del Juez 

Cívico, y 
 

VIII. Suplir las ausencias del Juez. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA CULTURA CÍVICA Y DEBERES CIUDADANOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA CULTURA CÍVICA 

 
Artículo 14.- Para la preservación del orden público, la Administración Pública 
Estatal y las municipales, en el ámbito de sus competencias, promoverán el 
desarrollo de una cultura cívica, sustentada en los valores y principios de 
prudencia, respeto, justicia, legalidad, equidad, honestidad, responsabilidad, 
libertad, igualdad, solidaridad, diálogo, consenso, acuerdo, corresponsabilidad, 
identidad, autorregulación, colaboración, conciliación y sentido de pertenencia, con 
el objeto de: 
 

I. Fomentar la participación activa de los habitantes del Estado y sus 
municipios en la preservación del orden público, por medio del 
conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y 
obligaciones, y 
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II. Promover el derecho que todo habitante tiene a ser un sujeto activo en el 
mejoramiento de su entorno social, procurando: 

 
a) El respeto y preservación de su integridad física y psicológica, cualquiera 

que sea su condición socioeconómica, edad o sexo; 
 

b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas; 
 

c) El buen funcionamiento de los servicios públicos y privados de acceso 
público; 

 
d) La conservación del medio ambiente y de la salubridad general, y 

 
e) El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del 

dominio público. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DEBERES CIUDADANOS 

 
Artículo 15.- La cultura cívica en el Estado de Colima, que garantiza la 
convivencia armónica de sus habitantes, se sustenta en el cumplimiento de los 
siguientes deberes ciudadanos: 
 

I. Observar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones que rigen en el Estado y sus 
municipios; 

 
II. Ejercer los derechos y libertades protegidos en esta Ley y respetar los de 

los demás; 
 

III. Brindar trato digno y comedido a todas las personas; 
 

IV. Prestar apoyo a los habitantes, especialmente a los que así lo soliciten 
expresamente, por las condiciones en que se encuentren en ese momento, 
así como a quienes estén en situación de vulnerabilidad; 

 
V. Prevenir riesgos contra la integridad física de las personas; 

 
VI. Solicitar servicios de urgencia médica, rescate o policiales, en situaciones 

de emergencia; 
 

VII. Requerir la presencia policíaca en caso de percatarse de la realización de 
conductas o de hechos violentos que puedan causar daño a personas o 
bienes de terceros o que afecten la convivencia armónica; 

 
VIII. Conservar limpias las vías y espacios públicos; 
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IX. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios públicos, conforme 

a su naturaleza y destino; 
 

X. Proteger, conservar y cuidar los recursos culturales y naturales del Estado y 
municipios;  

 
XI. Preservar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de 

interés cultural, urbanístico y arquitectónico de las poblaciones; 
 

XII. Resguardar la flora y fauna en áreas verdes, de valor ambiental, naturales 
protegidas y de conservación del suelo del Estado; 

 
XIII. Denunciar o dar aviso a las autoridades de la comisión de cualquier 

infracción a las leyes o delitos, así como de cualquier actividad o hechos 
que causen daño a terceros o afecten la convivencia, y 

 
XIV. Colaborar con las autoridades competentes en las acciones y programas 

que promuevan la seguridad ciudadana, la prevención del delito, el 
mejoramiento de la salud, la conservación del medio ambiente y la 
ecología, así como en las medidas en casos de siniestros y desastres 
para la prevención y protección civil. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 16.- Son infracciones contra la dignidad de las personas: 
 

I. Maltratar física o verbalmente a cualquier persona; 
 

II. Permitir a menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente les 
esté prohibido; y 

 
III. Golpear a una persona, en forma intencional y fuera de riña, sin causarle 

lesión. 
 
Artículo 17.- Las infracciones contra la dignidad de las personas establecidas en 
el artículo anterior, se sancionarán de la siguiente manera: 
 
En caso de actualizarse lo dispuesto en la fracción I, se impondrá multa por el 
equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
o arresto de 6 a 12 horas. 
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Las conductas señaladas en las fracciones II y III, con multa por el equivalente de 
11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o arresto de 
13 a 24 horas. 
 
Artículo 18.- Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: 
 

I. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que 
impidan malos olores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier 
molestia a los vecinos; 

 
II. Cometer actos de maltrato en contra de cualquier especie de animal 

doméstico, causándole lesiones de cualquier tipo; 
 

III. Producir o causar ruidos, por cualquier medio, que notoriamente atenten 
contra la tranquilidad o salud de las personas; 

 
IV. Impedir el uso de los bienes del dominio público de uso común; 

 
V. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin 

autorización del propietario o poseedor del mismo; 
 

VI. Incitar o provocar a reñir a una o más personas; 
 

VII. Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo 
caso, sólo procederá la presentación del probable infractor cuando exista 
queja vecinal; 

 
VIII. Ocupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones ofreciendo 

la realización de trámites que en la misma se proporcionen, sin tener 
autorización para ello; y  

 

IX. Las demás similares. 
 
Artículo 19.- Las infracciones contra la tranquilidad de las personas establecidas 
en el artículo anterior se sancionarán acorde a lo siguiente:  
 
En caso de actualizar lo dispuesto por la fracción I, se impondrá multa por el 
equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
o arresto de 6 a 12 horas. 
 
Las conductas señaladas en la fracción II, con multa por el equivalente de 21 a 30 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o arresto de 25 a 36 
horas. 
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Por incurrir en las conductas contenidas en las fracciones III a VII, con multa por el 
equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización o arresto de 13 a 24 horas.  
 
Lo señalado en las fracciones VIII y IX, con multa por el equivalente de 15 a 30 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o arresto de 20 a 36 
horas. 
 
Artículo 20.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
 

I. Permitir el propietario o poseedor de un animal que éste transite libremente 
o transitar con él, sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de 
acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir 
posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o no 
contenerlo; 

 
II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de 

tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni 
causa justificada para ello. 

 
Para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que 
la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción 
de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un 
fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de asociación o 
de reunión pacifica; 

 
III. Apagar, sin autorización, el alumbrado público o afectar algún elemento del 

mismo que impida su normal funcionamiento; 
 
IV. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o encontrase 

en notorio estado de ebriedad, alterando el orden público o poniendo en 
riesgo la seguridad de las personas o sus bienes, así como consumir, 
ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o 
sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos 
en que se incurra; 

 
V. Portar, transportar o usar, sin precaución, objetos o sustancias que por su 

naturaleza sean peligrosos y sin observar, en su caso, las disposiciones de 
seguridad correspondientes; 

 
VI. Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar 

aeróstatos, sin permiso de la autoridad competente; 
 

VII. Solicitar los servicios de emergencia, policía, bomberos o de 
establecimientos médicos o asistenciales, públicos o privados, cuando no 
se requieran. Asimismo, proferir voces, realizar actos o adoptar actitudes 
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que constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan producir o 
produzcan el temor o pánico colectivos; 

 
VIII. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar 

altercados en los eventos o espectáculos públicos o en sus entradas o 
salidas; 

 
IX. Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con 

precios superiores a los autorizados; 
 

X. Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante, para 
observar al interior de un inmueble ajeno; 

 
XI. Abstenerse, el propietario o poseedor de un inmueble, de darle el 

mantenimiento adecuado para mantenerlo libre de plagas o maleza que 
puedan ser dañinas para los colindantes; 
 

XII. Disparar armas de postas, diábolos, dardos o municiones contra personas o 
animales; 

 
XIII. Organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de 

velocidad en vías públicas, salvo que cuenten con el permiso de la 
autoridad competente; 

 
XIV. Hacer disparos al aire con arma de fuego, y 

 
XV. Organizar o participar en peleas de animales, de cualquier forma. 

 
Artículo 21.- Las infracciones contra la seguridad ciudadana previstas en el 
artículo anterior se sancionarán acorde a lo siguiente:  
 
En caso de actualizar lo dispuesto por las fracciones l, II y III, se impondrá una 
multa por el equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización o arresto de 13 a 24 horas. 
 
Las infracciones establecidas en las fracciones IV a XIII, se sancionarán con multa 
por el equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización o arresto de 25 a 36 horas. 
 
Incurrir en las hipótesis previstas en las fracciones XIV y XV, se sancionarán con 
multa por el equivalente de 30 a 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización o arresto de 30 a 36 horas. 
 
Artículo 22.- Son infracciones contra el entorno urbano: 
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I. Abstenerse de recoger, de vías o lugares públicos, las heces fecales de un 
animal de su propiedad o bajo su custodia; 

 
II. Orinar o defecar en espacios no permitidos; 

 
III. Arrojar, tirar o abandonar en la vía pública o en lugares no autorizados, 

animales muertos, desechos, objetos o sustancias nocivas; 
 

IV. Tirar o abandonar basura en las calles y en lugares no autorizados; 
 

V. Cambiar, de cualquier forma, el uso o destino de áreas o vía pública, sin la 
autorización correspondiente; 

 
VI. Abandonar muebles en áreas o vías públicas; 

 
VII. Desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso a ella 

en tuberías, tanques o tinacos almacenadores, así como utilizar 
indebidamente los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su uso; 

 
VIII. Colocar en la acera o en el arroyo vehicular, enseres o cualquier 

elemento propio de un establecimiento mercantil, sin la autorización 
correspondiente; 

 
IX. Arrojar en la vía pública desechos, sustancias peligrosas para la salud de 

las personas o que despidan olores desagradables; 
 

X. Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o 
inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización 
correspondiente o fuera de los horarios establecidos; 

 
XI. Cubrir, borrar, pintar, alterar, perforar, dañar o desprender los letreros, 

señales, números o letras que identifiquen vías, inmuebles y lugares 
públicos; 

 
XII. Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en 

elementos del equipamiento urbano, del mobiliario urbano, de ornato o 
árboles, sin autorización para ello; 

 
XIII. Realizar inscripciones, leyendas, consignas, anuncios, pintas, letras, grabados, 

marcas, signos, símbolos, rayas, nombres, palabras o dibujos en la vía pública, 
en bienes inmuebles o muebles de propiedad privada o pública, utilizando 
elementos que dañen su apariencia o estado normal u original, sin la 
autorización de la persona que pueda otorgarla; 

 
XIV. Colocar transitoriamente o fijar, sin autorización para ello, elementos 

destinados a la venta de productos o prestación de servicios, y 
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XV. Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública, con motivo de la 
instalación, modificación, cambio o mantenimiento de los elementos 
constitutivos de un anuncio, sin contar con la documentación que autorice 
realizar dichos trabajos. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se le concede el uso 
de la voz al diputado Octavio Tintos Trujillo, para que continúe con la lectura.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
 
Artículo 23.- Las infracciones contra el entorno urbano a que se refiere el artículo 
anterior se sancionarán de acuerdo a lo siguiente:  
 
En caso de actualizar lo dispuesto por las fracciones I, II, III, V, VI y VII, se 
impondrá multa por el equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización o arresto de 13 a 24 horas. 
 
Las conductas señaladas por las fracciones VIII a la XV, se sancionarán con multa 
por el equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización o arresto de 25 a 36 horas.  
 
Lo referente a lo señalado por la fracción IV, se sancionará con multa de 5 a 99 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o arresto de 2 a 36 
horas. 
 
En el caso de la fracción XIII del artículo anterior, además de la multa o arresto y 
reparación del daño respectivo, el infractor deberá cubrir de 25 a 36 horas de trabajo 
a favor de la comunidad, dependiendo de la gravedad y el monto del daño causado al 
bien. 
 
Artículo 24.- En el supuesto de que el infractor no pagare la multa que se le 
hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente o por horas de 
trabajo a favor de la comunidad, que en ambos casos no podrá exceder de 36 
horas. 
 
Artículo 25.- Cuando una infracción se ejecute con la participación de dos o más 
personas, a cada una se le aplicará la sanción máxima que para esa infracción 
señala esta Ley. 
 
Cuando la persona molestada u ofendida sea menor de edad, adulto mayor, 
indígena, persona con discapacidad o indigente, se aumentará la sanción hasta en 
una mitad, sin exceder el máximo constitucional y legal establecido para el caso 
de la multa. 
 
Artículo 26.- Cuando con una sola conducta se cometan varias infracciones, el 
Juez impondrá la sanción máxima aplicable, pudiendo aumentarse hasta en una 
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mitad más, sin que el arresto o las horas de trabajo a favor de la comunidad 
puedan exceder de 36 horas. 
 
Cuando con diversas conductas se cometan varias infracciones, el Juez impondrá 
la sanción de la que merezca la mayor, pudiendo aumentarse con las sanciones 
que esta Ley señala para cada una de las infracciones restantes, siempre que tal 
acumulación no exceda el máximo establecido para el arresto. 
 
Artículo 27.- Cuando las conductas sancionadas por esta Ley sean cometidas en 
cumplimiento de órdenes emitidas por aquellos de quienes se tenga dependencia 
laboral o económica, el Juez impondrá la sanción correspondiente y girará el 
citatorio respectivo a quien hubiese emitido la orden. Tratándose de personas 
morales, se requerirá la presencia del representante legal y en este caso sólo 
podrá imponerse como sanción la multa.  
 
Artículo 28.- En todos los casos y para efectos de la individualización de la 
sanción, el Juez considerará como agravante el estado de ebriedad del infractor o 
su intoxicación por el consumo de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias 
tóxicas al momento de la comisión de la infracción, pudiéndose aumentar la 
sanción hasta en una mitad, sin exceder el máximo establecido para el caso del 
arresto. 
 
Artículo 29.- El juez, al imponer la sanción, tomará en cuenta la gravedad de la 
infracción o el daño causado, la condición socioeconómica del infractor y la 
reincidencia. 
 
Artículo 30.- Se entiende por reincidencia la violación a la Ley, dos veces o más, 
en un periodo que no exceda de seis meses. En este caso, el infractor no podrá 
gozar del beneficio de conmutar el arresto por multa. 
 
Para la determinación de la reincidencia, el Juez deberá consultar el Registro 
Municipal de Infractores. 
 
Artículo 31.- Salvo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 23, cuando el 
infractor acredite de manera fehaciente su identidad y domicilio dentro del 
Municipio, podrá solicitar al Juez le sea permitido realizar actividades de trabajo a 
favor de la comunidad, a efecto de no cubrir la multa o el arresto que se le hubiese 
impuesto, excepto en los casos de reincidencia. 
 
Las actividades de trabajo a favor de la comunidad se desarrollarán por un lapso 
equivalente a las horas de arresto que correspondan a la infracción que se hubiera 
cometido. En ningún caso podrán realizarse dentro de la jornada laboral del 
infractor. 
 
Artículo 32.- El Juez, valorando las circunstancias personales del infractor y a 
petición de éste, podrá acordar la suspensión de la sanción impuesta y señalar los 
días, horas y lugares en que se llevarán a cabo las horas de trabajo a favor de la 
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comunidad y, sólo hasta la ejecución de las mismas cancelará la sanción de que 
se trate. 
 
En todos los casos, el Juez hará del conocimiento del infractor la prerrogativa a 
que se refiere este artículo. 
 
Artículo 33.- Para los efectos de esta ley, se entiende por trabajo a favor de la 
comunidad la prestación de servicios voluntarios y honoríficos de orientación, 
limpieza, conservación, restauración u ornato, en lugares localizados en la 
circunscripción territorial en que se hubiere cometido la infracción. 
 
Artículo 34.- Los trabajos a favor de la comunidad se llevarán a cabo bajo la 
supervisión del personal del Juez Cívico del Ayuntamiento de que se trate.  
 
Los titulares de las áreas de la Administración Pública Municipal, proporcionarán 
los elementos necesarios para la ejecución de las horas de trabajo a favor de la 
comunidad. 
 
Artículo 35.- En el supuesto de que el infractor no realice las horas de trabajo a 
favor de la comunidad, el Juez emitirá la orden de presentación a efecto de que la 
sanción impuesta sea ejecutada de inmediato. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS JUZGADOS CÍVICOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 36.- Para la aplicación de esta Ley es competente el Juez del lugar 
donde se haya cometido la infracción; si ésta se hubiese realizado en los límites 
de una circunscripción territorial y otra, será competente el Juez que prevenga. 
 
Artículo 37.- El Juez tomará las medidas necesarias para que los asuntos 
sometidos a su consideración durante su turno, se terminen dentro del mismo y 
solamente dejará pendientes de resolución, aquellos que por causas ajenas al 
Juzgado no pueda concluir, lo cual se hará constar en el registro respectivo que 
firmarán el Juez entrante y el saliente. 
 
Artículo 38.- El Juez que termina el turno, bajo su estricta responsabilidad, hará 
entrega física de los asuntos en trámite y de las personas que se encuentren en 
las áreas del Juzgado al Juez entrante, lo que se hará constar en el registro 
respectivo. 
 
Artículo 39.- El Juez, al iniciar su turno, continuará la tramitación de los asuntos 
que hayan quedado sin terminar en el turno anterior. Los casos serán atendidos 
sucesivamente según el orden en que se hayan presentado en el Juzgado, 
siempre que esto sea posible. 
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Artículo 40.- Los Jueces podrán solicitar a los servidores públicos los datos, 
informes o documentos sobre asuntos de su competencia, para mejor proveer. 
 
Artículo 41.- El Juez, dentro del ámbito de su competencia y bajo su estricta 
responsabilidad, cuidará que se respeten la dignidad de las personas y sus 
derechos humanos; por tanto, impedirá todo maltrato, abuso físico o verbal, 
cualquier tipo de incomunicación, coacción moral en agravio de las personas 
presentadas o que comparezcan al Juzgado. 
 
Artículo 42.- Cada Juzgado contará con el personal mínimo para el cumplimiento 
de la presente Ley, el cual se compondrá de un Juez, un Secretario, un médico, 
los policías comisionados por el Área de Seguridad Pública que se autoricen y el 
personal auxiliar que se determine. 
 
Artículo 43.- En los Juzgados se llevará y resguardará el Registro Municipal de 
Infractores, el cual estará a cargo del Secretario del Juzgado. 
 
Artículo 44.- Los Juzgados contarán con los espacios físicos suficientes, 
debiendo tener mínimamente las condiciones necesarias para la separación de las 
personas que requieran audiencia con el Juez, de las personas en estado de 
ebriedad o intoxicadas, de los menores, y el área médica, debiendo prever las 
áreas separadas de hombres y mujeres.  
 
Artículo 45.- El médico emitirá los dictámenes de su competencia, prestará la 
atención médica de emergencia, llevará un Registro de Certificaciones Médicas y 
en general, realizará las tareas que, acordes con su profesión, requiera el Juez en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 46.- Para ser Juez, se deben reunir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y tener 
por lo menos 25 años de edad; 

 
II. Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la 

autoridad competente y tener por lo menos un año de ejercicio profesional; 
 
III. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional; 

 
IV. No estar suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo 

público, y 
 

V. Acreditar experiencia laboral dentro del ámbito de la administración 
pública federal, estatal o municipal. 

 
Artículo 47.- Para ser Secretario, se deben reunir los siguientes requisitos: 
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I. Ser mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos y tener 
por lo menos 23 años de edad; 

 
II. Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad 

competente o en su defecto pasante de esta carrera en los términos de la ley 
respectiva; 

 
III. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional; 

 
IV. No estar suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público, 
y 

 
V. Acreditar experiencia laboral dentro del ámbito de la administración pública 

federal, estatal o municipal. 
 
Artículo 48.- La remuneración de los Jueces y Secretarios será autorizada por el 
Ayuntamiento, atendiendo a las cargas de trabajo y las responsabilidades 
asignadas, con base en la disponibilidad presupuestal de cada Municipio. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 
 

Artículo 49.- Los procedimientos que se realicen ante los Juzgados, se iniciarán 
con la presentación del probable infractor por la policía o con la queja de 
particulares por la probable comisión de las infracciones previstas en esta Ley. 
 
Artículo 50.- El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima será de 
aplicación supletoria a las disposiciones de este título en todo lo que no contradiga 
a su contenido. 
 
Artículo 51.- El procedimiento será oral y se sustanciará en una sola audiencia. 
 
Las actuaciones deberán constar por escrito y permanecerán en el Juzgado, hasta 
que se determine su envío al archivo para su resguardo. 
 
Respecto de las actuaciones ante el Juzgado Cívico no habrá días y horas 
inhábiles. El despacho de los asuntos que se hayan presentado durante el curso 
del día se continuará hasta concluirlos, salvo que el Juez determine lo contrario, 
debiéndolo justificar. 
 
Artículo 52.- Cuando el probable infractor no hable español o se trate de un 
sordomudo y no cuente con traductor o intérprete, se le proporcionará uno, sin 
cuya presencia el procedimiento administrativo no podrá dar inicio. Si en el término 
de cuatro horas no se le asigna, se procederá a su inmediata liberación y, en caso 
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de que se encuentre culpable en la comisión de una infracción, el tiempo de 
espera se restará al tiempo de sanción.  
 
Artículo 53.- En caso de que el probable infractor sea menor de edad, el Juez 
citará a quien tenga la custodia o tutela legal o de hecho, en cuya presencia se 
desarrollará la audiencia y se dictará la resolución. 
 
En tanto acude quien custodia o tutela al menor, éste deberá permanecer en la 
oficina del Juzgado, en la sección de menores. Si por cualquier causa no asistiera 
el responsable del menor en un plazo de dos horas, se otorgará una prórroga de 
cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera el responsable, el Juez 
procederá a dar aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que 
corresponda, a efecto de que éste designe un representante del menor, después 
de lo cual determinará su responsabilidad. 
 
En caso de que el menor de edad resulte responsable, el Juez lo amonestará y le 
hará saber las consecuencias jurídicas y sociales de su conducta. 
 
Cuando se determine la responsabilidad de una persona menor de edad en la 
comisión de alguna de las infracciones previstas en este ordenamiento, en ningún 
caso se le impondrá como sanción el arresto. 
 
Si a consideración del Juez el menor se encontrara en situación de riesgo, lo 
enviará a las autoridades competentes a efecto de que reciba la atención 
correspondiente. 
 
Artículo 54.- Si después de iniciada la audiencia, el probable infractor acepta la 
responsabilidad en la comisión de la infracción imputada tal y como se le atribuye, 
el Juez dictará de inmediato su resolución e impondrá la menor de las sanciones 
para la infracción de que se trate, excepto en los casos previstos en los artículos 
25, 26, 28 y 30. Si el probable infractor no acepta los cargos, se continuará el 
procedimiento. 
 
Artículo 55.- Cuando el infractor opte por cumplir la sanción mediante un arresto, 
el Juez dará intervención al médico para que determine su estado físico y mental 
antes de que ingrese al área de seguridad. 
 
Artículo 56.- El Juez determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, 
tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la 
infracción, las condiciones en que ésta se hubiere cometido y las circunstancias 
personales del infractor, pudiendo efectuar la condonación de la sanción, en los 
casos en que las especiales circunstancias físicas, psicológicas, económicas y, en 
general, personales del infractor lo ameriten, de acuerdo a su consideración y a 
petición expresa del mismo o de persona de su confianza, observando los 
lineamientos que para tales efectos establezca esta Ley. 
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Artículo 57.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a 
un día de su ingreso.  
 
Tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el 
equivalente a una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la 
cual podrá ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad o arresto, según 
resuelva el juez. Los medios para la acreditación de estas condiciones deberán 
ser indudables. 
 
Artículo 58.- Al resolver la imposición de una sanción, el Juez apercibirá al 
infractor para que no reincida, haciéndole saber las consecuencias sociales y 
jurídicas de su conducta. 
 
Articulo 59.- El Juez notificará, de manera personal e inmediata, la resolución al 
presunto infractor y al quejoso, si estuviera presente. 
 
Artículo 60.- Si el probable infractor resulta no ser responsable de la infracción 
imputada, el Juez resolverá en ese sentido y le autorizará que se retire. 
 
Si resulta responsable, al notificarle la resolución, el Juez le informará que podrá 
elegir entre cubrir la multa o cumplir el arresto que le corresponda; si sólo 
estuviere en posibilidad de pagar parte de la multa, se le recibirá el pago parcial y 
el Juez le permutará la diferencia por un arresto, en la proporción o porcentaje que 
corresponda a la parte no cubierta, subsistiendo esta posibilidad durante el tiempo 
de arresto del infractor. 
 
Artículo 61.- En los casos en que el infractor opte por cumplir el arresto 
correspondiente, tendrá derecho a cumplirlo en las condiciones necesarias de 
subsistencia. 
 
Durante el tiempo de cumplimiento del arresto, el infractor podrá ser visitado por 
sus familiares o por persona de su confianza; así como por representantes de 
asociaciones u organismos públicos o privados, cuyos objetivos sean de trabajo 
social y cívico. 
 
Artículo 62.- Para conservar el orden en el Juzgado, el Juez podrá imponer, como 
medidas disciplinarias: la amonestación, multa por el equivalente de 1 a 10 veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y arresto hasta por 12 horas. 
 
Artículo 63.- Los Jueces, a fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, 
podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio: 
 

I. Multa por el equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización; tratándose de jornaleros, obreros, trabajadores no 
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asalariados, personas desempleadas o sin ingresos, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 57 de esta Ley; 

 
II. Arresto hasta por 12 horas, y 

 
III. Auxilio de la fuerza pública. 

 
CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN CON PROBABLE INFRACTOR 
 

Artículo 64.- La acción para el inicio del procedimiento es pública y su ejercicio 
corresponde a la Administración Pública Municipal, por conducto del Área de 
Seguridad Pública que corresponde, la cual será parte en el mismo. 
 
Artículo 65.- Los elementos del Área de Seguridad Pública detendrán y 
presentarán al probable infractor inmediatamente ante el Juez, en los siguientes 
casos: 
 

I. Cuando presencien la comisión de la infracción, y 
 
II. Cuando sean informados de la comisión de una infracción inmediatamente 

después de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto 
o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su 
participación en la infracción. 

 
Los Policías que se abstengan de cumplir con lo dispuesto en este artículo, serán 
sancionados por los órganos competentes de la dependencia a la que pertenezca, 
en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 66.- La detención y presentación del probable infractor ante el Juez, 
constará en una boleta de remisión, la cual contendrá por lo menos los siguientes 
datos: 
 

I. Nombre, edad y domicilio del probable infractor, así como los datos de los 
documentos con que los acredite; 

 
II. Una relación de los hechos que motivaron la detención, describiendo las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como cualquier dato que 
pudiera contribuir para los fines del procedimiento; 

 
III. Nombre, domicilio del ofendido o de la persona que hubiere informado de la 

comisión de la infracción, si fuere el caso, y datos del documento con que 
los acredite. Si la detención es por queja, deberán constar las 
circunstancias de comisión de la infracción y en tal caso no será necesario 
que el quejoso acuda al Juzgado; 
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IV. En su caso, la lista de objetos recogidos que tuvieren relación con la 
probable infracción; 

 
V. Nombre, número de placa o jerarquía, unidad de adscripción y firma del o 

los Policías del Área de Seguridad Pública que hacen la presentación, así 
como en su caso número de vehículo, y 

 
VI. Juzgado al que se hará la presentación del probable infractor, domicilio y 

número telefónico. 
 
El Policía del Área de Seguridad Pública proporcionará al quejoso, cuando lo 
hubiere, una copia de la boleta de remisión e informará inmediatamente a su 
superior jerárquico de la detención del probable infractor. 
 
Artículo 67.- El Juez llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
 

I. Dará lectura a la boleta de remisión o en su caso a la queja y si lo considera 
necesario, solicitará la declaración del Policía; 

 
II. Otorgará el uso de la palabra al probable infractor, para que formule las 

manifestaciones que estime convenientes y ofrezca en su descargo, las 
pruebas de que disponga. Se admitirán como pruebas las testimoniales y 
las demás que a juicio del Juez sean idóneas en atención a las conductas 
imputadas; 

 
III. Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediato. En el 

caso de que el probable infractor no presente las pruebas ofrecidas, las 
mismas serán desechadas en el mismo acto, y 

 
IV. Resolverá sobre la responsabilidad del presunto infractor. 

 
Los procedimientos serán desahogados y resueltos de inmediato por el Juez que 
los hubiere iniciado. 
 
Artículo 68.- En tanto se inicia la audiencia, el Juez ordenará que el probable 
infractor sea ubicado en la sección correspondiente, excepción hecha de las 
personas mayores de 60 años, quienes a criterio del Juez podrán permanecer en 
la sala de audiencias. 
 
Artículo 69.- Cuando el probable infractor se encuentre en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, el Juez 
ordenará al médico que, previo examen que practique, dictamine su estado y 
señale el plazo probable de recuperación, que será la base para fijar el inicio del 
procedimiento. En tanto se recupera, será ubicado en la sección que corresponda. 
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Artículo 70.- Tratándose de probables infractores que por su estado físico o 
mental denoten peligrosidad o intención de evadirse del Juzgado, se les retendrá 
en el área de seguridad hasta que se inicie la audiencia. 
 
Artículo 71.- Cuando el probable infractor padezca alguna enfermedad o 
discapacidad mental, a consideración del médico, el Juez suspenderá el 
procedimiento y citará a las personas obligadas a la custodia del enfermo o 
persona con discapacidad mental y, a falta de éstos, lo remitirá a las autoridades 
de salud o instituciones de asistencia social competentes del Estado, para que 
intervengan, a fin de que se le proporcione la ayuda o asistencia que requiera. 
 
Artículo 72.- Cuando comparezca el probable infractor ante el Juez, éste le 
informará del derecho que tiene a comunicarse con persona de su confianza para 
que le asista, y en caso de que así lo solicite, el Juez le concederá un término 
máximo de dos horas para que se presente dicha persona, en caso contrario, el 
Juez iniciará el procedimiento con el probable infractor, salvo que se trate de 
menores o incapaces. 
 

CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO POR QUEJA 

 
Artículo 73.- Los particulares podrán presentar quejas orales o por escrito ante el 
Juez, por hechos constitutivos de probables infracciones. El Juez considerará los 
elementos contenidos en la queja y, si lo estima procedente, girará citatorio al 
quejoso y al presunto infractor. 
 
En todos los casos la queja deberá contener nombre y domicilio de las partes, 
relación de hechos, motivo de la queja y firma del quejoso. 
 
Artículo 74.- El derecho a formular la queja prescribe en diez días naturales, 
contados a partir de la comisión de la probable infracción. La prescripción se 
interrumpirá por la formulación de la queja. 
 
Artículo 75.- En caso de que el Juez considere que la queja no contiene 
elementos suficientes que denoten la posible comisión de una infracción, acordará 
de inmediato, fundando y motivando la improcedencia; debiendo notificar al 
quejoso en ese mismo acto. Si no fuere posible en ese momento, dejará 
constancia del motivo y tendrá un término de tres días para hacerlo. 
 
La resolución a la que se refiere el párrafo anterior, podrá ser revisada a petición 
del quejoso, para efectos de su confirmación o revocación, a través del recurso de 
revisión, en el plazo previsto por la Ley del Procedimiento Administrativo, 
debiéndose resolver dentro de los diez días hábiles siguientes a su interposición 
ante el Secretario del Ayuntamiento de que se trate.  
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Artículo 76.- El citatorio será entregado por el servidor público que determine el 
Juez, acompañado por un Policía y deberá contener, cuando menos, los 
siguientes elementos: 
 

I. Ayuntamiento de que se trate, nombre del Juez, domicilio y teléfono del 
mismo; 

 
II. Nombre, edad y domicilio del probable infractor; 
 
III. Una relación de los hechos de comisión de la probable infracción, que 

comprenda las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como cualquier 
dato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento; 

 
IV. Nombre y domicilio del quejoso; 

 
V. Fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

 
VI. Nombre, cargo y firma de quien notifica, y 

 
VII. Los apercibimientos que deriven del artículo 77 y del último párrafo del 

artículo 83 de esta Ley. 
 
El notificador recabará el nombre y firma de la persona que reciba el citatorio o en 
caso de negativa, asentará la razón correspondiente. 
 
Si el probable infractor fuese menor de edad, la citación se hará a él mismo, por 
medio de quien ejerza la patria potestad, la custodia o la tutoría legal o de hecho. 
 
Artículo 77.- En caso de que el quejoso no se presentare se desechará su queja; 
cuando el que no se presentare sea el probable infractor, el Juez librará orden de 
presentación en su contra, turnándola de inmediato al jefe del Área de Seguridad 
Pública que corresponda al domicilio del probable infractor, misma que será 
ejecutada bajo su más estricta responsabilidad, sin exceder de un plazo de 48 
horas.  
 
Artículo 78.- Los Policías que ejecuten las órdenes de presentación deberán 
realizarlas sin demora alguna, haciendo comparecer ante el Juez a los probables 
infractores a la brevedad posible, observando los principios de actuación a que 
están obligados. 
 
Artículo 79.- Al iniciar el procedimiento, el Juez verificará que las personas 
citadas se encuentren presentes; si lo considera necesario dará intervención al 
médico, quien determinará el estado físico y, en su caso, mental de aquéllas. 
 
Asimismo, el Juez verificará que las personas ausentes hayan sido citadas 
legalmente. 
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En caso de que haya más de un quejoso, deberán nombrar un representante 
común para efectos de la intervención en el procedimiento. 
 
Artículo 80.- El Juez celebrará en presencia del denunciante y del probable 
infractor la audiencia de conciliación en la que procurará su avenimiento; de 
llegarse a éste, se hará constar por escrito el convenio entre las partes. 
 
En todo momento, a solicitud de las partes o a consideración del Juez, la 
audiencia se suspenderá por única ocasión; señalándose día y hora para su 
continuación, que no excederá de los diez días naturales siguientes, debiendo 
continuarla el Juez que determinó la suspensión. 
 
Artículo 81.- El convenio de conciliación tendrá como objeto establecer, en su 
caso:  
 

I. La reparación del daño, y 
 
II. El compromiso de no reincidir en conductas que den motivo a un nuevo 

procedimiento. 
 
En el convenio se establecerá el término para el cumplimiento de lo señalado en la 
fracción l, así como para los demás acuerdos que asuman las partes. 
 
Articulo 82.- A quien incumpla el convenio de conciliación, se le impondrá una 
multa por el equivalente de 1 a 30 días de Unidades de Medida y Actualización o 
arresto de 6 a 24 horas. 
 
A partir del incumplimiento del convenio, el afectado tendrá 15 días para solicitar 
que se haga efectivo el apercibimiento. 
 
Transcurridos 6 meses a partir de la firma del convenio, sólo se procederá por 
nueva queja que se presentare. 
 
Artículo 83.- En el caso de que las partes manifestaran su voluntad de no 
conciliar, se dará por concluida la audiencia de conciliación y se iniciará la 
audiencia sobre la responsabilidad del citado, en la cual el Juez, en presencia del 
quejoso y del probable infractor, llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
 

I. Dará lectura a la queja, la cual podrá ser ampliada por el denunciante; 
 
II. Concederá el uso de la palabra al quejoso para que ofrezca las pruebas 

respectivas; 
 

III. Otorgará el uso de la palabra al probable infractor para que formule las 
manifestaciones que estime convenientes y ofrezca pruebas en su 
descargo; 
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IV. Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediato, y 
 

V. Analizará la conducta imputada, considerando todos los elementos que 
consten en el expediente y resolverá sobre la responsabilidad del probable 
infractor. 

 
Se admitirán como pruebas las testimoniales y las demás que, a juicio del Juez, 
sean idóneas en atención a las conductas imputadas por el quejoso.  
 
En el caso de que el quejoso o el probable infractor no presentaren en la audiencia 
las pruebas ofrecidas, serán desechadas en el mismo acto. Cuando la obtención 
de las pruebas ofrecidas dependa de la actuación de alguna autoridad, el Juez 
suspenderá la audiencia y señalará día y hora para la presentación y desahogo de 
las mismas. 
 
Artículo 84.- En el supuesto de que se libre orden de presentación al presunto 
infractor y el día de la presentación no estuviere presente el quejoso, se llevará a 
cabo el procedimiento previsto en el artículo 67 de esta Ley, y si se encuentra el 
quejoso, se llevará cabo el procedimiento por queja. 
 
Artículo 85.- Cuando a consecuencia de un conflicto familiar o conyugal se 
cometa alguna o algunas infracciones cívicas y el ofendido las haga del 
conocimiento del Juez, éste iniciará el procedimiento correspondiente, dejando a 
salvo los derechos que a cada uno correspondan. 
 
El Juez canalizará, mediante oficio, a los involucrados a las instituciones públicas 
especializadas. 

 

 

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

 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º. de enero de 2019 y deberá 
ser publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”.  
 
SEGUNDO.- Los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, 
expedirán las disposiciones pertinentes en materia de cultura cívica, 
armonizándolas con las disposiciones del presente ordenamiento, en un término 
de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 
 
TERCERO.- El Congreso del Estado de Colima, en un término de ciento ochenta 
días hábiles realizará las adecuaciones legislativas necesarias a fin de armonizar 
sus disposiciones con el presente ordenamiento. 
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CUARTO.- Se abroga la Ley de Fomento de Cultura Cívica publicada en el 
periódico oficial “El Estado de Colima” el 04 de julio del año 2009, así como todas 
las disposiciones que contravengan lo dispuesto por esta ley. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que Dictamina, solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, 
se emita el Decreto correspondiente.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 03 de noviembre de 2017 

  
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 
 

Dip. Joel Padilla Peña 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. José Adrián Orozco Neri                      Dip. Federico Rangel Lozano 
Secretario                                     Secretario 

 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado.. 

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. 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. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad. 
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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 en lo general y en lo particular el documento 

que nos ocupa, debiendo solicitar a esta Presidencia, si desean reservarse para 

discutir y votar por separado en lo particular, algún artículo del mismo. Tiene la 

palabra la, el Diputado que desee hacerlo. La Diputada Martha Leticia Sosa 

Govea. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, muy 

buenas tardes. Honorable Asamblea, amigas y amigos, que todavía nos 

acompañan en esta sesión. Sin duda que el tema que nos ocupa en estos 

momentos con una nueva Ley, es de suma importancia porque va a contribuir a la 

regeneración del tejido social, va a contribuir a que los habitantes de una 

comunidad, de una ciudad se integren más y que también a que las autoridades 

municipales estén más en contacto con sus gobernados. Sin embargo, yo si quiero 

señalar varios errores de forma que se percibieron en este ordenamiento y los 

quiero señalar, porque pues nos parece del todo inadecuado que no se revise lo 

que se enlista, lo que se nos envía electrónicamente y que resulta de que se está 

leyendo en tribuna algo que en el fondo es lo mismo, pero dicho con palabras 

completamente diferentes, aquí se habló de una Ley de Convivencia Social y vean 

ustedes, en lo que nos enviaron, se llama Ley de Cultura Cívica del Estado de 

Colima, no Ley de Convivencia Social, Ley de Cultura Cívica del Estado de 

Colima, afortunadamente la Diputada Sevilla tuvo el buen tino y estuvo tomando 

nota de todos los artículos en donde hay discrepancia entre lo leudo aquí en 

tribuna y lo que tenemos nosotros en nuestros medios electrónicos. Hay 

divergencia desde el título, desde los primeros artículos que yo los anoté, el 

artículo 7, 8 9 fracción III, 11, fracción I y II, 12, fracción IV, artículo 14, artículo 17 

párrafo tercero, artículo 18 fracción VIII, artículo 19 último párrafo, artículo 20 

fracción XI, e incluso hay diferencia en el tema de la edad, para ser Secretaria. Y 

todavía más, el número cuatro en romanos lo ponen con cuatro unos, y no es error 

de la máquina, porque en otras partes, esta I y V, como todos sabemos que es el 

número IV en números romanos. Entonces Presidente, creo que es de suma 
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importancia que la presidencia, que las Secretarías cuiden estos aspectos, que el 

área técnica correspondiente de este Congreso, no obstante que tiene un gran 

número de elementos, nos siga enviando información que adolece pues de una 

revisión integral y de un cuidado hasta para llamar a la nueva ley por su nombre. 

Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea. Con fundamento en el artículo 82 del Reglamento de 

la Ley Orgánica, decreto un receso. Siendo las 17 horas con 51 minutos se 

reanuda esta sesión, después de haber decretado un receso en el cual se hicieron 

algunas aclaraciones, entre ellas, un tema netamente técnico y fue señalado por la 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea, pero que está vinculado con las plataformas 

que se emplean, la de apple y la de Windows, que en un momento determinado 

que pasan de una plataforma a la otra, la de apple, cambia, la numeración 

romana, al margen de esto, también le comentábamos aquí en corto a la Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea, que en el sistema de numeración romano, existan 

solamente dos principios, el aditivo que es la acumulación de la simbología 

correspondiente y el sustractivo, cuando se coloca en la parte izquierda del valor 

mayor, el valor menor. Son los principios que existen, y ha habido en la actualidad 

en el siglo XXI, una discusión en torno a estos temas, pero en las plataformas, el 

tema está claro. La otra es que el dictamen, se leyó correctamente como debe de 

ser, conforme a la Ley correspondiente, eso está bien y ya se vio, no hay ningún 

problema en torno a esto, lo único que si se estaría modificando es el artículo 47, 

fracción II, en el cual se establece que para ser Secretario se deben reunir los 

siguientes requisitos. “Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional expedida 

por la autoridad competente o en su defecto pasante de esta carrera en los 

términos de la ley respectiva;” y si no hay inconveniente por parte de la Comisión y 

del iniciador, se quitaría la parte en donde dice, o en su defecto “pasante” que fue 

lo que nos comentaba la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, para quitar 

esa parte y que quede únicamente “con la cédula profesional que acredite la 

carrera correspondiente”, sería la única modificación realmente de fondo, lo demás 

son cuestiones técnicas que ya fueron bastante ampliamente explicadas aquí y 

que ahorita hicimos un breve comentario sobre las mismas. Gracias a la Comisión 

de Estudios Legislativos como por otra parte al iniciador, están de acuerdo, 
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entonces, se omitiría la parte “o en su defecto, pasante”, del artículo 47 fracción II. 

Habiendo tomado en cuenta esto, y estando de acuerdo las partes, En virtud de no 

haber reserva para discutir y votar por separado algún artículo del dictamen que 

nos ocupa, con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica, si se 

aprueba votar en un solo acto, en lo general y en lo particular le documento que 

nos ocupa. Tiene la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. 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, 

solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y 

en lo particular, del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse en lo general y en lo particular, el documento que 

nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor, en lo general y 

en lo particular. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 



| 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si, 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, 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 GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, 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?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos Trujillo, 

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, 18 votos perdón, a favor del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo Diputado 

Presidente que se emitieron cero voto, en contra, del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos en lo 

general y en lo particular, 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 Seguridad Pública, relativo 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se propone adicionar un 
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párrafo cuarto al artículo 132 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Octavio Tintos Trujillo.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 el artículo 132 segundo párrafo, 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 Octavio Tintos 

Trujillo. Tiene la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. 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. Compañero estamos votando. 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, se le concede el uso de la palabra el Diputado Octavio Tintos 

Trujillo, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputado Presidente. 

 
DICTAMEN NÚMERO 1 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO 
DE DECRETO, QUE PROPONE ADICIONAR UN PÁRRAFO CUARTO AL 
ARTÍCULO 132 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE COLIMA. 
  

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
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A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Seguridad Pública, nos 
fue turnada para su estudio, análisis y elaboración de dictamen correspondiente, 
la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone adicionar un párrafo 
cuarto al artículo 132 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima; de conformidad con los siguientes: 
 

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

1.- El Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
diputados del  Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y 
Partido del Trabajo de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 22 de 
agosto de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto que propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 132 de la 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1546/017 de fecha 22 de agosto de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron 

la iniciativa en comento a la Comisión de Seguridad Pública, para efectos de su estudio, 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, 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 el Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados del  Partido 

Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, en su 

exposición de motivos que la sustentan, señalan que: 

 

“Por disposición constitucional, la seguridad pública es una responsabilidad de Estado 
ineludible para los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. De esta manera, el 
poder público tiene la obligación primigenia de salvaguardar el orden público en todo el país, 
dentro del marco normativo existente, así como el deber y la responsabilidad de garantizar a 
los mexicanos y a la sociedad en general, el libre ejercicio de su seguridad personal y el 
desarrollo de su personalidad, así como la salvaguarda de su patrimonio. 
 
Estamos transitando por una época especialmente difícil para México y definitoria para las 
instituciones, autoridades y personas, a lo largo y ancho de la república, que pone seriamente 
en riesgo el cumplimiento puntual de la obligación constitucional que comentamos. Nadie 
cuestiona, entonces, que la seguridad pública es una tarea que no puede ser eludida por las 
autoridades competentes, con el riesgo de que, si se ignora y deja de ser ejercida, el Estado 
perderá su esencia originaria, que da sentido a la convivencia social en el marco del Derecho. 
No hacerlo, permitiría que no fuera la ley ni el Derecho, sino la regla de la selva el remedio 
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maligno contra tipo de males sociales. Ese estado de cosas, no debemos permitirlo las 
autoridades que tenemos competencia en la adecuada regulación de ese fenómeno, como es 
el caso de nosotros los diputados. 
 
Las dimensiones de esta tarea cuestionan la eficiencia y eficacia de las estructuras públicas 
con las cuales, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tratan de cumplir con su 
función. Por disposición jurídica, ese ejercicio se debe practicar respetando íntegramente los 
derechos humanos de los habitantes y con sujeción estricta al principio de legalidad 
constitucional. 
 
La actuación, entonces, de los cuerpos de seguridad nacional y policial, reviste una especial 
preocupación que demanda la ocupación puntual y atenta de las autoridades. 
Particularmente, el ejercicio de las funciones policiales estatales y municipales, por la 
astringencia permanente de recursos públicos, conlleva lamentablemente a situaciones 
irregulares, debido a la exigencia legítima de las comunidades para vivir y disfruta de en un 
entorno seguro y confiable. 
 
Esa permanente insuficiencia de recursos destinados al rubro de la seguridad pública, por 
una parte, provoca distorsiones al no tener elementos suficientemente calificados para el 
ejercicio de las funciones de prevención policial, que puedan ser aptos e idóneos para 
aprobar los cursos y exámenes de capacitación e ingreso, que aseguren la aprobación de los 
exámenes oficiales de control y confianza, obligatorios para el ingreso, permanencia y 
promoción de los agentes en el Sistema de Seguridad Pública, que desde hace varios años 
regula la ley de la materia. 
 
También se tiene el caso de que, ante la limitación de aspirantes calificados debido a los 
factores señalados -contrastado con la ineludible preocupación de las autoridades para 
atender la inmediatez de la exigencia legal-, se asignen, transitoria y temporalmente, 
elementos no aptos aún para atender las tareas y operativos mencionados, que todavía no 
cursan ese requisito y aún no son aprobados en los exámenes de control y confianza 
exigidos. 
 
La irregularidad señalada, provoca que los elementos asignados carezcan del beneficio de 
derechos mínimos que protejan la pérdida de sus vidas o las lesiones a su salud, en los casos 
en que resultan esas circunstancias en los eventos ocurridos, dado que, al no ser 
considerados elementos de seguridad pública, las actuales hipótesis legales no los tiene 
regulados como tales y, por ello, no puedan ser objetos de estas prestaciones sociales 
indispensables para ellos y sus familias. 
 
El principio pro persona, establecido en el artículo primero nuestra Constitución nacional 
desde el año 2011, que además es de obligado cumplimiento para todo tipo de autoridades 
en el país de todos los órdenes de gobierno y de toda naturaleza (jurisdiccional y 
administrativa), orienta irremisiblemente a los promotores de esta iniciativa, de proponer al 
Honorable Congreso de Colima -autoridad competente en la legislación de las normas 
jurídicas que regulen el ejercicio de la seguridad pública-, que se contemplen en la ley de la 
materia, las hipótesis normativas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de esos elementos actualmente desprotegidos, de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Ese principio anteriormente señalado, exige sea tomando en cuenta para proteger a los 
elementos policiales que aún no son calificados como tales y que resulten dañados en su vida 
o salud, en actividades y operativos implementados por la autoridad de seguridad pública, 
que se lleven a cabo para proteger a la comunidad. Esta disposición legal, ausente en la 
actualidad en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima, debe ser 
recogida para proteger adecuadamente el ejercicio de los derechos humanos de ese tipo de 
elementos empleados, por medio de prestaciones de seguro de vida, de atención médica y 



| 

hospitalaria y demás pertinentes, en caso de que resulte afectada su vida y salud, 
prestaciones que luego deber ser contempladas para ellos en la normatividad reglamentaria 
que sea pertinente. 
 
Adicionalmente -y esta realidad no escapa a la mirada atenta de los integrantes de esta 
Legislatura-, es un hecho que las autoridades municipales deben asumir la responsabilidad 
de respetar la exigencia legal de utilizar sólo elementos calificados en sus operativos 
policiales. Para ello, deben ampliar y profundizar sus acciones orientadas a reclutar a ese tipo 
de aspirantes, con la prestancia y exigencia que la actual realidad social lo demanda y 
apremia. 
 
No es materia de exhorto esta exigencia, pues las obligaciones de cumplir con la ley para 
esas autoridades, no puede ser sujeto de actitud discrecional ni voluntarioso, sujeto a que 
quieran o no respetar la ley, que por lo demás protestaron "guardar y hacer guardar'. La ley 
tiene que cumplirse y punto. Su ejercicio no es n¡ negociable, ni voluntario, ni discrecional. En 
tanto continuemos simulando la sujeción a la legalidad, Colima seguirá avanzando en una 
realidad que va a llevarnos a puertos insospechados y peligrosos. Nuestra democracia debe 
ser motivo de atención y compromiso de todos los actores involucrados, nunca pretexto para 
la demagogia populachera. 
 
No hacerlo así, implicaría seguir disimulando, ignorando y desdeñando una obligación que 
ineludible e irremediablemente corresponde a la representación popular asignada a la 
legislatura del Estado. Los integrantes de este Congreso no podemos permanecer al margen 
de esta preocupación y ocupación. Los diputados tenemos que cumplirle al pueblo que nos 
eligió”. 

 

II.- Los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Seguridad 
Pública de Gobierno del Estado, la emisión de un criterio técnico respecto a la 
iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficios DJ/700/2017,  
DJ/708/2017 y DJ/901/018; 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 por 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 esta 
Comisión de Seguridad Pública mediante citatorio emitido por la Presidente de la 
misma, 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 Seguridad Pública del Honorable Congreso del 
Estado, es competente para conocer de la iniciativa que nos ocupa, ello con 
fundamento en la fracción IV del artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
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SEGUNDO. - Una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Seguridad 
Pública consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

Es importante destacar que la iniciativa multicitada, que propone adicionar un 
párrafo cuarto al artículo 132 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima, tiene como propósito establecer para los elementos de 
Seguridad Pública, que cuenten con los derechos que protejan la pérdida de su 
vida o la de las lesiones a su salud, en los casos que resulten éstas circunstancias 
en los eventos ocurridos, dado que, al no ser considerados elementos de 
seguridad pública, las actuales hipótesis legales no los tienen regulados como 
tales y, por ello, no pueden ser objeto de estas prestaciones sociales 
indispensables para ellos y sus familias. 

En ese mismo orden de ideas, es que esta Comisión dictaminadora enfatiza que la 
seguridad pública tiene como objetivo garantizar la seguridad y la protección de 
los ciudadanos, en un entorno de armonía y desarrollo pleno, por lo que de esta 
forma, se busca proporcionar las condiciones adecuadas de convivencia para 
todos los colimenses, por tal motivo no se pueden dejar desprotegidos los 
elementos de seguridad, que transitoria y temporalmente se requieren para las 
actividades de seguridad pública que el estado realiza. 

En ese sentido, es de gran importancia que se genere esta propuesta de 
modificación a la Ley de Seguridad Pública citada, para que las personas que, 
bajo cualquier nombramiento o denominación, desarrollen transitoria y 
provisionalmente funciones o actividades policiales y se garantice la protección de 
sus vidas en algún operativo, sin contar aún con el nombramiento especifico de 
integrante de cualquier institución de seguridad pública, estatal o municipal. 

TERCERO: Al respecto cobra aplicación y fundamento legal el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: 

“Artículo 1° En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

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. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes. 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas 

Así mismo cobra aplicación el artículo 22 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que a la letra señala: 

Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 

Los fundamentos antes vertidos son aplicables ya que con ellos se pretende 
generar las mismas condiciones para todos los individuos que son parte de una 
sociedad ya que a trabajo igual, se obtenga un sueldo igual y en consecuencia las 
prestaciones deben ser las mismas. 

Es por lo antes expuesto es que esta comisión dictaminadora, se apega a realizar 
las políticas públicas en pro de la sociedad colimense, actuando siempre apegada 
al principio de legalidad observado al tenor de las exigencias sociales, culturales y 
a los mandatos de la Constitución Federal. 

Finalmente, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinó 
realizar modificaciones al proyecto de decreto, a fin de darle certeza jurídica y 
mayor congruencia, al objetivo de la propuesta, incluyendo lo más conducente y 
apropiado para que sigan prevaleciendo los trabajos de esta Soberanía y sigamos 
teniendo los mejores resultados. 
 

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 adiciona un párrafo cuarto al artículo 132 de la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Colima, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 132.- …… 
 
…… 
 
…… 
 
La disposición contenida en el párrafo anterior será aplicable igualmente a 
las personas que, bajo cualquier nombramiento o denominación, desarrollen 
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transitoria y provisionalmente, funciones o actividades policiales y pierdan 
la vida en algún operativo. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÙNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

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

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

emita el Decreto correspondiente. 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 28 de febrero de 2018 

 
Comisión de Seguridad Pública 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo 
Presidente 

 
 

       Dip. Santiago Chavez Chavez                     Dip.  Nabor Ochoa López                                                     
                    Secretario                                                          Secretario 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Héctor Magaña 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 la, el Diputado 

que desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 82 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso. Siendo las 18 horas con cuatro 

minutos de este día, 28 de febrero del año 2018, continuamos con esta sesión. 

Tiene el uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muchas gracias Diputado Presidente, 

con el permiso de los secretarios, igualmente de la mesa Directiva, Diputados de 

esta Legislatura, público en general, medios de comunicación, simplemente es 

para comentarles esta es una iniciativa de un servidor, originada, por las 
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necesidades y la demanda de los compañeros de las diferentes corporaciones en 

donde, corporaciones policiacas, lógicamente, en donde como es sabido de todos 

nosotros, y no nada más del Estado de Colima, en todo el país, tenemos 

situaciones de inseguridad y más en el tema de las mismos elementos de 

seguridad pública, municipales, estatales y federales, y en este caso, fue una 

demanda de parte de ciertas personas que trabajan en seguridad pública y que 

por una situación u otra, no están dentro de la nómina como elementos de 

seguridad pública, sino que están trabajando de forma auxiliar, o que está en 

trámite su aprobación del examen de control y confianza, pero ejercen trabajo de 

seguridad pública, ejercen operativos, sin armas, sin nada, pero ahí están, ahí 

andan con todo el grupo y cuidando pues el elemento más importante de todo ser 

humano, la vida, pues era una demanda que me estaban haciendo. Le agradezco 

mucho al Secretario de Seguridad Publica, en donde el Presidente Octavio Tintos 

Trujillo hizo caso al respecto de esa solicitud, en la cual simplemente somos 

portadores de esa necesidad. Enhorabuena para toda la seguridad pública y a 

todos aquellos elementos que aún por esas circunstancias no están dados de 

altos como elementos de seguridad pública pues ya van a poder contar con ese 

gestudo de vida. Muchísimas gracias, y es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Santiago Chávez Chávez. En el uso de la voz el Diputado Crispín Guerra 

Cárdenas. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañeros Diputados, medios de comunicación y publico que 

todavía nos acompaña. Si, a nombre de la fracción del Partido Acción Nacional 

digo, con todo gusto ahí, desde que se presentó esta iniciativa claro que nos 

sumamos a esta iniciativa, primero que nada, igual tenemos que darle ese valor a 

todas aquellas personas que se esfuerzan, que arriesgan si vida, por dar esa 

seguridad a todos los colimenses, sea que estén ya con una base ahí en cualquier 

corporación de seguridad, o aquellas personas que trabajan de forma temporal o 

que está en trámite algo con referente a su documentación, entonces, claro que sí, 

nos sumamos, ahí nos tocó hacer algunas aportaciones porque lo primero que 

tenemos que nosotros es desde nuestras trinchera claro que aportar para 

garantizar y agradecerle a las personas que arriesgan la vida por nosotros. 
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Entonces, digo, nada más el Partido Acción Nacional vamos a votar a favor de 

esta iniciativa porque siempre estaremos a favor de los policías, siempre 

estaremos a favor de todos los elementos de seguridad que es a quien dejamos 

esa confianza para todos los colimenses. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas, en el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias Diputado Presidente, con el 

permiso de esa Asamblea, medios de comunicación que nos acompañan esta 

tarde, ciudadanos que nos siguen por las redes sociales, ciudadanos que se 

encuentran aquí con nosotros. Por supuesto que Movimiento Ciudadano a través 

de su Diputada Lety Zepeda, se congratula de esta iniciativa, que viene a dar un 

poco mas de seguridad, entre las muchas demandas que tienen las áreas públicas 

que nos cuidan, las áreas de seguridad, viene a dar seguridad a estos elementos 

que todos los días salen a jugarse la vida por los ciudadanos. Tiempos difíciles 

son los que estamos sintiendo en Colima, respecto a este tema de la inseguridad y 

violencia que vivimos todos los días, de tal manera que yo creo que lo menos que 

podríamos hacer es pues darles una seguridad a los elementos que trabajan en 

este ámbito, todos los días y que pues no sabes si van a regresar con vida a sus 

hogares. Darles seguridad, no únicamente pues si están en un operativo, si se 

encuentran en servicio, porque la verdad hoy no sabemos en qué situación vayan 

a presentarse cuestiones de esta naturaleza y lo que debemos de hacer es cuidar 

un poquito más la justicia para todos aquellos que nos cuidan todos los días. Nos 

sumaremos por supuesto y nuestro voto será a favor. 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. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. 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, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la, 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 JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago 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 NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADAO GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Sevilla a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

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 a usted 

Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 17 votos a favor 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 tres Iniciativas de con Proyecto de Decreto, mediante 

las cuales se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado de Colima, ese punto fue eliminado del orden del día, A 

continuación se procedería a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto mediante la cual se propone reformar la fracción IV del 

artículo 35 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. Tiene la 

palabra la Diputada Juana Andrés Rivera.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Presidente. Con el permiso de los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, 

medios de comunicación, público que nos acompaña. En virtud de que el presente 

documento ya fue enviado por vía electrónica a todos los Diputados, con  

fundamento en el artículo 132 segundo párrafo, 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 
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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. Gracias. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Juana Andrés 

Rivera. Tiene la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. 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. Compañero estamos votando. 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, se le concede el uso de la palabra la Diputada Juana Andrés 

Rivera, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado Presidente.  

 

 
DICTAMEN NÚMERO 190 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE PROPONE 
REFORMAR LA FRACCION IV DEL ARTÍCULO 35, DE LA LEY PARA  LA 
PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

 
 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 dictamen 
correspondiente, la iniciativa de Ley con proyecto de decreto por el cual se forma 
la fracción IV del artículo 35, de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia 
Familiar, al tenor de los siguientes: 
 

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

1.- La Diputada Juana Andrés Rivera, así como los demás Diputados del Grupo 
Parlamentario, de los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde 
Ecologista de México y del Trabajo de esta Quincuagésima Octava Legislatura, 



| 

con fecha 10 de enero de 2018, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la 
iniciativa de ley con proyecto decreto por el cual se forma la fracción IV del artículo 
35 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. 
 

2.- Mediante oficio número DPL/1785/018, de fecha 10 de enero de 2018, los 

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

turnaron la iniciativa antes señalada, a la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

Es por ello que los Diputados que integramos esta Comisión que dictamina, 

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 Diputada Juana Andrés Rivera, así como los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional y los 

diputados del Partido Nueva Alianza, Partido Verde ecologista de México y Partido 

del Trabajo de esta Quincuagésima Octava Legislatura  en su exposición de 

motivos, señalan que: 

 

“ En la actualidad el país se encuentra atravesando por una fuerte  crisis 
de seguridad, la cual no solo se refleja por la cantidad de homicidios y 
otros delitos registrados, sino también por el nivel de violencia en como 
los mismos son perpetrados. 

En la referida crisis de violencia, las armas de fuego han representado un 
papel importante, entre 2009 y 2016, los homicidios perpetrados con 
armas de fuego representan alrededor de los 50 por ciento de los 
homicidios totales. Hasta septiembre de 2017 llegaron al 65 por ciento. 
Así las cosas, por dar un ejemplo en el mes de junio, las armas de fuego 
fueron responsables en promedio de dos homicidios dolosos cada hora y 
poco más de una lesión al día.  

En relación con lo anterior, de acuerdo con llona Szabó, entre otras 
cosas, que la presencia de un arma en casa aumenta en 272 por ciento 
el riesgo de que una mujer sea asesinada como consecuencia de 
violencia familiar. 

 Por su parte, el equipo especial de Oregón sobre Armas de Fuego y 
Violencia Domestica, a partir de un  estudio realizado, determino que  el 
acceso que tiene una pareja del núcleo familiar a las  armas de fuego es 
un factor de riesgo significativo en las muertes a causa de la violencia 
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domestica. Señalo que las  armas de fuego son las armas  más  usadas 
en homicidios contra la pareja, en agresiones contra la pareja, las  armas 
de fuego tienen 12 veces más probabilidad de resultar en una pareja, las 
armas de fuego tienen 12 veces más probabilidad de resultar en una 
muerte que en las agresiones con otras  armas o con fuerza corporal. 
Expuso que desde el 2003 al 2008, 65 mujeres murieron a manos  de 
una  pareja, de las cuales el 60% de estas  muertes fueron provocadas 
por  armas de fuego.  

De lo anterior, se puede desprender que  la disponibilidad de  armas es 
uno  de los factores principales que  contribuyen a la prevalencia de la 
violencia letal en los casos de violencia  familiar.  

En ese orden de  ideas, el Presidente de la república Enrique Peña Nieto 
declaró en la 42 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Publica que el 
50 por ciento de los homicidios registrados en el país  no se encontraban 
relacionados con el crimen organizados sino con fenómenos delictivos 
locales como el robo, el secuestro, el pandillerismo, la violencia 
intrafamiliar y la violencia contra la mujer. 

La actual situación del país afectado al Estado de Colima, en el cual entre 
otras  cosas, Secretaria de Gobernación, a través de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el 20 
de junio de 2017 declaró la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en los Municipios de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Tecomán y Villa de Álvarez. Además se determino realizar acciones 
específicas para el Municipio de Manzanillo.   

Por lo anterior, es importante implementar medidas de protección para 
las familias, en especial para las mujeres, puesto que son ellas quienes 
más  sufren algún tipo de violencia familiar. 

En ese sentido, los suscritos iniciadores proponemos que se establezca, 
en la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, como 
orden de protección preventiva que además de la retención y guarda de 
armas de fuego propiedad del Agresor, se le suspenda el derecho de 
portación de armas, esto es, la licencia particular para la portación de 
armas, hasta en tanto se concluyen el procedimiento jurisdiccional 
respectivo. 

Así el juzgador, al dictar una orden de protección preventiva en los casos 
de violencia familiar, pueda solicitar, ya sea a la Secretaria de la Defensa 
Nacional o en su caso a la Secretaria de Gobernación, la suspensión del 
derecho de portación de armas del sujeto agresor.” 

III.- 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 proyecto de dictamen 
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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.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer la iniciativa en estudio de conformidad a lo establecido 
por la fracción I del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Colima, y 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 esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

Que la Diputada Juana Andrés Rivera, propone establecer en la Ley para la 
Prevención y Atención a la Violencia Familiar, como orden de protección 
preventiva que además de la retención y guarda de armas de fuego propiedad del 
Agresor, se le suspenda el derecho de portación de armas, esto es, la licencia 
particular para la portación de armas, hasta en tanto se concluye el procedimiento 
jurisdiccional respectivo. 

 

 

La razón de esta medida es tutelar la seguridad pública, evitando el riesgo de que 
personas que han acreditado un peligro para la sociedad, derivada del permiso y 
uso de armas, puedan volver a repetir situaciones delictivas o generar episodios 
de riesgo para la ciudadanía, así como controlar a quienes, por la facilidad de que 
disponen para actividades de riesgo, pueden hacer mal uso de derechos, licencias 
y habilitaciones de que disponen, y es por ello se hagan acreedores de la  
suspensión o privación y suspensión de ellas, en caso de mal uso. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que la violencia de 
género contra las mujeres es un asunto de derechos humanos que tiene 
repercusiones que afectan a toda la sociedad, en este sentido, es el Estado el 
principal responsable de brindar protección a las mujeres, pues no se trata de 
situaciones aisladas sino de un sistema que las violenta y sustenta la desigualdad 
entre mujeres y hombres. 

Los Estados se han comprometido a través de la firma y ratificación de diversos 
instrumentos tanto internacionales y legislaciones nacionales con el deber de 
proteger a las mujeres de los actos de violencia en su contra, contrayendo el 
deber de atender, sancionar, prevenir y erradicar dicha violencia. Las órdenes de 
protección surgen como una estrategia para brindar protección inmediata o de 
largo plazo, a las mujeres víctimas de violencia. 

Aunando en el  tema  que nos ocupa, es necesario reconocer que la portación de 
armas de fuego en México se ha expandido y que su impacto no sólo afecta a 
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personas dedicadas a la delincuencia organizada sino también a aumentar la 
violencia  intrafamiliar. 

Así mismo la evidencia indica que México como  ahora  en nuestro Estado, tiene 
un grave problema de violencia social inscrita con armas, cuya resolución debe 
colocarse como una prioridad en nuestro sistema de seguridad actual.  

Aunado a lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 
determinamos la procedencia de la iniciativa en estudio, lo anterior a efecto de 
disminuir los homicidios, robos y violencia domestica, puesto que  necesitamos 
evitar que las armas lleguen a manos de quienes tienen más probabilidad de 
usarlas de forma equivocada.  

TERCERO.- Los diputados integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, consideramos jurídicamente viable la iniciativa en 
estudio, al tenor de la siguiente argumentación legal: 
 
Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 10 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, textualmente señala que: 
 

“ARTÍCULO 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen 
derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima 
defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las 
reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y 
Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la 
portación de armas.” 

 
De lo anterior, cabe destacar que en la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos en su artículo 31 fracción I y su último párrafo, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 31.- Las licencias de portación de armas podrán cancelarse, 
sin perjuicio de aplicar las Sanciones que procedan, en los siguientes 
casos: 
 
I.- Cuando sus poseedores hagan mal uso de las armas o de las 
licencias; 
 
La suspensión de las licencias de portación de armas, sólo procederá 
cuando a juicio de la Secretaría de Gobernación sea necesaria para 
mantener o restituir la tranquilidad de poblaciones o regiones.” 

 
Del anterior numeral citado se desprende que en el momento en el que el 
poseedor realice algún acto que se considere inapropiado para la portación de 
dicha arma, el permiso puede ser suspendido sin perjuicio para las autoridades, 
puesto que con dicha acción se evitaran posibles altercados graves. 
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Finalmente, esta Comisión dictaminadora está convencida que la propuesta en 
estudio, salvaguardara a la ciudadanía colimense, en el sentido de que se 
implementen medidas de protección para las familias, en especial para las 
mujeres, puesto que son ellas quienes más sufren algún tipo de violencia familiar. 
 
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 
 
UNICO.- Se reforma el primer párrafo y la fracción IV del artículo 35, de la Ley 
para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 35.- Son órdenes de protección las especificadas en este artículo y 
serán decretadas y ejecutadas por los jueces familiares, civiles, mixtos y penales 
que correspondan, independientemente de las medidas provisionales contenidas 
en la legislación legal aplicable, siendo las siguientes: 

I. a la III. […] 

IV. Retención y guarda de armas de fuego propiedad de la parte generadora de 
violencia familiar o de alguna institución privada de seguridad, 
independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la 
normatividad de la materia; así como solicitar la suspensión del derecho de 
portación de armas.  

Es aplicable lo anterior también a las  armas  punzocortantes que 
independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a 
la persona receptora; 

V. a la X. […] 

T R A N S I T O R I O 
  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación debiéndose 
publicar en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

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

emita el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M EN T E 
  Colima, Colima, 28 de febrero de 2018 
 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
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Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

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

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 

Juana Andrés Rivera. 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 la, 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 los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. 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, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la, 

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.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la negativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
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DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, abstención. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADAO GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Sevilla a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar?.  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 

favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 16 votos a favor el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. A continuación se procederá  a dar lectura a la Iniciativa con 
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Proyecto de Decreto elaborada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, relativa a otorgar incentivos fiscales a los 

contribuyentes del Municipio de Armería, Tiene la palabra el Diputado Eusebio 

Mesina Reyes.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Muchas gracias. Con el permiso de la 

Mesa Directiva, de los compañeros Diputados, de los medios que aún siguen aquí 

y del público que también nos acompaña.  

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 

 
Los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, en ejercicio de las atribuciones que nos 
confiere la fracción I del artículo 39, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en relación con el diverso 83, fracción I, 84 fracción II, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del 
Municipio de Armería 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 Armería, con fecha 21 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 marzo, 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 marzo, abril y mayo de 2018, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, 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.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Armería, dentro de su 
exposición de motivos, señala lo siguiente: 
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“En el quinto punto del orden del día el H. Cabildo APRUEBA por 
UNINIMIDAD de los presentes, solicitar al Congreso del Estado sea 
autorizado el 100% de descuento en el pago predial, así como la ampliación 
del plazo para el pago de refrendo 2018 y años anteriores de licencias 
comerciales y por venta y consumo de bebidas alcohólicas durante los 
meses de marzo, abril y mayo 2018. 
 
En el SEXTO punto del orden del día los integrantes del H. Cabildo 
APRUEBAN por UNANIMIDAD de los presentes solicitar al Congreso del 
Estado, sea autorizado el 100% de descuento en recargos en el pago del 
servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado durante los meses de 
marzo, abril y mayo de 2018. ” 

 
3.- Con base en lo dispuesto por el artículo 35 de la Constitución Política del 
Estado, es facultad del Congreso aprobar en todo momento, las contribuciones 
que habrán de pagarse en el Estado y los Municipios para sufragar los egresos de 
éstos. 
 
Dicha atribución se requiere, en el caso de los Ayuntamientos, de la aprobación 
previa de éstos, en atención de la libre administración hacendaria de los 
Municipios, en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Federal. Aprobación que en la presente iniciativa existe, así como se 
indica en los puntos 1 y 2 de la presente misma. 
 
4.- El H. Ayuntamiento solicitante manifiesta ante esta Soberanía la necesidad de 
otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Armería, 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 Armería busca otorgar el 100% de descuento 
de recargos y multas generadas durante el 2018 y anteriores a quienes paguen 
durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2018; 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 Comisión, en virtud de la urgencia notoria y 
obvia resolución de las mismas, hace suyas. Máxime que ya 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 para 
regularizar su situación ante las autoridades recaudadoras. 
 
5.- Visto lo anterior, resulta oportuno proceder en términos de lo dispuesto por el 
artículo 48 de la Constitución Política del Estado, en relación con los diversos 137 
y 138 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con el 
objeto de que se proceda a la discusión y votación de la presente iniciativa. 
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Por lo antes expuesto, 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 Armería, Colima, que se 
pongan al corriente con el pago de la contribución de referencia, durante los 
meses de marzo, abril y mayo de 2018. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza el refrendo de las licencias comerciales, y de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas hasta los meses de marzo, 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 Armería, Colima, que se pongan al corriente 
con el pago de la contribución de referencia en los meses señalados. 
 
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 Armería, Colima, que se pongan al corriente 
con el pago de la contribución de referencia durante los meses de marzo, abril y 
mayo de 2018. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
No obstante los plazos señalados en el presente Decreto para acceder a los 
estímulos fiscales contenidos en el mismo, invariablemente tendrán una vigencia 
de 90 días naturales, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial. 
 
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 la iniciativa que nos ocupa 
se someta a la consideración y votación del Pleno, en la presente sesión.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 28 de febrero de 2018 

 
La Comisión de Hacienda Presupuesto y  
Fiscalización de los Recursos Públicos 
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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 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Eusebio Mesina Reyes.  Con fundamento por el Artículos 96 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 la, el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. 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,  se pone a consideración de la Asamblea, el documento que 

nos ocupa. Tiene la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRÉS RIVERA. 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.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la negativa. 
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DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Eusebio Mesina, a favor de Armería. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor de la gente 

de Armería.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Sevilla a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado por 

votar?.  Procederá a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera,  a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 

favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 15 votos a favor el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, decreto un receso. Siendo las dieciocho horas con treinta y siete 

minutos de este día 28 de febrero del año 2018, continuamos con esta sesión 

ordinaria. En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales con 

fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 

relación con los artículos 122, 124 y 126 del Reglamento solo se permitirá la 

lectura de las iniciativas que se vayan a discutir y votar en esta sesión, y que 

previo al inicio de la misma sean dadas a conocer a todos los legisladores. En los 

demás casos se entregarán a la Secretaría en forma física y electrónica para el 

turno correspondiente. De acuerdo al orden en que se enlistaron los asuntos 

generales, corresponde el uso de la palabra al Diputado Luis Humberto Ladino 

Ochoa.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputado 

Presidente. Secretaria, Secretario, Diputadas y Diputados, público que nos 

acompaña, buenas tardes a todas y todos ustedes, a los medios de comunicación. 

Hago uso de la tribuna de este Poder Legislativo para recordar a la ciudadanía las 

promesas de campaña realizadas por el Gobernador de nuestro Estado, el Lic. 

José Ignacio Peralta Sánchez, así como efectuar mi inconformidad a su falta de 

respuesta en materia de seguridad y su incongruencia en las recientes 

declaraciones que abordan este tema. Nuestro Estado está pasando por una crisis 

lamentable en materia de seguridad, la cual parece no ser de vital importancia 

para nuestro gobernante, debido a que las medidas tomadas no son suficientes, o 

en su caso no son las constantes los atentados contra los ciudadanos de los 

distintos municipios que conforman nuestra entidad. Solo este fin de semana se 

recibieron constantes noticias sobre balaceras ocurridas en lugares públicos del 

municipio de Manzanillo, en donde se reportaron muertos, heridos, tiroteos contra 

unidades policiacas y descubrimientos de restos descuartizados, acontecimientos 

que trajeron como consecuencia la inquietud de la población y el cierre de bares, 

restaurantes y negocios del boulevard costero Miguel de la Madrid. Lo que nos da 

a entender que la ciudadanía de este municipio no cuenta con la Seguridad 
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Pública suficiente para transitar por sus calles o habitar en la supuesta tranquilidad 

de sus propiedades. Así también el lamentable deceso de nuestro compañero 

Martín Cázares Zárate, quien fuera regidor en el municipio de Tecomán y una 

víctima más de la inseguridad de nuestro Estado. Perdida que demuestra que 

hasta los Servidores Públicos no nos encontramos exentos de la delincuencia y 

que como cualquier ciudadano podemos estar en la mira del crimen. En los 

últimos dos años, la violencia de nuestro Estado nos ha posicionado en primer 

lugar de homicidios dolosos del país, cifras que van en incremento y que nos han 

ubicado ubican a la par de Siria, país con nivel 4 de violencia, siendo de los más 

altos del mundo y considerándonos como uno de los lugares menos 

recomendados para viajar. Anteriormente, las víctimas de los atentados, por la 

delincuencia que surgían en nuestro estado, y conforme a las investigaciones, 

aseguraban que los ciudadanos afectados eran integrantes de grupos delictivos 

que provenían de otros estados de la república, siendo solo un problema del 

sector delictivo. Nos podemos percatar que las medidas tomadas no fueron 

suficientes para detener a estos grupos, y que la protección de nuestros 

habitantes no fue prevista por nuestros gobernantes, pues solo en este sexenio la 

violencia rebasó, todas las estancias  y marcas que se tenían, siendo el más 

inseguro de todos. Es de recordar la memorable fecha del 9 de mayo del 2017 

donde un altercado con proyectiles entre dos vehículos impactaron a un menor de 

edad que se encontraba vendiendo flores por el día 10 de mayo en el mercado 

Álvaro Obregón, en el cual murió al instante. Pues el problema no se presenta al 

estar en el lugar inadecuado, sino por no contar con un gobierno preocupado por 

su gente que realice su trabajo en materia de seguridad. Nuestro mandatario José 

Ignacio Peralta Sánchez, quien fuere candidato a la gubernatura del Estado en las 

pasadas elecciones, entre sus propuestas de campaña resalto lo siguiente: la 

seguridad de las familias colimenses es mi prioridad, vamos a alinear la formación 

policial al modelo de las más prestigiadas academias de Estados Unidos, 

entrenaremos a 200 cadetes, como los cuerpos de élite a nivel internacional, 

necesitamos ver en Colima a las familias, a los niño, a las niñas, al turismo y a 

todos los ciudadanos disfrutar seguros de nuestra ciudad, responsabilidad total 

para tu familia. Nacho gobernador, Candidato de Coalición, Partido Revolucionario 

Institucional. Se ve muy bonito, pero la realidad es otra. Resaltó temas de 
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seguridad, como se acaba de ver en este video, en donde se alinearía la 

formación policial al modelo de las más prestigiadas academias de Estados 

Unidos, entrenando a 200 cadetes, como los cuerpos de élite a nivel internacional, 

necesitando ver en Colima a las familias, niñas, turismo y a todos los ciudadanos 

disfrutar seguros de nuestra ciudad, y prometiendo una responsabilidad total, 

lamentablemente ha sucedido todo lo contrario, asociaciones de policías estatales 

dan una vuelta radical a la promesa  del mandatario y señala que la falta de 

elementos, patrullas y equipo de vanguardia hace que no puedan dar la batalla 

como se debe a la delincuencia. Declaraciones realizadas por el representante del 

Poder Ejecutivo, aseguraba tener una lista de empresarios que se encontraban 

vinculados con el lavado de dinero del narcotráfico, la cual ha sido exigida por la 

población  y que a la fecha no ha sido mostrada a la luz pública, convirtiéndose en 

cómplice de todos los males que aquejan nuestro estado y además, trata de 

engañarnos una vez más diciendo que no haber dicho que fuera de empresarios 

colimenses y ser obtenida de internet, sin embargo la situación que se vive en 

nuestro estado no admite datos erróneos, ni de fuentes poco confiables, sino 

información veraz y de importancia para nuestro estado que ayude a contraatacar 

la problemática que nos aqueja. Es del conocimiento de los habitantes que el 

Gobernador “JIPS”, prometió que todos los colimenses vivirían felices y seguros, 

lo cual se sabe de ante mano que la felicidad de los ciudadanos no depende del 

cumplimiento de las promesas de un gobernante, pero la seguridad que brinde a la 

población es una de las responsabilidades que adquiere al recibir su cargo. Hoy 

sabemos que no vivimos seguros, ya que el peligro se encuentra presente en cada 

esquina y que en cualquier momento podemos ser víctimas de alguno de los 

múltiples delitos que se cometen día a día en todo el territorio colimense, poniendo 

en peligro no solo nuestra tranquilidad, sino también nuestra vida.  Es necesario 

establecer medidas que proporcionen soluciones efectivas, las que al parecer no 

han sido el tema primordial en un estudio de fondo, pues la solución más rápida 

fue cambiar a los titulares de las secretarías que velan por la seguridad de nuestro 

estado. Lo que es necesario recalcar que si el representante de nuestra entidad no 

muestra interés en el tema, no se le dará la importancia que está merece. Nuestro 

gobernador a diferencia de la sociedad civil, sabemos que cuenta con cuerpos de 

policía y seguridad a la orden de su protección, que de no ser suficiente recibe un 
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sueldo considerable que le proporcionan elementos privados para su resguardo, 

pues son muchos los ciudadanos de nuestro estado que con esfuerzo y trabajo 

cuentan con el recurso apenas suficiente para solventar su canasta básica, que 

incluso no les permite dar una cooperación mínima de un policía de barrio. 

Sabemos que el Gobernador, por su múltiple agenda, cuenta con ocupaciones 

mucho más importantes que la seguridad de los colimenses que confiaron en su 

palabra, que no le permite detenerse en el estado para observar el miedo que 

circula por las calles de nuestra ciudad, motivo por el cual el mandatario si tiene la 

posibilidad de vivir seguro, fuera de nuestro estado, evadiendo el problema y 

mintiendo a la ciudadanía, fingiendo que se están tomando cartas en el asunto.  El 

miedo que se presenta entre los habitantes de nuestro estado es notable al 

transitar por las calles, pues un encuentro inesperado con la delincuencia es un 

suceso cada vez más frecuente en la vida cotidiana, que fomenta insensibilidad 

entre la sociedad, así como el desinterés por los gobernantes que en cualquier 

momento provocará tomar justicia por su propia mano por la falta de medidas en 

Seguridad Pública que proporcione resultados, como ha sido en otros estados.  Es 

por esto que le exigimos al Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez que se haga 

responsable de todas las muertes que carga en este sexenio, que  si la violencia 

ya está rebasando al mandatario que se vaya, el problema no son los peones, es 

quien los maneja. De verdad agradezco compañeros legisladores por su atención 

y comprensión a la delicadeza del tema que involucra a la seguridad que se vive 

actualmente en el Estado, espero que se unan a las exigencias de la población 

para insistir en el cumplimiento de las promesas realizadas por el representante 

del Poder Ejecutivo y de respuesta congruentes a las declaraciones por el 

realizadas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Luis Humberto 

Ladino Ochoa. En el uso de la voz, el Diputado Octavio Tintos Trujillo. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente, 

integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público 

que nos acompaña, medios de comunicación. Me parece verdaderamente 

importante este tema de seguridad, desde mi responsabilidad como Presidente de 

la Comisión, hemos tenido el acercamiento quiñes integramos dicha comisión, el 

Diputado Santiago Chávez Chávez, la Diputada Martha Meza, en su momento, el 
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Diputado Nabor Ochoa López  y con demás compañeros Diputados, hemos 

estado preocupados verdaderamente en el tema, de cómo podemos coadyuvar los 

legisladores desde nuestra responsabilidades al trabajo de la seguridad en el 

estado, al trabajo que podemos aportar de nuestra responsabilidades como 

legisladores en nuestro municipio y por supuesto, en el distrito que nos toca 

representar. En el caso me toca representar el Distrito VI, del municipio de 

Cuauhtémoc, y parte del municipio de Villa de Álvarez, son 40 mil ciudadanos 

aproximadamente que nos toca representar, visitando los barrios, colonias y 

comunidades, creo que cada uno desde nuestra responsabilidad aunado a la 

responsabilidad que tiene el gobierno de la república, de la responsabilidad que 

tiene el Gobierno del Estado y por supuesto cada uno de los municipios, en ese 

orden podemos ir participando en un tema de seguridad. No solo los órdenes de 

gobierno federal y estatal tiene la responsabilidad en el ámbito de la seguridad 

pública, también las tienen las autoridades municipales. El ver cumplido y el estar 

cumpliendo con el tema de la seguridad. El artículo 115 de la Constitución de la 

república, establece en el inciso H, de su fracción III, que es responsabilidad de 

los municipios la seguridad pública la policía preventiva. Adjudicar solo al gobierno 

estatal la responsabilidad de la seguridad pública, pareciera un intento de darle un 

perverso manejo a la lamentable situación por la que atraviesa prácticamente 

todos los municipios de la entidad. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 

constitucional, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las 

entidades federativas y los municipios, esa numeral señala que la seguridad 

pública comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución 

para hacerle efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. 

Ninguno de los tres órdenes de gobierno está exento de la responsabilidad, en 

seguridad pública. Creo que es importante que esto, quienes integramos esta 

Quincuagésima Octava Legislatura, demos muestra del compromiso que tenemos 

por la seguridad para los colimenses y por supuesto para quienes habitan cada 

uno de nuestros municipios, es importante que generemos este círculo virtuoso a 

favor de la seguridad, porque todos queremos un mejor Colima. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Octavio Tintos Trujillo. En el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco. 
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DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputado Presidente. ¿Tengo 

la autorización del Congreso para leer la iniciativa? 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Lo que establece la 

Ley Orgánica Diputada, de acuerdo a lo que fue aprobado, es el hecho de que 

nosotros demos una explicación suscita, una exposición breve, del contenido de la 

propia iniciativa.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Es que el día de hoy presenté una 

solicitud de que se me permitiera leer una iniciativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Completa. Bueno, es  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Si gusta someterlo a votación. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Si, bueno, lo 

sometemos a votación de la Asamblea, en virtud de que esta la petición hecha por 

la propia compañera Diputada, que no está dentro de lo que ya tenemos como una 

disposición normativa general. Entonces. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta hecha por la Diputada Norma 

Padilla Velasco, en torno a leer integra su iniciativa, se pudiera declarar también 

que se insertara integra en el diario de los debates, pero ella no lo ha pedido así, 

que sea lea integra, entonces, solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente.  

DIPUTADA SECREATRIA 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 manifestada por la Diputada Norma 

Padilla, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 

que no fue aprobado por no alcanzar la mayoría de la votación. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Diputada, puede 

hacer lo que corresponde, la presentación de la propia iniciativa.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. De acuerdo muchas gracias. Salido a 

todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a los compañeros que 

quedan aquí en el Congreso del Estado, en el pleno del Congreso y a los medios 

de comunicación, que nos acompañan aún, muchas gracias por estar aquí. 

Gracias a los compañeros que me dieron su apoyo para leer esta iniciativa, me 
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voy a, voy a hacer solamente un comentario, sobre la iniciativa que el día de hoy 

presento. Con el permiso de la Mesa Directiva, y con fundamento en el artículo 28 

de la Constitución local, los artículos 15, 22, fracción I y V, y 85 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, hago uso de la voz para expresar mi 

opinión respecto a la iniciativa que presenté el día de hoy. En virtud de que las 

últimas reformas generadas en nuestro ordenamiento reglamentario que impiden 

leer íntegramente las iniciativas que presento, si no lo acuerda la Asamblea, es 

por ello que solo haré referencia a ella en puntos concretos. El día de hoy, 

presentamos ante la Asamblea, una iniciativa de ley que reforma y adiciona dos 

leyes. Primera, la Ley de Prestaciones de Servicios para la  Atención y Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima. Con la única finalidad de apoyar 

a las madres adolescentes o estudiantes, en donde el Gobierno del Estado, o los 

municipios que cuenten con guarderías infantiles, brinden el servicio de forma 

gratuita y promuevan horarios flexibles, que cubran los horarios escolares de las 

madres. Segundo. Se reforma la Ley de la Juventud del Estado de Colima, para 

dar trato preferencial para jóvenes madres estudiantes de los centros de atención 

infantil públicos. Y que se establezcan mediante ley, becas económicas 

mensuales para madres jóvenes y jóvenes embarazadas, de conformidad con los 

requisitos que se establecen en la iniciativa, así mismo, para ejercerse en el 

siguiente presupuesto anual. Con lo anterior, tratamos de dar una respuesta a una 

de las peticiones realizadas en el Parlamento Infantil, expuesto por una madre 

adolescente, quien solicito a este Congreso del Estado, buscar soluciones a las 

faltas de apoyo a este sector vulnerable. Así mismo, las estadísticas 

gubernamentales indican que Colima es uno de los Estados que tiene mayor 

incidencia en embarazos de adolescentes. El Gobierno del Estado de Colima, no 

tiene presupuestado becas especiales para madres adolescentes ni jóvenes 

embarazadas, solo otorga las becas del gobierno federal, que no cubre ni la mitad 

de la población de esas condiciones. Ya que se otorgan solo 123  becas federales 

para jóvenes embarazadas y madres jóvenes de hasta 18 años, siendo que solo 

en el municipio de Manzanillo se tienen registradas 375 madres adolescentes, 

según cifras remitidas por el Hospital General de Manzanillo, por ello, este Poder 

Legislativo, debe crear las condiciones para garantizar los derechos humanos a 

recibir educación de las jóvenes embarazadas o madres jóvenes.  
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P r e s e n t e  

Asunto: Iniciativa de Ley. 

 

La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO y los demás integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Colima, con fundamento en 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 I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la 

presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar un 

segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima, y se reforma 

el artículo 46 y se adiciona el artículo 47 Bis de la Ley de la Juventud del Estado 

de Colima,  iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El embarazo en la adolescencia se ha convertido en un tema demográfico, social y 

de salud pública, y ha sido de gran impacto para nuestro país. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como 

embarazo adolescente a la condición de maternidad que se produce en edades 

tempranas; es decir, es aquella gestión prematura que presentan las jóvenes que 

no han culminado su maduración tanto psicológica como biológica, acentuando así 

una condición de riesgo no solo por la posible dificultad durante la gestación y el 

parto sino porque ello también vulnera su posición en la sociedad. 1 

 

En el año 2014, de acuerdo con la información proporcionada por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), Colima se encuentra dentro de las 10 entidades 

con mayor incidencia de embarazos adolescentes. 
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Y los resultados que arroja la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

2014, una de cada tres  (29.2%) mujeres adolescentes del grupo de 15 a 19 años 

ya inició su vida sexual y el (16.4%) declararon ser sexualmente activas. Asimismo 

el (44.9%) declaró que ella o su pareja no utilizaron algún método anticonceptivo 

en su primera relación sexual. Y la razón principal declarada por las adolescentes 

que no usaron algún método anticonceptivo en su primer relación sexual, fue 

porque no planeaban tener relaciones sexuales (39.9%). En segundo lugar, 

porque quería embarazarse (17.9%).  

 

En el estado de Colima, según la encuesta, la mitad de las mujeres tuvo su 

primera relación sexual en la adolescencia, sin embargo, el uso del primer método 

anticonceptivo es hasta cuatro años después. Lo que denota un gran trabajo por 

hacer tanto de las autoridades como de los padres de familia. 

 

Según un estudio de embarazo en adolescentes y madres jóvenes elaborado por 

la Secretaria de Educación Pública y publicado en su página oficial en el año 

2017, señala que la maternidad temprana impide que las jóvenes continúen con su 

educación, lo que se traduce en mínimas posibilidades para que puedan acceder a 

mejores fuentes de trabajo, asimismo, menciona que los hijos de las madres 

adolescentes corren el mayor riesgo de padecer afectaciones en su peso, o en su 

desarrollo. 

 

Dicho estudio de la SEP dice que en el contexto familiar los padres se niegan a 

hablar de sexualidad y en el ámbito escolar los maestros muchas veces no están 

preparados para hablar el tema con claridad o lo exponen con una serie de 

prejuicios.  

 

 

 

 

Según el estudio el Estado de Colima se encuentra en el lugar número 12 de los 

32 estados y está por arriba de la media nacional, lo que obliga a todos los 

servidores públicos actuar desde cualquier ámbito de nuestra competencia, para 

poder disminuir dicha incidencia y sobre todo ayudar a quienes se encuentra ya en 

la situación de madres adolescentes o jóvenes. 

 

Según lo publicado por el Diario Avanzada el 15 de mayo de 2017,  y declarado 

por la Directora del Instituto de la Mujer del municipio de Ixtlahuacan, dicha 

localidad es uno de los municipios con mayor rezago social, con embarazos 

adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, jóvenes quienes interrumpen sus 

estudios a consecuencias de la maternidad. 
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Si bien es cierto, un esfuerzo del Gobierno Federal por apoyar a este grupo 

vulnerable, es la entrega de becas denominadas “promajoven”, derivado del 

Programa Nacional de Becas, consistente en otorgarles la cantidad de 850 pesos 

mensuales por diez meses, y solo fueron beneficiadas 123 jóvenes embarazadas 

y jóvenes madres, con una inversión de 231 mil 200 pesos, de acuerdo a lo 

publicado por la Secretaria de Educación en su portal web oficial.2 

 

A decir del Secretario de la Juventud del estado, es necesario que se amplié el 

padrón de becas, porque quedaron muchas jovencitas sin el beneficio. Así mismo, 

mencionó que los expedientes que promueve la Secretaria de la Juventud son 

para estudiantes de educación superior, para que terminen su carrera.3 

 

Sin embargo, es trascendente resaltar que según la convocatoria de “promajoven” 

o becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas, tiene sus limitantes, ya que 

solo contempla a jóvenes que tienen de 12 a 18 años, quedando fuera las jóvenes 

que cursan la licenciatura, porque no deben recibir ningún otro apoyo económico, 

excepto el programa prospera, y deben residir  solo en algunos municipios que 

señala la convocatoria. 

 

Solo en el municipio de Manzanillo, durante el año 2017, se tienen registradas 375 

madres adolescentes, y durante ese año se incrementaron los embarazos entre 14 

y 16 años de edad, cifra emitida por el Hospital General de Manzanillo, informada 

por la titular del Programa PANNAR del DIF municipal porteño.4 

 

Por ello, la Diputada Norma Padilla Velasco Presidenta de la Comisión de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacitados, así como el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, estamos convencidos que es necesario garantizar a 

todas las madres jóvenes y jóvenes embarazadas, que reciban un apoyo o beca 

económica mensual que les permita terminar sus estudios, ampliando el rango de 

edad a más jóvenes en esa situación, y el beneficio a todos los municipios de 

Colima, pues claro está que en todo el estado existen personas de este sector de 

la población que se embarazan o son madres jóvenes. 

 

En cumplimento al artículo 7 fracciones I y II, 8 fracción I y 42 de la Ley de la 

Juventud del Estado de Colima, las acciones de gobierno deben garantizar los 

derechos humanos de este sector de la población de manera permanente, 

estableciendo en ley una garantía de gozar por lo menos con un beca económica 

para terminar sus estudios, sin que  se encuentre sujeto a una acción de Gobierno 

Federal de manera temporal, convirtiéndose en acciones de atención prioritarias. 
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También se debe brindar las condiciones necesarias para que las hijas e hijos de 

esta madres jóvenes, puedan ser recibidos en los Centros de Atención Infantil, 

especialmente los que dependen del Gobierno del Estado o de los municipios, 

garantizando un espacio a estos niños  de madres jóvenes, sobre quienes gozan 

del Servicio de Seguro Social por cuestión de su trabajo y que no se encuentran 

en una situación de vulnerabilidad.   

 

Con la presente iniciativa de acuerdo, también se pretende dar respuesta a una de 

las peticiones suscitadas en el parlamento infantil, y expuesto por una madre 

adolescente, quien solicitó a este Congreso del Estado, buscar soluciones a la 

falta de apoyos a las madres adolescentes de nuestro Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. 

Congreso del Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

 

DECRETO: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el segundo párrafo del artículo 14, de la Ley 

de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 14.- Son sujetos de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil, niñas y niños, sin discriminación de ningún tipo conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

El Gobierno del Estado a través de sus Centros de Atención Infantil públicos, 

brindará el servicio gratuito de niños y niñas de madres adolescentes o 

estudiantes, y promoverá horarios flexibles que cubran los horarios 

escolares de las madres. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 46 y se adiciona el artículo 47 Bis 

de la Ley de la Juventud del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 46.- El Gobierno del Estado de acuerdo a sus posibilidades 

presupuestarias contemplara en el Plan un sistema de guarderías gratuitas para 

madres estudiantes con el fin de evitar la deserción educativa de este sector 
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juvenil, quienes gozarán de preferencia en los Centro de Atención Infantil 

Públicos dependientes del Gobierno del Estado o de los Municipios. 

 

Artículo 47 Bis.- La Secretaria de la Juventud y la Secretaria de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado, deberá programar y presupuestar 

anualmente, el pago de becas económicas mensuales a las madres jóvenes 

y jóvenes embarazadas, que se encuentren estudiando, misma que se 

otorgará a través de la convocatoria que emita la Secretaria en el mes de 

Enero de cada año, y entregadas por la Secretaria de Desarrollo Social, 

cuyos requisitos deberán ser: 

 

I.- Ser madre joven o joven embarazada, residente en el Estado de Colima; 

II.- Tener entre 12 y 25 años de edad; 

III.- No recibir beca federal para madres jóvenes o embarazadas; y 

IV.- Estar inscrita en algún plantel educativo. 

 

 

TRANSITORIO: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las obligaciones presupuestarias que se consignan en la 

presente Ley de la Juventud del Estado de Colima, serán obligatorias a partir del 

Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019.  

 

 

Las transferencias financieras del Gobierno del Estado para el cumplimiento de las 

becas económicas establecidos en la Ley de la Juventud del Estado de Colima, 

así como para su operación por parte de la Secretaria de Desarrollo Social del 

Estado, se ajustaran a las disponibilidades presupuestarias programadas para 

cada ejercicio fiscal, mismas que no podrán ser inferiores a realizadas en 

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

 

Los Diputados que suscriben, con fundamento en los artículos 51 fracción I, 56 

fracción XV, 57, 57 Bis, 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del Estado de 

Colima, así como los artículos 44, 47 fracción XV, 62 y 76 de su Reglamento, 

solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el 

plazo indicado por la ley, y se turne a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad para su estudio, análisis y correspondiente dictaminación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 28 de Febrero de 2018. 

DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE NIÑEZ,  

JUVENTUD, ADULTOS MAYORESY DISCAPACIDAD Y  

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 

 

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA 

BLANCO 

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ             DIP. CRÍSPIN GUERRA 

CÁRDENAS 

 

 

 



| 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA        DIP. JULIA LICET JIMENEZ 

ANGULO 

 

 

 

DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA           DIP. LUIS HUMBERTO 

LADINO OCHOA 

 

 

Es cuanto Diputado Presidente. Gracias 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 

Norma Padilla Velasco. Se toma nota e instruimos a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz toca el turno de la Diputada Gabriela de la 

Paz Sevilla Blanco. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

Diputado Presidente. La presente iniciativa con decreto se solicita otorgar diversos 

estímulos fiscales para la población de Manzanillo, me permitiré únicamente leer lo 

que corresponde al Decreto para que pueda ser turnado a la Comisión 

correspondiente y esperemos a que esta, la Comisión de Hacienda, que en una, si 

se realiza alguna sesión extraordinaria lo puedan dictaminar.  

Asunto: Iniciativa de Decreto por la 

 cual se otorgan diversos estímulos 

 fiscales a la población Manzanillense.  

 

 

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 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 
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consideración de esta Honorable Asamblea, una INICIATIVA DE DECRETO POR 

LA CUAL SE OTORGAN DIVERSOS ESTÍMULOS FISCALES A LA 

POBLACIÓN MANZANILLENSE; 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 

familiar, así como de fomentar un mayor nivel de cumplimiento de pago por los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como por el impuesto 

predial y el refrendo de licencias comerciales en el municipio de Manzanillo.   

Es un hecho innegable que la mayor parte del caudal económico de un gobierno 

municipal proviene de los ingresos que representan los pagos del impuesto 

predial, el refrendo de las licencias comerciales, así como los derechos por los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. De la misma manera, el 

rezago que existe en el pago de estas contribuciones genera déficit financiero, con 

la correspondiente afectación en la entrega de servicios e infraestructura públicos. 

En este sentido y como es de todos sabido, en el país se viene arrastrando una 

crisis económica desde hace varios años, lo cual ha provocado el encarecimiento 

de los productos de la canasta básica, así como los insumos necesarios para la 

vida diaria, esta situación para nada es ajena de la población de nuestro estado, y 

menos del municipio de Manzanillo, donde la población se ve sofocada por los 

altos costos que representa la vida en el puerto. 

En diversos momentos ante la suscrita Diputada, la población de Manzanillo ha 

solicitado la generación de estímulos fiscales gubernamentales que coadyuven a 

realizar los pagos de los impuestos y derechos ante el Ayuntamiento, como lo es 

el pago por los derechos de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, 

el cual muchos usuarios adeudan inclusive por varios años debido a las 

adversidades económicas que han sufrido los manzanillenses que sin lugar a 

dudas afecta de la misma forma al Ayuntamiento. 

Aunado a esto, comerciantes aledaños al puerto, han solicitado que se otorguen 

descuentos por concepto de recargos y multas, para realizar el pago por el 

refrendo de las licencias comerciales, ya que durante los primeros meses del año, 

realizan múltiples pagos, referentes a sus hogares, vehículos, y por los gastos que 

representa mantener un negocio. Exponen que muchos de sus colegas 
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comerciantes han tenido que cerrar debido a lo complicado que llega a ser 

refrendar sus licencias, por el cumulo de pagos que se realizan en la llamada 

“cuesta de enero”. 

Experiencias pasadas nos han demostrado que el otorgar condonaciones del 

100% en los recargos y multas por falta de pago por los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, así como por el impuesto predial y el refrendo de 

licencias comerciales, han dado resultados positivos en la recaudación de los 

municipios, ya que permite atacar de manera frontal la cartera vencida, misma que 

representa un lastre económico difícil de solucionar, sin embargo, además que 

resultan apoyos importantes para la población que se ve beneficiada, mediante la 

erradicación de la cultura del “no pago”. 

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, con el ánimo de mejorar la economía de los 

manzanillenses y de fortalecer la hacienda pública del Municipio, es que 

consideramos oportuno y conveniente proponer la condonación del 100% de los 

recargos y multas por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

así como por el impuesto predial y el refrendo de licencias comerciales en el 

municipio de Manzanillo, siempre que el Ayuntamiento desee otorgar dicha 

condonación y así lo acuerden en sesión, con el objeto de no invadir la autonomía 

municipal a que se refiere el artículo 115 de nuestra Carta Magna. 

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 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba condonar el 100% los recargos causados y 

multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de derechos de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, e impuesto predial del ejercicio fiscal, del año 

2018 y anteriores, a los usuarios y contribuyentes de tales servicios del Municipio de 

Manzanillo. Se aplicará este beneficio a los usuarios que realicen sus pagos en un 

periodo de sesenta días posteriores a la aprobación del dictamen correspondiente. 

SEGUNDO.- Para tener derecho a la condonación total de los recargos y multas 

señaladas en el artículo anterior del presente Decreto, los usuarios de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como los contribuyentes del impuesto 
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predial, deberán pagar la totalidad de los adeudos causados en el ejercicio fiscal del año 

2018 y anteriores. 

TERCERO.- Se condona el 100% de los recargos generados y las multas impuestas, por 

la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores por concepto del 

pago del derecho relativo a las Licencias Comerciales, de Venta y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas, del municipio de Manzanillo que refrenden sus licencias en un periodo de 

sesenta días posteriores a la aprobación del dictamen correspondiente. 

 

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, 28 de febrero de 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 
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También pedirle Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 

Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, se toma nota e instruimos a la Secretaría le dé 

el trámite correspondiente a esta iniciativa de decreto. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si gracias, nada más 

haciendo uso de la voz las Diputadas Martha Sosa y Edith Velázquez, ellas se 

enlistaron también algunos, dos puntos de acuerdo, y quería, me los dejaron para 

ver si hay la posibilidad de que pueda darles lectura. Si muchas gracias. 

Solamente leeré el de la Diputada Mirna, únicamente lo que corresponde al 

acuerdo. 

Bueno esta es una iniciativa con exhorto, leeré la exposición de motivos, porque 

se debe de leer en su totalidad. La presente iniciativa de punto de acuerdo tiene 

por objeto coadyuvar con la radicación de la violencia en las escuelas del Estado, 

así construir nuevas formas de convivencias para los niños, jóvenes, estudiantes, 

mediante la gestión de estrategias de acciones para prevenir y combatir el bullying 

escolar. El acoso es violencia dentro de las escuelas, se ha transformado de una 

cuestión disciplinaria, aun problema social, de acuerdo con cifras de la 

organización para la cooperación y el desarrollo económico, un 20% de los 

estudiantes de México declaro sufrir acoso escolar a menos pocas veces al mes, 

un punto por encima de la media de la organización para la cooperación del 

Desarrollo, que es el 19%, y el 13% de otros se burlaban de ellos, por su parte la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que 7 de cada 10 

niños, han sido víctimas de violencia escolar, los jóvenes afectados sufren de baja 

autoestima y bajo rendimiento escolar, de ejercicio y así como problemas de 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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sueños. Muchos de ellos dejan de comer, bajan de peso, están ansiosos e 

irritables y otros padecen de lesiones que llegan en ciertos casos a ser mortales, 

presentan severos conflictos emocionales y depresión que incluso los lleva al 

suicido. De acuerdo al consejo ciudadano de la ciudad de México, durante el ciclo 

escolar 2016-2017 se incremento en 182% el número de denuncia de varones por 

casos por violencia y acoso escolar, dicho organización detalló, que las mas que 

se repitieron fue el ciber acoso, sexting envió de contenido tipo sexual 

principalmente fotografías y videos y packs, paquetes de fotografías eróticas y 

comprometedoras de menores enviadas a otros adolescente, según el organismo 

las quejas fueron captadas vía telefónica, ciudadana sobre todo de estudiantes y 

padres de familias de escuelas primarias y secundaria, aunque también se dan 

casos en menor cantidad de centro de educación media superior, en Colima no ha 

pasado desapercibido ya que según informes, investigaciones en el Estado desde 

2014, son más de 100 mil niñas, niños y adolescentes los que están involucrados 

en el problema de acoso escolar en las escuelas, por ese sentido fue que el 31 de 

mayo 2014, fue publicada en el periódico oficial el Estado de Colima, la ley de 

Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima, misma que tiene por objeto 

establecer los lineamientos las acciones y los programas pendientes a evitar la 

violencia el acoso y/o abuso físico, o emocional en el contexto escolar 

implementar las normas conforme las cuales, se llevaran a cabo las acciones en 

materia de seguridad escolar, en este sentido, las citada Ley Integral de Seguridad 

Escolar, faculta a la Secretaria de Educación del Estado, para formular y 

desarrollar programas y realizar las acciones que le compete, en materia de 

seguridad integral escolar, coordinándose en su caso por las demás dependencias 

del ejecutivo estatal, según sus respectivas esferas de competencias y con los 

municipios de la entidad, actualmente la Ley obliga a que todos los centro 

educativos existan un buzón donde se denuncien los casos de acosos, 

hostigamientos o intimidación, pero como ya son conocidos los alumnos, son 

pocos pensando que ocasionan victimas a llevar la queja. Bajo esta tesitura que la 

suscrita diputad Mirna Edith Velázquez Pineda, así como los demás integrantes 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos necesarios 

hacer un llamado a las autoridades estatales en materia de educación, para que 

implemente una línea de teléfono especializada en la denuncia de casos de 
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acosos, hostigamientos, intimidación en general el bullying en las escuelas, 

garantizando así el acceso a un medio de denuncias, seguro, lo que todas las 

victimas desean acceder, es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones 

que nos confiere el orden Constitucional legal y vigente que nos los integrantes del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero que este Honorable 

Congreso de Colima, de conformidad con el articulo 84 fracción tercera, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, del Estado de Colima, hace un atento y 

respetuoso exhorto al profesor Jaime Flores Merlo Secretario de educación del 

Gobierno del Estado de Colima, a fin de implementar una línea telefónica de 

denuncias, de todas las formas de acoso escolar que prevé la Ley de Seguridad 

Integral escolar para el Estado de Colima, que atiende la misma a cabo de 

lecciones necesarias para atender cada una de las denuncias  y así erradicar el 

bullying en el Estado de Colima. Segundo una vez aprobado el presente acuerdo, 

comuníquese al mismo a las autoridades exhortadas para los efectos 

administrativos que haya lugar, las diputada y diputados que suscriben en el 

presente acuerdo, con fundamento en artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se somete a discusión y 

aprobación en el momento de su presentación, atentamente Colima, Colima, 28 de 

febrero del 2018 firman los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, es cuanto diputado presidente 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 

Gabriela 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 presentó la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, recordándoles que 

dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece 

por el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene 

la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado 

Presidente, con su permiso y con el permiso de mis compañeros Diputados que 

integran la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que nos 

acompaña, amigos de los medios de los medios de comunicación. El tema que se 

nos presenta que tiene que ver con el acoso escolar, es un tema que como 
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profesor conozco, se de la gravedad del asunto, se de la importancia del mismo, 

pero también quisiera que hubiera un respeto para este Poder Legislativo de parte 

de los proponentes, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos agenda que 

atender, todos tenemos a personas que ir a visitar, gestionar, atender, apoyar, 

escuchar, y aquí estamos. Se me hace una falta de respeto, separo la importancia 

del tema y que comulgo con el tema, y estoy de acuerdo con el mismo, pero se me 

hace una falta de respeto de los proponentes y hablo en plural, porque parece ser 

que después se va a hacer uso de la tribuna para tratar un tema que dejaron las 

compañeras y se fueron, insisto, entiendo que fueron a atender cuestiones propias 

de su encargo y de su responsabilidad, cosas que también nosotros tenemos que 

hacer pero aquí estamos. A que me refiero en concreto Diputado que los dos 

documentos que seguramente son de importancia y dignos de ser tomados en 

cuenta, que ingresen por síntesis a Oficialía Mayor y que se discutan, si es que se 

convoca a una sesión extraordinaria, ya lo decidirá la comisión permanente y ahí 

lo podrán discutir pero que estén los proponentes, precisamente para que 

defiendan y estén presentes para cualquier duda que se pueda presentar en la 

lectura de su documento, es una propuesta que la presento a la Presidencia y que 

está a su consideración. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Nicolás Contreras Cortés. Sometemos a consideración de la Asamblea, la 

propuesta hecha por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, en el sentido de que 

este punto de acuerdo y la excitativa que es lo que viene anteriormente, que 

dejaron las compañeras Diputadas, a las que hizo alusión la Diputada Gabriela de 

la Paz Sevilla Blanco, en un momento dado, pudieran turnarse a las comisiones 

correspondientes para su análisis, para revisar cualquier duda que sin lugar a 

dudas tenemos o podamos tener los y las legisladores en torno a estos tema que 

se han planteado. Entonces, está a consideración de ustedes la propuesta. Antes, 

en el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO.  Si gracias Diputado 

Presidente, la cuestión es que son iniciativas de punto de acuerdo que la 

propuesta es que se voten aquí, yo en ese sentido que fueran a una comisión 

pues no creo que sea el caso, al final de cuentas, lo que se puede hacer es retirar 

esta propuesta y no leer la anterior que presentaron y cuando vuelva a iniciar el 
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periodo de sesiones, que será en el mes de abril, y que ellas las presenten, 

porque al final de cuentas se van a turnar a una comisión van a durar más de lo 

que puede durar el periodo de receso, mejor yo las retiro y que no sean votadas. 

En esta sesión.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Entonces ¿las retira 

Diputada? 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si la retiro y no se 

presenta a comisión y que las presenten cuando regresen en el siguiente periodo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Entonces, le 

retornamos la iniciativa, una,  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, las dos, solcito que 

sean retiradas las dos, cada propuesta, que iba a leer la Diputada Martha Leticia 

Sosa Govea y la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Adelante Diputada, es 

decir, se retiran. En el uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara.  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Voy a ser muy breve por el respeto de 

mis compañeras y compañeros Diputados. El día de hoy, compañeras y 

compañeros Diputados, con el permiso de la Mesa Directiva, presentar 3 

iniciativas que serán muy cortas, pero si quisiera dar el mérito a quienes nos 

imitaron a las reuniones correspondientes, principalmente de nuestro municipio, 

para poder hablar a nombre de ellos, y a través del Congreso poder presentar 

algunas iniciativas. Hace aproximadamente tres meses tuvimos la oportunidad 

compañeras y compañeros Diputados, de reunirnos con el compañero Joel Lino 

Nuño que es el Presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses,  y 

estaban ahí en esa reunión a parte del Presidente, pues el Comité Ejecutivo 

Estatal de la Federación que tiene presencia en todo el Estado de Colima y hubo 

también una serie de participaciones de algunos compañeros Presidentes de las 

preparatorias, en la cual, preocupados ellos, por un tema que yo si les pido y les 

solicito de manera personal que nos puedan respaldar. Cuando vas a un aula en 

los bachilleratos, preguntas de manera general a los jóvenes, que quien tiene 

decidido ya que va a estudiar, y de 50 a 55 jóvenes que conforman un grupo, 

cinco o seis jóvenes, con una definición muy clara te dicen que es a lo que aspiran 
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ellos a estudiar, más del 70 75% de los jóvenes, de ese mismo salón, todavía no 

lo definen y el resto no sabe que va a estudiar. Entonces, hablo que es una 

iniciativa que me solicitaron en la Federación de Estudiantes Colimenses, que 

aprovechando mi origen federacioncita que pudiera presentar una iniciativa para 

fortalecer el sistema educativo público y privado del estado, para que se pueda 

atender a partir de esta problemática que hay, algunas inquietudes para fortalecer 

lo que es la orientación vocacional. Entonces, la exposición de motivos comento lo 

siguiente. 

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 XXVIII al artículo 11 de la Ley de la Educación 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 

La orientación vocacional es fundamental para darle estructura a un proyecto de 

vida, pues gracias a ella se puede otorgar de acuerdo a los gustos y aptitudes de 

cada estudiante una orientación que le permita tomar una decisión adecuada para 

su futuro académico y profesional. 

Dicha orientación es un proceso que tiene como objetivo despertar intereses 

vocacionales, ajustar esos intereses a la competencia laboral y a las necesidades 

del mercado de trabajo. 
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El desconocimiento de los intereses y habilidades de las y los estudiantes, hoy en 

día trae consigo una consecuencia preocupante, de acuerdo a las estadísticas el 

79% de los estudiantes no tienen claridad respecto de la carrera que elegirán y de 

esta cifra, el 43% barajan tres carreras, un 31% tienen en mente dos, y un 5% se 

encuentran perdidos y no saben qué estudiarán, concibiendo expectativas poco 

realistas. 

Como legisladores no debemos de ser indiferentes a tal situación y en vez de ello, 

debemos de implementar las medidas necesarias para garantizar el pleno derecho 

a la educación,  velando por que se acceda a ella de la manera más adecuada. 

El definir qué carrera estudiar, en qué trabajar, así como identificar las 

oportunidades de su entorno, es una de las decisiones más difíciles a las que se 

enfrenta el sector estudiantil y por ello es necesario brindarles información y una 

oportuna asesoría. 

Un ejemplo de la problemática abordada, es el caso del estudiante que ingresa a 

una carrera sin estar convencido de hacerlo y en el trayecto descubre que dicha 

carrera no es de su agrado, tomando alguno de los siguientes caminos; cambiar 

de carrera, terminar dicha carrera pero no llegar a ejercer su profesión o en el peor 

de los casos abandona sus estudios de manera definitiva, alterando su proyecto 

de vida. 

La presente iniciativa pretende evitar que suceda lo anterior, por lo que se propone 

adicionar la fracción XXVIII al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 

Colima, contemplando que la educación impartida por la autoridad educativa 

estatal y los particulares, se incluya como uno de sus fines el fomentar e 

implementar programas y acciones que tengan por objeto promover la orientación 

vocacional, a fin de favorecer a que los estudiantes construyan su proyecto de 

vida. 

Lo anterior es viable debido a que nuestra mencionada ley no contiene disposición 

alguna en donde se contemple la orientación vocacional como parte de la 

formación estudiantil. 
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El impacto de esta propuesta se manifestará en un futuro profesional exitoso, en 

donde los profesionistas desempeñen la labor deseada, mejorando de esta 

manera nuestro tejido social. 

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 adiciona la fracción XXVIII al artículo 11 de la Ley de la Educación del 

Estado de Colima para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 11.- La educación que impartan la autoridad educativa estatal y los 

particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en 

cualquiera de sus tipos y niveles, tendrá, además de los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  los siguientes: 

 

De la I a la XXVII... 

XXVIII. Fomentar e implementar programas y acciones que tengan por objeto 

promover la orientación vocacional, a fin de favorecer a que los estudiantes creen 

su proyecto de vida. 

Los fines anteriores se realizarán gradual y coordinadamente, según la edad, el 

desarrollo mental de los educandos, tipo y grado de educación. En las escuelas 

normales, formadoras de docentes y en las de posgrados para docentes, se les 

dedicará una mayor atención, un estudio más profundo y un mayor número de 

prácticas operativas a dichos fines, a efecto de preparar mejor a quienes se 

dedicarán al ejercicio docente. 

 

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”. 
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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 28 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 
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Dip. Nabor Ochoa López                                    Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Héctor Magaña Lara. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente.  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. La siguiente iniciativa que quiero 

presentar compañeros, tiene su origen en una reunión de trabajo que tuvimos con 

un grupo de médicos ya, que terminaron sus carreras y que tuvieron la 

oportunidad de estar trabajando en algunas clínicas particulares en algunos 

estados de la república y que me solicitaron de manera atenta que en el Estado de 

Colima, podamos implementar en el aspecto del turismo, una modalidad que está 

teniendo mucho éxito a nivel nacional que es el turismo, el sector turístico en el 

tema de la salud. Y quisiera presentarlo al tenor de la siguiente exposición de 

motivos. 

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 el Capítulo Sexto denominado "Turismo médico” 

mismo que comprende los artículos  26 TER y 26 TER I, todos de la Ley de 

Turismo del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
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E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

 El turismo según el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

de Turismo es el que:  

“Comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el ejercicio 

de una actividad remunerada en el lugar visitado”. 

 Dicho sector turístico se encuentra entre las industrias más importantes del 

país, esto la avala y ratifica como un motor muy importante en la economía 

mexicana. De acuerdo al Sistema de información de estadísticas turísticas, en su 

censo realizado en el año 2016, este sector aportó el 8.7% de su producto interno 

bruto, así mismo se registró un saldo de 9 mil 344 millones de dólares por 

visitantes internacionales, lo que llevó a posicionar a nuestro país en el OCTAVO 

lugar dentro de los países más visitados del mundo en dicho año 2016. 

 Colima, nuestro bello Estado, ofrece una gran riqueza natural, entre las que 

destacan las zonas de playa, la zona volcánica, entorno rural, urbano, de 

montaña; cuenta con un amplio potencial que puede permitir la diversificación de 

las tipologías turísticas en el estado y favorecer el desarrollo regional. La 

diversidad que ofrece el estado es fundamental para el desarrollo turístico: 

además de Manzanillo existen otras playas en el estado y otros nichos que se 

pueden explotar para alcanzar su máximo potencial. Existen áreas de oportunidad 

para desarrollar productos turísticos atractivos y sustentables en el campo del 

turismo cultural, de negocios, ecoturismo y aventura, turismo de salud, deportivo y 

rural. 
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 Además de las riquezas naturales que ofrece nuestro Estado, existen otros 

factores que coadyuvan a que seamos uno de los lugares preferidos para visitar 

tanto por nuestros connacionales, como de los extranjeros y de los migrantes que 

regresan a su patria a visitar a sus familias y amigos, esos otros factores son sin 

duda la gastronomía, la cultura y la infraestructura carretera, marítima y aérea, que 

brinda confort y seguridad en los traslados a nuestras tierras colimenses.  

Aunado al turismo convencional, existe en algunas legislaciones locales de 

nuestro país como en Guanajuato, Sonora, Baja California Norte, Puebla y 

Yucatán, otro tipo de turismo denominado “Turismo Médico”, el cual es una 

actividad estratégica para la política de turismo, que comprende desarrollar una 

infraestructura sanitaria y de recuperación para turistas que demandan una alta 

especialización, el acceso más rápido y menores costos.  

  En cuanto a la industria de turismo médico en México, es importante 

mencionar que nuestro país ha evolucionado de ser un destino sobresaliente por 

sus servicios de odontología, oftalmología y cirugía cosmética en ciudades 

fronterizas, a ser un centro mundial de cuidados de la salud que ofrece una gama 

completa de especialidades y procedimientos, los cuales compiten directamente 

con los ofrecidos en otros países desarrollados, De acuerdo a la Secretaría de 

Turismo del Gobierno Federal, los principales destinos para el turismo médico son: 

Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, Ciudad Juárez, Navojoa, 

Hermosillo, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad de México, Monterrey, 

Cancún, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro. En estas ciudades, las 

instituciones de salud cuentan con las especialidades de mayor demanda. 

  El fin de la presente iniciativa es promover una política pública sobre el 

turismo médico, a fin de aprovechar la biodiversidad de nuestro Estado, su 

conectividad en nuestro país y en el mundo, que oferte servicios de salud de 

calidad que sean requeridos por el mercado nacional e internacional con el 

propósito de generar una mayor derrama económica que junto con el turismo 

convencional ha ido a la alza en los últimos años. Generando con ello, empleo 

para quienes de manera indirecta se verían beneficiados con el impulso y 
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promoción del turismo médico, como hospitales, clínicas, médicos, enfermeras, 

paramédicos, ambulancias, laboratorios clínicos, farmacias, hoteles, camaristas, 

meseros, maleteros, agencias de viajes, líneas aéreas, prestadores de servicios 

turísticos, taxis, renta de autos y restaurantes. 

 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 adiciona el Capítulo Sexto denominado "Turismo médico” mismo que 

comprende los artículos  26 TER y 26 TER I, todos a la Ley de Turismo del Estado 

de Colima para quedar como sigue: 

CAPÍTULO SEXTO 

 TURISMO MÉDICO 

ARTÍCULO 26 TER.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud y 

con los Servicios de Salud del Estado de Colima, impulsarán el Turismo Médico, 

que es una actividad estratégica para la política de turismo, que comprende 

desarrollar una infraestructura sanitaria y de recuperación para turistas que 

demandan una alta especialización, el acceso más rápido y menores costos, 

aprovechando los avances en infraestructura y atención medica con que cuenta el 

Estado. 

ARTÍCULO 26 TER 1.- La Secretaría deberá fomentar la coordinación con las 

autoridades federales, estatales y municipales, así como con los sectores privado 

y social, para incentivar, capacitar y desarrollar programas de promoción de 

prestadores de Servicios que se dediquen al Turismo Médico; así como promover 

y promocionar a las empresas y los avances en equipamiento que tengan por 

objeto la prestación de servicios de salud. 
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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 28 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 
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Dip. Nabor Ochoa López                                    Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Héctor Magaña Lara. Se toma nota se inserta íntegra en el diario de los debates, y 

se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continué en el uso de 

la voz. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Solicito que esta tercer iniciativa que voy 

a presentar se integre de manera completa en el diario de los debates, para poder 

ser muy, lo más posible breve que se pueda.  

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 reforman los artículos 38 y 39 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas; 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 

Es lamentable la situación de inseguridad que vivimos la población colimense. 

También lo es que hay mucho discurso y pocas acciones. 
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Los iniciadores estamos convencidos que como legisladores tenemos la gran 

oportunidad de que, mediante nuestro trabajo legislativo, podamos aportar 

significativamente a mitigar el problema de la inseguridad.  

Dentro de las múltiples aristas que representa el tema se encuentra el de la 

prevención del delito. 

Es de dominio público que uno de los potenciadores para la comisión de ilícitos es 

el consumo de drogas, entre ellas las consideradas legales como el alcohol y el 

tabaco; sus efectos nocivos para la salud han ido incrementando el control 

gubernamental, con la finalidad de incidir en la reducción de su consumo y 

aumentar la información con la que puede contar la gente al momento de 

consumirlas. 

El Sector Salud a nivel federal, en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco, Reporte de Alcohol en su edición 2016-2017, señala que el 

consumo de alcohol representa el problema de uso de sustancias más extendido 

en nuestro país con graves consecuencias sociales y para la salud de la 

población. El abuso del alcohol se asocia con más de 64 enfermedades y es el 

principal factor de riesgo para enfermar. 

La misma encuesta nacional, coloca a Colima como el tercer estado, después de 

Jalisco y Aguascalientes, con porcentajes significativamente mayores a la media 

nacional en el consumo de alcohol en el último año. 

Los resultados de la investigación sugieren que el consumo de alcohol en México 

es alto y que de manera particular, el consumo excesivo ha aumentado año con 

año, ganando terreno de manera lamentable el consumo de menores de edad y 

mujeres adolescentes. 

Las acciones en materia de política pública resultan fundamentales para prevenir 

problemas sociales y de desintegración familiar que puede producir el consumo 

excesivo de alcohol y la dependencia para dicha sustancia, es por ello, que los 

iniciadores proponemos, como una medida que contribuya a regular eficazmente a 
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los expendedores de alcohol, que se aumenten las sanciones que establece la Ley 

para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

El artículo 37 de la mencionada ley señala las infracciones que pueden llegar a 

cometer los expendedores y menciona lo siguiente: 

ARTÍCULO 37.- Serán infracciones a esta Ley:  

I. Iniciar el funcionamiento de un establecimiento sin haber 

obtenido previamente la licencia a que se refiere esta Ley;  

II. La venta y  consumo de bebidas en los establecimientos 

autorizados, fuera de los horarios y días señalados por la 

autoridad;  

III. Abrir el establecimiento antes de que la autoridad municipal 

emita su fallo en el recurso de revisión o de reconsideración, que 

se interponga  o con posterioridad en caso de que dicho fallo 

fuere negativo;  

IV.  Contratar laboralmente o subemplear los servicios personales 

de menores de 18 años de edad, con el fin de realizar actividades 

de promoción, difusión y publicidad para la  venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, y de todo aquel trabajo que sea susceptible 

de afectar su moralidad o sus buenas costumbres;  

V.  Vender cualquier clase de bebidas alcohólicas o cualquier 

sustancia que contenga alcohol para fines comerciales o 

medicinales, a menores de 18 años de edad; así como contratar 

menores de 18 años en los términos establecidos por el artículo 

24 de esta ley; y  

VI.  En general, la violación a cualquiera de las disposiciones 

contempladas en esta Ley o en los Reglamentos Municipales. 

Actualmente, los artículos que proponemos reformar señalan lo siguiente: 
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Artículo 38.- A quienes incurran en alguna de las infracciones que 

señalan las fracciones I y III del artículo anterior, se les impondrá 

una multa cuyo importe no será menor al equivalente de 20 

unidades de medida y actualización ni excederá de 150, 

independientemente del cierre o clausura del establecimiento.  

En el caso de infracción a lo dispuesto por la fracción II, se 

impondrá una sanción no menor de 30 ni mayor de 200 unidades 

de medida y actualización, y en caso de reincidencia, se aplicará 

a los infractores una multa igual a dos tantos de la anterior. Si 

reincidiere nuevamente, se clausurará definitivamente el 

establecimiento y se revocará la licencia municipal. Se entiende 

por reincidencia la repetida violación a las disposiciones de esta 

Ley, en un término menor de 18 meses.  

A quienes infrinjan a lo dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo anterior se les impondrá una multa, cuyo importe no será 

menor al equivalente a 50 ni mayor de 250 unidades de medida y 

actualización vigentes al momento de cometerse la infracción. En 

caso de reincidencia se procederá a la clausura definitiva del 

establecimiento y se le revocará su licencia municipal.  

Artículo 39.- A quien incurra en las hipótesis previstas por la 

fracción VI del artículo 37 de esta Ley, se les impondrá una multa 

cuyo importe no será menor al equivalente de 20 unidades de 

medida y actualización ni excederá de 55. En caso de reincidencia 

se procederá de acuerdo con lo dispuesto por la última parte del 

artículo anterior. 

Como se observa, de los anteriores preceptos se establecen multas que van 

desde los $1,600 pesos hasta los $20,000 pesos según la infracción. Asimismo, la 

redacción de la norma deja abierta la posible doble reincidencia del sujeto 
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infractor, dejando a su arbitrio el cumplimiento de la ley. Situación no tolerable en 

lo absoluto.  

Es por los anteriores argumentos que sometemos a consideración de esta 

Honorable Quincuagésima Octava Legislatura, la siguiente Iniciativa de: 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 38 y 39 de la Ley para Regular la Venta y 

Consumo de Bebidas Alcohólicas para quedar como sigue: 

Artículo 38.- A quienes incurran en alguna de las infracciones que señalan las 

fracciones I y III del artículo anterior, se les impondrá una multa cuyo importe no 

será menor al equivalente de 30 unidades de medida y actualización ni excederá 

de 200, independientemente del cierre o clausura del establecimiento.  

En el caso de infracción a lo dispuesto por la fracción II, se impondrá una sanción 

no menor de 50 ni mayor de 300 unidades de medida y actualización, en caso de 

reincidencia, se aplicará a los infractores una multa igual a dos tantos de la 

anterior además de la clausura del establecimiento y se revocará la licencia 

municipal.  

A quienes infrinjan a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo anterior se 

les impondrá una multa, cuyo importe no será menor al equivalente a 65 ni mayor 

de 350 unidades de medida y actualización vigentes al momento de cometerse la 

infracción. En caso de reincidencia se procederá a la clausura definitiva del 

establecimiento y se le revocará su licencia municipal.  

Artículo 39.- A quien incurra en las hipótesis previstas por la fracción VI del 

artículo 37 de esta Ley, se les impondrá una multa cuyo importe no será menor al 

equivalente de 30 unidades de medida y actualización ni excederá de 70. En caso 

de reincidencia se procederá de acuerdo con lo dispuesto por la última parte del 

artículo anterior. 

T R A N S I T O R I O S: 
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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 28 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 
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Dip. Nabor Ochoa López                                    Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 

 

Actualmente si alguna persona en algún municipio un menor de edad, llega y 

compra una bebida alcohólica, bueno, la autoridad correspondiente le pone una 

multa y está pagando 1,600 pesos, ¿Qué se busca con esta iniciativa?, que vaya 

de 1,600 pesos a 20 mil pesos de multa a quienes vendan bebidas alcohólica 

menores de edad, y quien reincida una segunda o una tercera vez, que a parte de 

esas posibles multas económicas, se les pueda retirar y el cierre completo de sus 

establecimientos. Entonces, yo le solicito al compañero Presidente de la Mesa 

Directiva y gracias por su generosidad, por escucharnos un poquito de las 

iniciativas, pero estoy seguro pues, que las madres de familia en sus distritos 

están preocupadas y que lamentable lo que está sucediendo en todo el estado. Y 

espero que con esta iniciativa, con propuestas, serias, claras y contundentes, 

estemos contribuyendo a mejorar la seguridad en el Estado de Colima. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Héctor Magaña Lara. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Diputado Presidente. Un 

llamado de atención a las autoridades competentes que debieron tomar cartas en 

este asunto. Diputados compañeros, medios de comunicación que nos siguen por 

las redes sociales, los que se encuentran aquí presentes. Les comparto. Los 

artículos 33 fracción II, 39 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, indican que las determinaciones de esta Soberanía son 

inobjetables en su campo de aplicación, el artículo 36 determina que el Congreso 

del Estado tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la cuenta pública de los 

poderes del estado, y los órganos autónomos previstos en este máximo cuerpo 

legal. Se detenta tal protestad a través del órgano superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, la cual también será evaluado por esta 

Soberanía y al efecto se podrá requerir se informe sobre la evolución de sus 

trabajos de fiscalización. Así mismo, se tiene la fiscalización de citar a los 
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servidores públicos a los que haya lugar, según los temas que traten en el pleno o 

en comisiones. En tales términos en sesión ordinaria número 19 celebrada el 12 

de febrero en este año, en asuntos generales, la suscrita presenté una iniciativa 

de acuerdo mediante la cual se citaba a la Dra. Indira Isabel García Pérez, Auditor 

Superior del Estado, a una sesión de trabajo el día 22 de febrero, a fin de que 

presentarse su Plan de Trabajo 2018 y a su vez, informara el avance de las 

auditorías excepcionales ordenadas por esta Soberanía a las Secretarías de 

Educación, Salud, la Unidad Estatal de Protección Civil y la Dirección de 

Pensiones, siendo aprobada por unanimidad en este mismo acto. Cabe hacer 

notar que la Auditor Superior del Estado Indira Isabel García Pérez remitió 

amablemente oficio de invitación a una reunión de trabajo en las oficinas del ente 

a su cargo, misma que por ningún motivo, por ningún motivo, sustituye un punto 

de acuerdo, aprobado por este Congreso y que al efecto de citar funcionarios se 

tienen protocolos establecidos para la reuniones de trabajo, en la Sala de Juntas, 

en donde las sesiones, son abiertas a los medios de comunicación, ciudadanos y 

con la participación de los diputados que deseen hacerlo, así mimo, con los 

presidentes de las comisiones de hacienda y vigilancia del órgano fiscalizador, por 

lo anterior solicito a esta Presidencia, a esta Presidencia de la Mesa Directiva, se 

sirva hacer cumplir la determinación del Congreso de citar a la Auditor Superior del 

Estado a una reunión de trabajo que se lleve a cabo en los términos del punto de 

acuerdo, aprobado el día 7 de marzo, en donde se pueda dar cabal cumplimiento 

a lo ya solicitado.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 

Leticia Zepeda Mesina. En el uso de la voz por hechos, el Diputado Santiago 

Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muchas gracias Presidente de la 

Mesa directiva Federico Rangel Lozano y Secretarios igualmente. Diputada Leticia 

Zepeda Mesina, informarle primeramente que, en efecto, había un punto de 

acuerdo, hay un punto de acuerdo, pero también hay una ley, en el cual 

específicamente de artículo 76, inciso a), fracción III, en donde la comunicación 

entre el Congreso y el órgano superior, es exactamente la Comisión de Hacienda, 

decirle que se le hizo una invitación a usted como a toda la Comisión de Hacienda, 

y así mismo a la Comisión de Vigilancia, la cual la preside, si no me equivoco la 
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Diputada Julia, en donde esa invitación, exactamente era para mostrarnos la 

información que se estaba requiriendo, información que lo aclaro, está en el 

mismo portal del OSAFIG, y en donde hay acuse de recibo que se le entregó y 

tengo aquí en mi presencia, imágenes en donde aquí están mis compañeros de la 

Comisión de Hacienda y así mismo se encuentra su hija, Diputada Lety, acá se 

encuentra, en donde exactamente fue para eso, fue para mostrarle todo el 

programa de trabajo que el mismo OSAFIG está haciendo. Yo creo que debemos 

de ver temas que realmente podamos darle un valor agregado aquí al Congreso 

del Estado, creo que este es un tema que ya fue visto, se vio, se les invitó se dio 

un acuse de recibo, estuvo su hija presente, el programa de trabajo ya está en el 

portal y como que otra vez, volver a caer en lo mismo, digo, bueno ¿de qué  se 

trata?, yo creo vámonos todos poniéndonos a trabajar, cada quien en su comisión 

y así mismo también la Comisión que preside la Diputada Julia, en donde usted es 

parte de la misma, la de Seguimiento en donde lógicamente estuvieron ahí 

invitados y al mismo tiempo nos tuvieron presentes. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Santiago Chávez Chávez.  En el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Efectivamente, Diputado Santiago, como 

usted lo dice fue una invitación que hizo la Auditora, posterior al punto de acuerdo 

que aquí fue aprobado, la invitación fue girada y sin embargo, le puedo comentar y 

seguramente usted lo tiene en las fotos, ni siquiera el Presidente de la Comisión 

de Hacienda, que usted Preside, estuvo presente, si, o sea, sus jefes, no 

estuvieron presentes, ni el titular de la Comisión de Vigilancia, ni usted como 

Presidente de la Comisión de Hacienda, estuvo presente, estuvieron presentes, 

Dos Diputados y por fortuna mi asistente acudió, en mi representación porque 

obviamente había una agenda previa y yo me encontraba fuera de la ciudad. Si, 

no es absolutamente lo mismo, estar en la oficina de un funcionario público 

trabajando que estar en este Recinto de cara a los ciudadanos, con la invitación a 

los medios de comunicación en su presencia y checar y ver el plan de trabajo. Yo 

creo que es importantísimo que el plan de trabajo lo sepa Colima, que lo sepa a 

través de los medios de comunicación que cada uno de los Diputados, que por 

cierto ya había agendado, que ya habían agendado estar presentes en esta 
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reunión, que estuvimos en la Sala de Juntas el día de la cita, y yo creo, bueno que 

se tiene que respetar, en ningún momento ni una reunión de trabajo en la oficina 

de un servidor punto, sustituye un punto de acuerdo, que fue votado por 

unanimidad en este Recinto, por lo tanto, yo insisto, Diputado Presidente, que 

realice esta instrucción y que se cumpla cabalmente el Reglamento como está 

establecido. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada Lety 

Zepeda Mesina. Solo voy a hacer una consideración, no hay jefe entre los 

Diputados, quien preside la Comisión y en si cada uno de nosotros, somos pares, 

cada comisión tiene un Presidente, efectivamente, sin embargo, el Presidente de 

una Comisión Legislativa, en ningún momento es jefe del resto de los Diputados. 

Eso en principio de cuentas, estuvimos los Diputados, en aras de lo que 

corresponde a un tema de cumplir con nuestras responsabilidades, y no hablemos 

de jefes porque no corresponde Diputada, con todo respeto. Y por otra parte, otra 

consideración, antes de someter a votación si así lo determina la Asamblea, 

aunque hay un tema que aludió el Diputado Santiago Chávez Chávez, hay un 

conducto que es la Comisión de Hacienda, y otra, que la Ley establece 

efectivamente la máxima transparencia dentro de ello, cuando usted presentó el 

punto de acuerdo legislativo, ya se encontraba en el portal del propio OSAFIG en 

la página de Internet, la información que usted solicitaba y que fue lo que nos hizo 

ver la auditoria y en aras de trabajar en ese tenor, en donde no se hiciera alusión a 

un desconocimiento de algo que ya estaba con antelación, por eso se llevó a 

efecto la reunión el día 19 de febrero a las 6 de la tarde.  Entonces, esos son los 

elementos, compañeras y compañeros Diputados que se dieron en ese tenor, y lo 

podemos señalar también como integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. No sé si hubiera alguna 

otra intervención? El Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con su permiso 

Diputado Presidente, con el permiso de la mesa, de mis compañeros Diputados, 

de los medios que amablemente nos acompañan, todavía el día de hoy. Bueno, yo 

creo que este jaloneo, como siempre se ha venido dando, desafortunadamente no 

es de decir nada más y hacer cosas como siempre, creo que todos los 

Secretarios, en este caso hablando de la titular de la OSAFIG, ha habido la 



| 

apertura de cuando uno como Diputado tenemos la oportunidad de ir, investigar, 

buscar alguna información que estemos ocupando como Diputados, nos la han 

dado, creo que en su momento yo busque al Secretario de Seguridad Pública, 

busque al Director del INCODE, busque al Secretario de Turismo en su momento, 

a diferentes secretarios constantemente, la de Salud, y creo que la información 

nos la han dado, cuando buscamos algo y nos interesa resolver algún problema, 

entiendo lo del punto de acuerdo, pero creo que ya lo dijo aquí el Diputado, se 

intercambió la reunión de un día para otro, por motivos de la misma Comisión, 

creo que debemos de ponernos de acuerdo y si buscamos una información creo 

que la titular esta en toda la disposición de dar la información, es cuestión nada 

más de hablarle, si gusta que le agende una cita, yo en este momento podríamos 

marcarle y decirle que día la podrían atender para que la información que usted 

está solicitando pues se la hagan llegar en su momento. Creo que podemos 

nosotros resolver los problemas, sin necesidad de estar, como yo lo he dicho 

siempre, exhortando, estando aquí, que los medios, creo que los medios están en 

la mejor disposición de dar la información a la ciudadanía, y nosotros somos los 

primeros en que debemos de poner orden. Creo que debemos de cambiar la 

forma, creo que debemos de buscar como llegar y traerte todas las Secretaría y 

todos los Secretarios que están, nos han abierto las puertas a todos los Diputados, 

sin excepción. Yo, desde que entramos a esta Legislatura, cuando he buscado y 

quiero resolver un problema, hablo con el Secretario, con el Director, con la 

persona encargada para que fluyan, prácticamente la petición que estamos 

haciendo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 

Francisco Javier Ceballos Galindo. En el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda 

Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Mire Diputado Javier, aquí no está a 

discusión si los Secretarios están abiertos a informarnos, realmente no he 

encontrado a un Secretario que me niegue una información o que me niegue una 

cita, aquí el punto es que se presentó un punto de acuerdo, se aprobó, no se 

esgrimió ninguna razonamiento respecto a lo que se comenta el día de hoy, si, no 

se dijo, ¡haaaaaaa, es que fíjate que ya está en el portal, no se dijo, ¡¡haaaa mira 

si quieres yo te hago una cita para que te reciba, si, no se estableció 
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absolutamente nada, la idea fue que viniera y que presentara su Plan de Trabajo y 

que tuviéramos los Diputados, igual una comunicación fluida sobre, no 

únicamente, y eso es lo que pasa siempre, no únicamente se constriña a la 

información del informe que podemos ver ahí, en la página de, pues, de la 

OSAFIG, no, son las dudas que se generan, son algunas otras cuestiones que 

están y yo creo que se, sataniza pues la idea de que venga aquí y que nos 

presente esa información, de verdad, tengo información yo que compartir con ella, 

y que a mí me gustaría que fuera aquí, delante de todos a ustedes, que 

pudiéramos checarla que pudiéramos hacerlo. las anteriores legislaturas, no han 

hecho ese ejercicio, si, no han, esta Legislatura inició con ese procedimiento, en 

donde se viniera, se explicara el Plan de Trabajo, se les explicara cómo van las 

auditorías que les encargamos, ¿Cuál ha sido el desarrollo?, ¿en que se han 

tropezado? y ¿hemos trabajado en armonía?, de hecho esta es la primer 

legislatura en donde se han realizado auditorías, en donde pues más o menos se 

deja satisfecho pues, a todos en cuento al trabajo que se ha realizado, porque se 

ha hecho de cara a la ciudadanía, entonces, lo que yo solicito es que, sin otro afán 

más que el de, nos pongamos a trabajar como usted dice, de que lo hagamos de 

cara a la ciudadanía, de que llevamos las cosas como las hemos estado haciendo 

hasta el día de hoy, por eso solicito que se respete ese punto de acuerdo, y yo 

creo que la titular no tendrá ningún problema en  venir aquí con nosotros y 

presentarlo verdad. Yo se lo dejo, le solicito como le decía nuevamente, 

Presidente, no que se vote, no que se vote, si cumplimos el punto de acuerdo 

anterior o no, solicito que se cumpla en el punto de acuerdo que ya fue aprobado 

por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada Lety 

Zepeda Mesina. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  decreto un receso. Siendo las 20 horas con 19 minutos, continuamos 

con los trabajos de esta sesión ordinaria. En el uso de la voz la Diputada Lety 

Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, de acuerdo a lo solicitado 

entonces, reitero la solicitud, de que sea reagendada esta reunión, aquí en el 

Congreso del Estado, nuevamente por favor. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. De conformidad a lo 

solicitado por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, se hará lo conducente a través 

de la Comisión de Hacienda, que fue el acuerdo que se tomó en el periodo de, en 

el momento del receso. Prosigue en el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda 

Mesina.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien. Sigo en el uso de la voz con el fin 

de hacer una consideración a esta Soberanía para que presentar una iniciativa de 

ley con proyecto de decreto relativa a puntos de la Ley de Protección Civil, que 

pretendo pues, poco a poco ir modificando, bajo la siguiente exposición de 

motivos. 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA  

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTES.- 

 

Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículo 37 fracción I, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I, 

de la ley orgánica del poder legislativo; me permito someter a la consideración de 

esta Soberanía, la presente Iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a 

derogar la actual Ley de Protección Civil del Estado para dar paso a una nueva 

Ley de Protección Civil del Estado de Colima, de acuerdo a la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desafortunadamente cada año, los fenómenos naturales y aquellos producidos 

por el hombre, ocasionan pérdidas humanas y materiales que representan un alto 

costo social y económicos para el Estado; así mismo que las condiciones de 

sismicidad, el impacto de los fenómenos de origen natural o humano, los efectos 

del cambio climático, los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el 

incorrecto ordenamiento territorial representan un riesgo que amenaza a la 
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integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así 

como los bienes públicos. 

En esta tesitura, y tomando en consideración que el principio y fin de todo 

desarrollo político, económico y social, así como la toma de decisiones de un 

Estado, dependen de la claridad de su marco jurídico y la certeza que este brinde 

a los ciudadanos; es necesario la modernización del marco jurídico para dar paso 

a la eficacia y eficiencia a las exigencias de la sociedad hoy en día, estableciendo 

mecanismos que impacten positivamente en la entidad. 

En este sentido, y como un primer resultado del foro “Hacia una nueva Ley de 

protección Civil, realizado en el mes de octubre del año anterior, la suscrita tiene el 

interés de fortalecer un régimen legal y un marco jurídico actualizado; vigentes a la 

dinámica constante de la sociedad y de los diversos fenómenos adversos de 

origen natural y humano, es por ello que se propone actualizar la reglamentación 

en esta importante materia como lo es la protección civil, en especial la 

certificación de competencia y el registro ante la Escuela Nacional de los 

servidores públicos que desempeñen cargos o responsabilidades dentro de la 

Protección Civil. 

En mérito de lo expuesto, es necesario reforzar las disposiciones que establecen 

el aumento de número de simulacros, pasando a ser 3 anteriormente a 4 

simulacros al año realizados por las dependencias y organismos de la 

administración pública estatal y de los ayuntamientos, adoptando medidas 

encaminadas a la ejecución de los programas de protección civil.  

Agregado a lo anterior, se propone una limitante a fin de conservar los bienes de 

la Unidad Estatal y de esta manera asegurar el patrimonio adquirido a lo largo de 

los años y que servirán para próximas administraciones.  

En ese contexto, es importante recalcar la ampliación de los requisitos necesarios 

para los aspirantes a Directores Municipales al Director Estatal, de esta manera, 

garantizaremos a los ciudadanos la preparación académica que respalde el 

conocimiento que se deberá aplicar en casos de emergencias o desastres de los 
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directivos en cada Unidad, entre otras disposiciones que fortalecen la Protección 

Civil mediante la incorporación de los avances en la materia. 

Por lo anterior, y con la finalidad de seguir trabajando con la visión de enriquecer 

el marco jurídico de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima; someto a 

consideración de ésta Soberanía la presente iniciativa de: 

D E C R E T O: 

UNICO.- Se reforma la fracción XXIII, LXIX y LXX del artículo 4; el artículo 12; la 

fracción XXVII y XXVIII del artículo 53; las fracciones IV y VII del artículo 54; las 

fracciones XXIX, XXX del artículo 55; El primer párrafo del artículo 64; las 

fracciones IV y VII del artículo 79; el artículo 105. Se adicionan un segundo y 

tercer  párrafo al artículo 49; la fracción XXIX del artículo 53; la fracción XXXI del 

artículo 55; el artículo 58 Bis; el artículo 81 Bis, para resultar en la siguiente 

redacción:  

Artículo 4º.-…  

De la I a la XXII. …  

 

XXIII. Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y 

actuación que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y 

sociales, afectadas por un agente perturbador para que sus actividades no se 

vean interrumpidas y regresen a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta 

planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo 

contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y 

restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y 

realización de simulacros; 

De la XXIV a la LXVIII. …  

LXIX. Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo 

responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como 

elaborar, implementar y coordinar el Programa Interno o Específico de Protección 
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Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, 

institución o entidad perteneciente a los sectores público, privado y social; también 

conocidas como Brigadas Institucionales de Protección Civil; 

LXX. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir 

daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por 

factores físicos, sociales, económicos y ambientales; 

LXXI. Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la 

declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre 

en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de 

la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del 

Fondo de Desastres; 

LXXII. Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la 

probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador; 

y 

LXXIII. Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro de 

una zona de grave riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador. 

Artículo 12.- Para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la 

actividad de asesoría, capacitación, evaluación y elaboración de programas 

internos de protección civil, deberán contar con el registro expedido por la Unidad 

Estatal de Protección Civil o alguna autoridad en la materia de carácter nacional.  

El registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias públicas 

referidas en el párrafo anterior, emitir la carta de responsabilidad que se requiera 

para la aprobación de los programas internos y especiales de protección civil. 

Artículo 49.-  … 

De la I a la VIII. …  

Todos los materiales y equipos de trabajo con los que cuente la UEPC, deberán 

estar inventariados o en su defecto contar con un resguardo que contenga los 

datos de la institución o del particular propietario de los mismos. 
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Los bienes mencionados en las fracciones anteriores del presente artículo, por 

ningún motivo podrán ser donados, permutados, otorgados en comodato a 

asociaciones civiles, dependencias públicas o a particulares sin previa 

autorización del consejo y registro correspondiente. 

Articulo 53.- …  

De la I a la XXVI. …   

XXVII. Aprobar los convenios, contratos y acuerdos que la UEPC requiera celebrar 

con la federación, estados, municipios y demás organismos e instituciones, 

públicas o privadas, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de su objeto; 

XXVIII. Otorgar la capacitación en materia de protección civil, a las instituciones 

públicas y privadas, empresas y asociaciones del sector social, a fin de que 

cumplan con los lineamientos de prevención y seguridad en la materia; y 

XXIX. Las demás que dispongan los reglamentos, programas, normas  convenios 

que por su objeto tenga que complementar. 

Artículo 54.-  …  

De la I a la III. …  

IV. Contar con certificación de competencia expedida por alguna de las 

Instituciones registradas en la Escuela Nacional; 

V. … 

VI. … 

VIII. Contar con título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura, Ciencia 

Ambiental y Gestión de Riesgos o carrera afín.  

…  

Artículo 55.- … 

De la I a la XXVIII. …  
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XXIX. Celebrar los convenios, contratos y acuerdos;  

XXX. Verificar que las donaciones, herencias, legados, aportaciones y recursos 

monetarios y en especie gestionadas ante particulares o cualquier institución 

pública o privada a nombre de la UEPC sean debidamente registradas en 

inventario y cuentas bancarias acreditadas respectivamente; Y 

XXXI. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables.  

Artículo 58 Bis.- Aquellos servidores públicos que desempeñen una 

responsabilidad en la Unidad Estatal y Unidades Municipales de Protección Civil 

deberán contar con certificación de competencia expedida por alguna de las 

instituciones registradas en la Escuela Nacional. 

Artículo 64.- El Centro Estatal de Comunicaciones recibirá las llamadas de auxilio 

de la ciudadanía a través del sistema 911, despachando en el menor tiempo 

posible la solicitud de ayuda para que sea atendida rápidamente. 

…  

Artículo 79.- … 

De la I a la III. … 

IV. Contar con certificación de competencia expedida por alguna de las 

Instituciones registradas en la Escuela Nacional; 

V. … 

VI. …  

VII. Contar con título profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil, Ciencia 

Ambiental y Gestión de Riesgos o carreras afín. 

Artículo 81 Bis.- Los bienes muebles, inmuebles, donaciones, herencias, legados 

y aportaciones que se le otorguen a la UMPC por parte de particulares o cualquier 

institución pública o privada, por ningún motivo podrán ser donados, permutados u 



| 

otorgados en comodato a asociaciones civiles, dependencias públicas o a 

particulares sin previa autorización del consejo y registro correspondiente. 

Artículo 105.- Las dependencias y organismos de la administración pública estatal 

y de los ayuntamientos, integrarán a su estructura orgánica unidades internas y 

adoptarán las medidas encaminadas a instrumentar, en el ámbito de sus 

respectivas funciones, la ejecución de los programas de protección civil y a 

realizar simulacros por lo menos cuatro veces al año, en coordinación con la 

UEPC o UMPC, según corresponda. 

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., 28 DE MARZO DEL 2018 

 

 

 

 

LCDA. LETICIA ZEPEDA MESINA 

DIPUTADA CIUDADANA 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 

Leticia Zepeda Mesina. Se toma nota y se inserta integro en el diario de los 

debates y se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De 

conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura 

al acta de la presente sesión.  
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DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRÉS RIVERA Diputado Presidente en 

virtud de la premura para elaborar el acta de la presente sesión, solicito que se 

someta a la consideración de la Asamblea, de que la misma se elabore y se 

apruebe con base en el contenido del Diario de los Debates de esta Sesión. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra la, el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  Muchas gracias 

Diputada Secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 

aprobada el acta de la presente sesión. A continuación procederá a dar lectura al 

Decreto por medio del cual se clausura el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima 

Octava Legislatura. 

 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE 
LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y 6º DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que con fecha de primero de octubre del año 2017, fue 
declarado formalmente abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva 
como Presidentes y Vicepresidentes durante los meses de octubre, 
noviembre, diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, los CC. Diputados 
Graciela Larios Rivas y Crispín Guerra Cárdenas; Joel Padilla Peña y José 



| 

Guadalupe Benavides Florián; Héctor Magaña Lara y Adriana Lucia Mesina 
Tena; Francisco Javier Ceballos Galindo y Santiago Chávez Chávez; y 
Federico Rangel Lozano y Crispín Guerra Cárdenas, respectivamente. De 
la misma forma, fungieron como Secretarios de la Mesa Directiva los 
Diputados Eusebio Mesina Reyes y Martha Alicia Meza Oregón/Nabor 
Ochoa López, y como Suplentes de éstos, los Diputados Octavio Tintos 
Trujillo y Juana Andrés Rivera, quienes presidieron los trabajos durante 
este Primer Período Ordinario que concluye hoy 28 de febrero del 2018. 
 
SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada durante el presente Período, se 
cumplimentó al efectuarse durante el mismo 21 Sesiones Ordinarias 
incluyendo la presente, 6 Sesiones Solemnes, haciendo un total de 27 
sesiones. Aprobándose en este Período Legislativo 96 Decretos, más los 
de la presente sesión y el de clausura del Período Ordinario que hoy 
termina; se presentaron 46 Puntos de Acuerdo; así como 14 Acuerdos 
Legislativos. 
 
Se recibieron 103 iniciativas, de las cuales 48 fueron Decretadas, quedando 
pendientes de dictaminar 55, más 144 que aun corresponden al Primer y 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la presente Legislatura, y 04 de 
rezago de la Quincuagésima Séptima Legislatura, lo cual nos da un total de 
203 iniciativas que se encuentran en Comisiones para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, más las que se han presentado el día de hoy. 
 
TERCERO.- Que de los Decretos aprobados por esta Soberanía 
corresponden desde el 364 al 461. En cuanto a los Acuerdos Legislativos 
corresponden desde el 60 hasta el 73. Asimismo, se otorgaron 80 
pensiones por orfandad, vejez, jubilación, invalidez y viudez, a diversos 
trabajadores del Gobierno del Estado y del magisterio; quedando 01 
pensión pendiente de dictaminar.  
 
Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 
 

D E C R E T O   No. ____ 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara formalmente clausurado el Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su expedición y 
deberá publicarse en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del 
mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
 

C. FEDERICO RANGEL LOZANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. EUSEBIO MESINA REYES      C. JUANA ANDRÉS RIVERA 

                                DIPUTADO SECRETARIO            DIPUTADA SECRETARIA 

 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. No habiendo mas 

asuntos que tratar, agradeciendo el respaldo para ejercer la presidencia en este 

mes de febrero a ustedes, compañeras y compañeros, solicito a los presentes 

ponerse de píe para proceder la clausura del presente periodo ordinario de 

sesiones que hoy concluye. Siendo las veinte horas con treinta y un minutos del 

día 28 de febrero del año 2018, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Colima, clausura su Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Octava Legislatura 

Estatal. Por su asistencia y compromiso, por su labor y trabajo en beneficio del 

pueblo de Colima, muchas gracias. 

 


