
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA CINCO DE JULIO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, Y EN LA 

SECRETARÍA LOS DIPUTADOS SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ Y JOSÉ 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Compañeras y 

compañeros Diputados hoy jueves 05 de julio del 2018, siendo las 12 horas con 06 

minutos, se abre la sesión pública ordinaria número diez correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario del Tercer  Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que 

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

misma.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por indicaciones del 

Diputado Presidente damos a conocer el siguiente orden del día. 

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

 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de asistencia;  
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 
4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

pública ordinaria número 09, celebrada el 27 de junio de 2018; 
 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 
6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el 
cual se propone autorizar estímulos fiscales a los contribuyentes de 
los municipios de Ixtlahuacán y Manzanillo; 

 
7. Asuntos generales;  
 
8. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 
9. Clausura. 



Colima, Col., a 05 de julio de 2018. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputado 

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

de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que 

acaba de ser leído.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo a usted que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el orden del día que acaba de ser 

leído. A Continuación solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 

cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 

presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 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; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Lucina 

Romero López, Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, 

Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; 

Diputado J. Santos Dolores Villalvazo; Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; 

Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 

Leticia Zepeda Mesina; Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Adrián 

Orozco Neri; Diputada Verónica Lizet Torres Rolón. Presidente informo a usted 

que están presentes 21 Legisladores que integran esta Asamblea, así mismo le 

informo a usted faltan con justificación el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, la 

Diputada Lucina Romero López, el Diputado J. Santos Dolores Villalvazo, el 

Diputado Nabor Ochoa López. 



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En lo establecido con 

el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 12 horas con 11 

minutos declaro un receso. Siendo las 13 horas  con 54 minutos se reanuda la 

presente sesión. Diputado secretario le solicito que a continuación, ratifique la lista 

de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 

cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 

presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 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; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera; Diputada Lucina Romero López, Diputado Luis Ayala 

Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputado J. Santos Dolores Villalvazo; 

Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada 

Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputado Nabor Ochoa 

López, Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputada Verónica Lizet Torres Rolón. 

Presidente informo a usted que están presentes 19 Legisladores que integran esta 

Asamblea, así mismo le informo a usted faltan con justificación el Diputado Riult 

Rivera Gutiérrez, la Diputada Lucina Romero López, el Diputado J. Santos Dolores 

Villalvazo, la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Una vez verificada la 

lista de presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros legisladores y al 

público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria instalación legal 

de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las trece horas con 

cincuenta y ocho minutos del día 05 de julio del año 2018, se declara formalmente 

instalada la sesión ordinaria número diez correspondiente al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y ser válidas las 

resoluciones que se tomen en esta. Pueden sentarse, muchas gracias. A 

continuación solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública 

ordinaria número nueve celebrada el 27 de junio del 2018. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 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 en su 

caso. 

 

 

 

 
 

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:34 doce horas con treinta y cuatro 
minutos del día miércoles 27 veintisiete de junio del año 2018 dos mil dieciocho, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente 
de la Mesa Directiva, Diputado Nabor Ochoa López, dio inicio a la sesión ordinaria 
número 09 nueve, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago Chávez 
Chávez y José Guadalupe Benavides Florián; y por conducto de la Secretaría se 
dio a conocer el orden del día propuesto: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de asistencia;  
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria número 08, celebrada el 20 de junio de 2018; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Elección del Presidente y Vicepresidente que se desempeñarán 

durante el mes de julio de 2018; 
 

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la iniciativa con 
proyecto de decreto relativa ampliar los plazos para el pago de la 
calcomanía fiscal vehicular, y para el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos;  

 
8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el 
cual se propone autorizar estímulos fiscales a los contribuyentes de 
los municipios de Armería y Manzanillo; 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 09 NUEVE, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE JUNIO DEL 
AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

 



 
9. Asuntos generales;  

 
10. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
11. Clausura. 

 
Colima, Col., a 27 de junio de 2018. 

 
 

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobado por mayoría.  
 
En el punto dos del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe 
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 20 
veinte Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados Riult Rivera Gutiérrez, Héctor Magaña Lara, y Miguel 
Alejandro García Rivera, así como las Diputadas Adriana Lucia Mesina Tena y 
Julia Licet Jiménez Angulo. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, 
siendo las 12:41 doce horas con cuarenta y un minutos, declaró legamente 
instalada la sesión, y ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen.  
 
De conformidad con el punto cuatro del orden del día, el Diputado Secretario 
Federico Rangel Lozano, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del acta 
de la sesión ordinaria número ocho, de fecha veinte de junio del presente año. 
Propuesta que fue aprobada, en votación económica, por mayoría. 
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, 
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, 
declarándose aprobada por mayoría. 
 
En atención al punto cinco del orden del día, el Diputado Secretario José 
Guadalupe Benavides Florián, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de 
la síntesis de comunicaciones y que la misma fuera insertada íntegramente en el 
Diario de los Debates; no motivó intervención de los Legisladores, se recabo la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobada 
por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenían alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones, no hubo observaciones a la síntesis. 
 
En el punto seis del orden del día, se procedió a elegir a los Diputados que 
fungirán como Presidente y Vicepresidente durante el mes de julio de dos mil 
dieciocho, por lo que el Diputado Nabor Ochoa López instruyó a los Secretarios 
para que distribuyeran entre todos los Diputados las cédulas de votación. 
Enseguida fueron llamados uno a uno los Diputados, según el mismo orden de 
pase de lista, para que emitieran su voto. Una vez hecho el recuento de las 



cedulas, se anunció a quienes fueron electos, estando conformado de la siguiente 
manera:  
 
MES DE JULIO DE 2018 
 
PRESIDENTE: Diputado Octavio Tintos Trujillo. Electo por 16 dieciséis votos. 
 
VICEPRESIDENTE: Diputado J. Santos Dolores Villalvazo. Electo por 16 dieciséis 
votos. 
 
Continuando con el desahogo del punto siete del orden del día, la Diputada 
Graciela Larios Rivas dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto relativa 
ampliar los plazos para el pago de la calcomanía fiscal vehicular, y para el pago 
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Al terminar, fundamentándose 
la petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo 
aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de 
la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor; se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el punto ocho del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina 
Reyes procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 
propone autorizar estímulos fiscales a los contribuyentes de los municipios de 
Armería y Manzanillo; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el 
mismo se insertara íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, siendo aprobado en votación económica por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. 
Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 veinte 
votos a favor; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el punto nueve del orden del día, relativo a asuntos generales, ningún Diputado 
decidió hacer uso de la voz. 
 
En el desahogo del punto diez del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día jueves 05 cinco de 
julio del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once horas. 
 



Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, el 
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 13:29 trece horas con veintinueve 
minutos, del 27 veintisiete de junio de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada 
la sesión ordinaria número nueve. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Nabor Ochoa López, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago 
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan y dan fe.   
 

 
NABOR OCHOA LÓPEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se pone a 

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

que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el diputado Luis Ladino. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias diputado presidente, 

diputadas y diputados, compañeros que nos acompañan, la gente del Cendi que 

también está por aquí., a los medios de comunicación. La solicitud que tenemos 

amablemente presidente, es que ya se me turno un oficio para la incorporación de 

la diputad Martha Sosa, entonces yo le pediría que al orden del día que se 

incorpore este punto para que valga la expresión, se incorpore como diputada, 

nuestra compañera Martha Leticia Sosa Govea.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias diputado, nada 

más le comento que ahorita estamos sobre la propuesta del acta anterior, y el 

orden día de la presente sesión y lo aprobaron. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si yo se que fue aprobado, y 

precisamente estábamos aquí en la sala de juntas, donde pues al parecer 

nuevamente los acuerdos no se cumplen, habíamos quedado que se iba a mandar 

el oficio, creo que usted no se entero presidente, pero bueno acá, los que 

estábamos en la reunión si para que se incorporara la diputada Martha Sosa, 

entonces le solicitaría eso y como segundo, pues también la incorporación de 



nuestra diputada Edith Velázquez, porque tampoco la nombraron en el orden del 

día. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Diputado nada mas, 

asentar, estamos ahorita sobre la votación sobre el acta anterior y respecto a la 

solicitud que hace, con mucho gusto lo podemos resolver en asuntos generales. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 

propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 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 es aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 Ordinaria No. 9, tiene la 

palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente al acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por instrucciones del 

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

económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 

mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión ordinaria número 

nueve. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura a 

la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Diputado Presidente, en virtud de que ya fue enviada por medio electrónico la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 

45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 

fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la 

consideración de la Asamblea obviar la lectura de la misma y sea insertada de 

forma íntegra en el Diario de los Debates. 

SINTESIS DE COMUNICACIONES 

1. Iniciativa presentada ente la Oficialía Mayor con fecha 27 de junio de 2018, 
suscrita por el Diputado Crispín  Guerra Cárdenas y demás diputados integrantes 



del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para facultar a los 
Organismos Operadores municipales o intermunicipal que presten los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y se condone el 100% en 
los recargos causados y multas impuestas por falta de pago oportuno de dicho.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

2. Iniciativa presentada ente la Oficialía  Mayor con fecha 27 de junio de 2018, 
suscrita por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas y demás diputados integrantes 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a adicionar un 
capítulo V al Título Segundo del Código Penal para el Estado de Colima.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

 
3. Oficios números 117/2015-2018/2018, 118/2015-2018/2018, 119/2015-2018/2018 

y 120/2015-2018/2018 de fechas 29 de junio de 2018, suscrito por el C. Ing. 
Emmanuel Cárdenas Vázquez, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite las 
Cuentas Públicas correspondientes a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO 
Y ABRIL de 2018.- 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 número PMM-077-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. 

Clemente Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Minatitlán, Colima por el cual informa a esta Soberanía que solicitó a la L.T.S. 
Rocío Figueroa Verduzco, Tesorera del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, 
Colima; documentación financiera y presupuestal, así como diversos expedientes 
con motivo de su término de interinato y cumplir con ello con la entrega recepción 
por el período que asumió dicho encargo.- Se toma nota y se da cuenta. 

 
5. Oficio PMM-078-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Clemente 

Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, 
Colima por el cual informa a esta Soberanía que solicitó a la C.P. Miriam Yesenia 
Figueroa Morales  Oficial Mayor del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, 
Colima; documentación patrimonial y expedientes diversos, con motivo de su 
término de interinato y cumplir con ello con la entrega recepción por el período que 
asumió dicho encargo.- Se toma nota y se da cuenta. 

 
6. Oficio PMM-079-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Clemente 

Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, 
Colima por el cual informa a esta Soberanía que solicitó a la Licda. Bertha Alicia 
Picasso Morán Secretaria del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Col., 
expedientes diversos, con motivo de su término de interinato y cumplir con ello con 
la entrega recepción por el período que asumió dicho encargo.- Se toma nota y 
se da cuenta. 
 



7. Oficio PMM-080-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Clemente 
Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, 
Colima por el cual informa a esta Soberanía que solicitó a la C.P. Yadira Sánchez 
Torres, Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Minatitlán, Colima; documentación financiera  y presupuestal, 
documentación patrimonial y expedientes diversos, todos con motivo de su 
término de interinato y cumplir con ello con la entrega recepción por el período que 
asumió dicho encargo.- Se toma nota y se da cuenta. 
 

8. Oficio PMM-081-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Clemente 
Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, 
Colima por el cual informa a esta Soberanía que solicitó al C. Iván Ioné Ojeda 
Anguiano, Director del Organismo Operador de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima; documentación financiera y 
presupuestal, documentación patrimonial y expedientes diversos, todos con motivo 
de su término de interinato y cumplir con ello con la entrega recepción por el 
período que asumió dicho encargo.- Se toma nota y se da cuenta. 
 

9. Oficio PMM-082-2018 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Clemente 
Mendoza Martínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, 
Colima por el cual informa a esta Soberanía que solicitó al Lic. Julio Cesar 
Saldívar Magallón, Contralor del Municipio de Minatitlán, Colima; documentación 
señalada en el artículo 33 de la Ley del Municipio Libre, con motivo de su término 
de interinato y cumplir con ello con la entrega recepción por el período que asumió 
dicho encargo.- Se toma nota y se da cuenta. 

 
10. Oficio 7954-LXI de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito por el Mtro. José Alberto 

López Damían, Secretario General Poder Legislativo del Gobierno de Jalisco, 
mediante el cual informa que el Congreso del Estado de Jalisco en sesión 
verificada el día de hoy, fue enterado del oficio número DPL/1980/18, relativa a 
reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se da cuenta. 

 
11. Oficio CP3R3A.-1617.8 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por el SENADOR 

DAVID MONREAL ÁVILA, por el que informa que se aprueba el punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los 
Congresos Locales a homologar sus códigos penales en materia de delito de 
pederastia con base a los artículos 209 bis y 209 ter del Código Penal Federal.- Se 
toma nota y se da cuenta. 

 
 

12. Oficio CNDH/QVG/1661/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por el 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual 
hace de su conocimiento que dicha comisión en conjunto con el Colegio de la 
Frontera Norte, emitió el informe Migrantes Haitianos y Centroamericanos en 
Tijuana Baja California 2016-2017. Políticas Gubernamentales y Asociaciones de 
la Sociedad Civil en el cual formulan propuestas dados los incrementos repentinos 



de altos flujos migratorios. Se adjunta CD que contiene el informe en comento.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
13. Oficio CoNaCi-0718-033 de fecha 2 de julio de 2018, suscrito por el Presidente del 

Congreso Nacional Ciudadano, por el cual solicita al Diputado Santiago Chávez 
Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el dictamen de la iniciativa de 
Decreto por el cual se reforma el párrafo cuarto del numeral uno del inciso a) y 
párrafo cuarto del numeral cuatro del inciso b), ambos de la fracción II del artículo 
de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2018.- Se 
toma nota y se da cuenta. 

 
14. Oficio CoNaCi-0718-031 de fecha 2 de julio de 2018, suscrito por el Presidente del 

Congreso Nacional Ciudadano, por el cual solicita al Diputado Santiago Chávez 
Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado, el dictamen de la Iniciativa 
para reformar el artículo 53 en su fracción IV de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Colima, asimismo solicitan una reunión  de trabajo con el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado para realizarse en las instalaciones del H. 
Congreso del Estado, para que en dicha reunión nos informe del impacto que 
tendría en las finanzas públicas del Gobierno del Estado la implementación de 
esta iniciativa, en caso de ser aprobada.- Se toma nota y se da cuenta. 

 
15. Oficio CoNaCi-0718-032 de fecha 2 de julio de 2018, suscrito por el Presidente del 

Congreso Nacional Ciudadano, por el cual solicita al Diputado Héctor Magaña 
Lara, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales del H. Congreso del Estado, la iniciativa para incorporar a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo la figura “Afirmativa Ficta Legislativa”.- Se toma 
nota y se da cuenta. 

 
16. Oficio 521/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por la Mtra. Indira Isabel 

García Pérez Auditor Superior del Estado, mediante el cual informa a esta 
soberanía que el Organismos Operador de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, no ha cumplido con la entrega de las 
cuentas públicas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, mismas 
que debieron entregarse el 15 de abril, 15 de mayo y 15 de junio de 2018 
respectivamente conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Colima.- Se toma nota y se da cuenta. 
 

17. Oficio 518/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por la Mtra. Indira Isabel 
García Pérez Auditor Superior del Estado, mediante el cual informa a esta 
soberanía que el Organismo Operador de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
de Manzanillo, Colima, no ha presentado formalmente las cuentas públicas 
correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2018, mismas 
que debieron entregarse el 15 de marzo, 15 de abril, 15 de mayo y 15 de junio de 
2018 respectivamente conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Colima.- Se toma nota y se da cuenta. 



 
18. Oficio 517/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por la Mtra. Indira Isabel 

García Pérez Auditor Superior del Estado, mediante el cual informa a esta 
soberanía que el Organismo Operador de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
de Ixtlahuacán, Colima, no ha presentado formalmente las cuentas públicas 
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2018, 
mismas que debieron entregarse el 15 de febrero, 15 marzo, 15 de abril, 15 de 
mayo y 15 de junio de 2018 respectivamente conforme a la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.- Se toma nota y se da 
cuenta. 
 

19. Oficio 512/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por la Mtra. Indira Isabel 
García Pérez Auditor Superior del Estado, mediante el cual informa a esta 
soberanía que el Ayuntamiento de Minatitlán no ha presentado formalmente las 
cuentas públicas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y 
mayo de 2018, mismas que debieron entregarse el 15 de febrero, 15 marzo, 15 de 
abril, 15 de mayo y 15 de junio de 2018 respectivamente, conforme a la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.- Se toma 
nota y se da cuenta. 

 
20.  Oficio 511/2018 de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por la Mtra. Indira Isabel 

García Pérez Auditor Superior del Estado, mediante el cual informa a esta 
soberanía que el Ayuntamiento de Ixtlahucán no ha presentado formalmente las 
cuentas públicas correspondientes a los meses de abril y mayo de 2018, mismas 
que debieron entregarse el  15 de mayo y 15 de junio de 2018 respectivamente, 
conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Colima.- Se toma nota y se da cuenta. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 05 DE JULIO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN 

SECRETARIO                        SECRETARIO 

 

 

 

 



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se pone a 

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

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

correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 

síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

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

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

Continuando con el orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con 

proyecto de decreto, elaborado por la comisión de hacienda, presupuesto y 

fiscalización de los recursos públicos, mediante el cual se propone autorizar 

estímulos fiscales a los contribuyentes de los municipios de Ixtlahuacán y 

Manzanillo. Tiene la palabra el diputado Nicolás Contreras Cortes. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Con su permiso diputado 

presidente, en virtud de que el presente documento ya fue enviado 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 se inserte en forma íntegra en el diario de los 

debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se pone a 

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

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

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 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 OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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, para que inicie 

con la lectura en los términos aprobados.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. 

 
DICTAMEN NÚMERO 232 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A DOS SOLICITUDES DE DESCUENTOS DEL 100% EN 

RECARGOS GENERADOS Y LAS MULTAS IMPUESTAS, POR LA FALTA DE PAGO 

OPORTUNO DE DIVERSOS CONCEPTOS, PARA LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN 

Y MANZANILLO. 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente, dos solicitudes de descuentos del 100% en 

recargos generados y las multas impuestas, por la falta de pago oportuno de diversos 

conceptos, para los Municipios de Ixtlahuacán y Manzanillo; de conformidad con los 

siguientes: 

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

 
1.-El Lic. Pablo Javier Manzo Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Colima, con fecha 25 de junio de 2018, presentó ante la Oficialía de Partes del 
Honorable Congreso del Estado, una solicitud para autorizarla condonación al 100% de los 
recargos generados y las multas impuestas durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, por 
la falta de pago oportuno de los conceptos de Impuesto Predial, y Licencias Comerciales y 
Bebidas alcohólicas, a partir del 07 de junio al 15 de octubre del presente año. 

 
2.- Mediante oficio DPL/2105/018, ambos de fecha 27 de junio de 2018, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las 
solicitudes en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- La Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, Colima, con fecha 21 de junio de 2018, presentó ante la Oficialía de Partes 
del Honorable Congreso del Estado, una solicitud para otorgar a los usuarios que se 
clasifiquen en uso doméstico “A”, que cuenten con el servicio de agua, drenaje y 



saneamiento, y que a la fecha no han realizado su contratación, una condonación de un 
50% en su contratación, así como el 50% en el consumo de agua por cuotas de 
mantenimiento del tiempo en que les fue entregada la vivienda, teniendo el tiempo para 
regularizarse a partir del 1° de julio al 30 de septiembre del 2018. 
 
 

 
4- Mediante oficio DPL/2105/018, ambos de fecha 27 de junio de 2018, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las 
solicitudes en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 
5.- Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión que dictamina, 
procedimos a realizar el siguiente: 

 
A N Á L I S I S   D E   L ASS O L I C T U D E S 

 

I.- La solicitud presentada por el Lic. Pablo Javier Manzo Pérez, Secretario del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, en su exposición de motivos que la 

sustenta, señala que: 

 
“Por medio del presente tengo a bien informar que en la quincuagésima cuarta ordinaria de 

cabildo, celebrada el 01 de julio de 2018, se enlisto el numero 13.6 dentro de los asuntos 

generales donde se acordó solicitar al H. Congreso del Estado su autorización para realizar 

los descuentos recargos y multas del impuesto predial así licencias comerciales y bebidas 

alcohólicas al 100% a los contribuyentes que se pongan al corriente en el pago del impuesto 

del pago del predial comprendiendo a partir de la fecha 07 de junio al 15 de octubre del 

presente año.” 

 

II.- La solicitud presentada por la Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, en su exposición de motivos que la 

sustenta, señala que: 

 
“Por medio del presente se solicita una autorización para otorgar a los usuarios que se 

clasifiquen en uso doméstico “A”, que cuenten con el servicio de agua, drenaje y 

saneamiento, y que a la fecha no han realizado su contratación, una condonación de un 

50% en su contratación, así como el 50% en el consumo de agua por cuotas de 

mantenimiento del tiempo en que les fue entregada la vivienda, teniendo el tiempo para 

regularizarse a partir del 1° de julio al 30 de septiembre del 2018. 

 



III.-Leídas y analizadas las solicitudes en comento, los Diputados que integramos esta 

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

citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 

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

fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, 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 las iniciativas en estudio de 

conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción VIII, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO. - Una vez realizado el análisis de la solicitud, materia del presente Dictamen, 

los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de 

los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

 

Debe precisarse que dichas peticiones están sustentadas, con el objetivo principal de 

coadyuvar con los municipios de Ixtlahuacán y Manzanillo, para que la ciudadanía tenga 

incentivos fiscales a efecto de estar al corriente en los pagos generados por concepto del 

impuesto predial, licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, a su vez apoyar a todas 

familias de dichos municipios, que se encuentren atrasadas en el pago de sus obligaciones 

fiscales, que no pueden ponerse al corriente a pesar de los descuentos que se manejan por 

pagos oportunos, debido a los recargos generados y multas acumuladas durante varios 

años a sus cuentas, por diversas situaciones, principalmente por cuestiones económicas. 

 

En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, condonar multas y recargos 
generados por el atraso en el pago del Impuesto Predial, licencias comerciales y bebidas 
alcohólicas del municipio de Ixtlahuacán, y autorización a los usuarios que se clasifiquen en 
uso doméstico “A”, que cuenten con el servicio de agua, drenaje y saneamiento, y que a la 
fecha no han realizado su contratación una condonación de un 50% en su contratación, así 
como el 50% en el consumo de agua por cuotas de mantenimiento del tiempo en que les 
fue entregada la vivienda, teniendo el tiempo para regularizarse a partir del 1° de julio al 30 
de septiembre del 2018, tal cual lo solicitaron respectivamente, a efecto de condonar 
multas y recargos y así puedan ser beneficiados los contribuyentes, quienes se pongan al 
corriente, en el pago del ejercicio fiscal 2018 y anteriores, en función de generar incentivos 
fiscales a los munícipes. 
 



TERCERO. - De conformidad con lo dispuesto en 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: 

 

“IV.-Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la 

Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes.” 

 

En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e 

ingresos de los Municipios, lo anterior con fundamento en la fracción IV de la Constitución 

Federal, la cual dispone, en esencia, que el pago de contribuciones ha de ser determinado 

en la forma y términos que señalen las leyes. 

 

En Consecuencia, este H. Congreso del Estado al otorgar beneficios fiscales, no viola lo 

mandatado por el primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución Federal, el cual 

señala: 

 

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-

1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos 

y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) 

prohibiciones a titulo de protección a la industria.” 

 

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia de 

recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido demorando en sus deberes 

fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que permita a los Ayuntamientos captar 

recursos económicos en las situaciones más favorables para los colimenses.  

 

En este tenor, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el Congreso del 

Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o eximir total o 

parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por causas graves se afecte 

la situación de alguna región o rama de actividad económica del municipio, con excepción 

de lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Finalmente, el objeto de las solicitudes, se vierte en los resolutivos del presente Dictamen 

debiendo las autoridades atender a los descuentos señalados en éste, a efecto de que la 



población que se ubique en la hipótesis, puedan ponerse al corriente en el pago de sus 

contribuciones municipales. 

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

 
D E C R E T O 

 
PRIMERO. - Se condonan al 100% los recargos generados y las multas impuestas por la 

falta de pago oportuno del Impuesto Predial en el ejercicio fiscal 2018 y años anteriores, a 

los contribuyentes del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, que se pongan al corriente con el 

pago de la contribución de referencia, durante el periodo de entrada en vigor del presente 

decreto hasta el 30 de septiembre del presente año. 

 

SEGUNDO. - Se condonan al 100% los recargos generados y multas impuestas por la falta 

de pago oportuno del refrendo de Licencias Comerciales y Bebidas Alcohólicas, en el 

ejercicio fiscal 2018 y años anteriores, a los contribuyentes del Municipio de Ixtlahuacán, 

Colima, que se pongan al corriente con el pago de la contribución de referencia, durante el 

periodo de entrada en vigor del presente decreto hasta el 30 de septiembre del presente 

año. 

 

TERCERO. – Se aprueba autorizar la condonación del 50% a los usuarios que se 

clasifiquen en uso doméstico “A” que cuenten con el servicio de agua, drenaje y 

alcantarillado, y que a la fecha no han realizado su contratación ante la Comisión de Agua 

Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, con el objeto de que se 

regularicen; asimismo, se autoriza la condonación del 50% en el consumo de agua por 

cuotas de mantenimiento a los usuarios de uso doméstico “A”; estímulos fiscales que 

podrán acceder aquellos usuarios que deseen regularse a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto hasta el 30 de septiembre del año en curso.  

 

T  R A N S I T O R I O 
 

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



 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 05 de julio de 2018 
 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
 
 

Dip.Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 

Dip.Nicolás Contreras Cortés  Dip. Julia Licet Jiménez Angulo 
Secretario  Secretario 

 
 
 
 

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

 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 el Diputado que 

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

que nos ocupa. 



DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

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

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

DIPUTADO NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa a favor. 

DIPUTADA VERONICA LIZET TORRES ROLON. Verónica Torees, a favor. 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. ¿Falta 

algún Diputado por votar? ¿Falta algún otro amigo Diputado por votar? 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Procederá a votar la mesa directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Santiago Chávez, a 

favor. 



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

A continuación, en el punto relativo a asuntos generales, se les concederá el uso 

de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones ante esta 

mesa directiva. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Torres 

Rolón.  

DIPUTADA VERONICA LIZET TORRES ROLON. Buenas tardes a todos, buenas 

tardes presidente con su permiso y de los secretarios de la mesa directiva, con si 

permiso compañeros legisladores. Les doy la bienvenida a mis compañeros y 

compañeras de los centros de desarrollo infantil tierra y libertad, y a los medios de 

comunicación. 

 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

La suscrita diputada Verónica Lizet Torres Rolón, integrante de la 

Quincuagésima Octava Legislatura, en uso de la facultades que me confieren los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado, el 

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, con el fin de que se haga la entrega del 

Recurso etiquetado y al que tiene derecho el Instituto de Educación Inicial del 

Estado de Colima, en base a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Como es bien saberse los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas 

sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 



indispensable para el desarrollo integral de la persona, este conjunto de 

prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en 

nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en 

favor del individuo. 

 

De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran 

obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

 

 

En específico me permito resaltar el Principio de Progresividad, el cual constituye 

una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo 

de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado 

respecto a cualquier retroceso de los derechos. 

El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y 

no disminuir ese nivel logrado, así mismo, el poder público debe hacer todo lo 

necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación. 

Dicha normatividad se encuentra en nuestra Constitución Mexicana de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 1, a su vez dicha Constitución Federal dispone 

en su artículo 3 como Derecho Fundamental el que toda persona tiene derecho a 

recibir educación, el cual cobra mayor relevancia con lo estipulado en los 

convenios y tratados internacionales en materia de derechos de la  niñez. 

Por lo que, la educación es un bien público, es decir, este derecho a la educación 

hace posible el ejercicio de otros derechos humanos, haciendo hincapié que la 

obligatoriedad y la gratuidad son dos condiciones sine qua non en las que se finca 

este derecho por lo que la escuela pública tiene una alta responsabilidad en el 

ejercicio del derecho humano y el libre desarrollo de la personalidad de las niñas y 

niños. 

Recordemos que la inversión en educación temprana, es fundamental para 

garantizar futuros ciudadanos con un eficaz desarrollo integral, posibilitando 

individuos más productivos y con excelentes potencialidades en el orden 

biopsicosocial, que redundarán en un mayor beneficio para la sociedad. 

 



Es así, que ante la necesidad creciente de las madres trabajadoras, por contar con 

servicios educativos y asistenciales para la atención integral de niños y niñas de 

los niveles en educación inicial y básica: La Unión de Solicitantes "Tierra y 

Libertad" A. C., ha instalado y tiene a su cargo la operación de los Centros de 

Desarrollo Infantil "Tierra y Libertad", mismos que cuentan con el Reconocimiento 

de Validez Oficial de Estudios (REVOE), debidamente autorizados por la 

Secretaría de Educación del estado de Colima. 

 

La Asociación Civil, denominada Unión de Solicitantes "Tierra y Libertad" A. C. 

desde su creación el 28 de agosto de 2001, se ha dado a la tarea gestionar 

recursos para implementar programas educativos en beneficio de la sociedad, 

creando los Centros de Desarrollo Infantil "Tierra y Libertad", a través de los 

cuales, se promueve la educación integral de niñas y niños, en los niveles de 

educación inicial y básica en el estado de Colima, teniendo actualmente a su 

cargo la construcción, equipamiento y operación de catorce centros educativos de 

excelente calidad.  

 

La mencionada Asociación y el Gobierno del estado en fecha del 25 de julio del 

2009 celebraron un convenio, para dar paso a la creación de un Organismo 

Público Descentralizado, en el que Gobierno y Asociación sumen esfuerzos y 

experiencia para la dirección, la operación y el crecimiento de este proyecto, al 

gestionar e invertir más recursos y dar mayor cobertura en la atención de los 

infantes del Estado Colima. 

Por lo que mediante Decreto se crea El "Instituto de Educación Inicial del Estado 

de Colima" y desde ese momento forma parte del Sistema Educativo Estatal. 

 

El objetivo general del Organismo Público antes señalado es el fortalecer el 

Sistema Educativo Estatal, en los niveles de educación inicial en sus modalidades 

escolarizada y no escolarizada y en educación básica, a través de los Centros de 

Desarrollo Infantil "Tierra y Libertad" apegándose a lo dispuesto en el artículo 3° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Educación, la ley de Educación del Estado de Colima y demás ordenamientos 

vigentes que regulan la materia y sus reglamentos. 

Estos Centros tienen como prioridad que las niñas y los niños que asisten a los 

Centros del Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad” cuenten con especialistas que 

evalúen los períodos del desarrollo y atiendan de manera oportuna los ámbitos 

que interfieren en el crecimiento, desde una visión multidisciplinaria; psicología, 

pedagogía, nutrición, salud y trabajo social. 



Cuya misión es el de brindar servicios de calidad en Educación inicial, Preescolar, 

Primaria y Secundaria a familias socialmente desprotegidas, a través de prácticas 

educativas innovadoras que propicien el desarrollo pleno de las potencialidades 

biopsicosociales, generando con ello una formación de niños y niñas libres, 

reflexivos, analíticos y capaces de contribuir en el desarrollo de nuestra sociedad. 

En este contexto el Poder Ejecutivo, tiene el deber de dotar de los recursos 

necesarios para que el Instituto de Educación Inicial del estado de Colima como 

Organismo Público Descentralizado que forma parte del Sistema Educativo Estatal 

y de la Administración Pública del Estado de Colima funcione y opere con 

normalidad. 

Esto es así, porque en el Presupuesto de Egresos del 2016 se encuentra 

etiquetado el recurso para este Instituto, en la página 24 y 82 de la partida 44304 

bajo el decreto 67 y Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 

el Lunes 29 de Febrero del año 2016, cuyo monto es de 4, 500,000 (Cuatro 

Millones Quinientos Mil Pesos) 

Así mismo en el Presupuesto de Egresos del 2018 el recurso de encuentra 

etiquetado en la página 216 y 224 de la partida 44310 bajo el decreto 429 

y Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 02 de diciembre de 

2017, cuyo monto es de 4, 500,000 (Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos) 

 

Lamentablemente dichos recursos no han sido entregados al Organismo Público 

Descentralizado “Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima” el cual tiene 

el derecho a recibir. 

 

Situación que ha puesto en riesgo la educación de dos mil cien niñas y niños 

colimenses, además de vulnerar la economía familiar de 450 colaboradores de 

estos Centros Educativos. 

 

Es importante mencionar que los Padres y Madres de familia, hacen un 

impresionante esfuerzo para seguir adelante con la educación de sus hijos, puesto 

que han sufragado diversos gastos para que estos Centros Educativos sigan 

fortaleciendo la educación en la Entidad. 

 

Además de todo el esfuerzo antes mencionado, existe también un temple y amor a 

la profesión de las y los colaboradores, puesto que a pesar de no percibir su 

ingreso han salido adelante con el apoyo de todos esos Padres y Madres. 

 



Finalmente, como obligación del titular del Ejecutivo Estatal y en delegación de su 

función en materia educativa a la Secretaría de Educación en el Estado y por lo 

anteriormente expuesto y fundado la presente iniciativa de punto de acuerdo tiene 

como objetivo insistir en exhortar y hacer un llamado al Gobernador del Estado de 

Colima con el fin de que se haga la entrega del Recurso etiquetado multicitado, al 

que tiene derecho el Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me  confiere el 

orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO: 

 

 PRIMERO.-  Este H. Congreso del Estado de Colima hace un atento y 

respetuoso exhorto al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez con el fin de que se haga la entrega del Recurso etiquetado el 

Presupuesto de Egresos del 2016 bajo la partida 44304 del decreto 67 y Publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el Lunes 29 de Febrero del año 

2016, cuyo monto es de 4, 500,000 (Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos)Así 

como lo etiquetado en el Presupuesto de Egresos del 2018 bajo la partida 44310 

del decreto 429, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 02 de 

diciembre de 2017, cuyo monto es de 4, 500,000 (Cuatro Millones Quinientos Mil 

Pesos), recurso al que tiene derecho el Instituto de Educación Inicial del Estado de 

Colima. 

 

SEGUNDO.-  Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el 

mismo a la autoridad exhortada, para los efectos administrativos a que haya lugar.  

 

 De conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente se someta a discusión y aprobación, en 

el momento de su presentación. 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E: 

COLIMA, COL.,04 DE JULIO DEL 2018. 

 

_______________________________________ 

DIP. VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. 

 



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con  fundamento  en  
el  artículo  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la asamblea el punto de acuerdo que presento la diputada Verónica Lizet 
Torres Rolón; recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento 
deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
Adelante diputado Nabor Ochoa López.       

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ.   Muchas gracias presidente, diputadas, 
diputados, publico que nos acompaña. En primer término, hacer un gran 
reconocimiento a y aquí está presente la señora Evangelina, responsable, junto 
con un gran equipo de este gran esfuerzo que se llama los Cendis en colima, 
instituciones educativas que han venido dejando una gran huella, para bien de 
nuestros hijos, para bien de niños, jóvenes estudiantes, quien en esos espacios 
dignos, dignos y digo dignos también en el sentido de que tenemos de algunas 
instituciones privadas, educativas me refiero, es decir con todos los servicios 
necesarios suficientes para el pleno desarrollo de los conocimientos, capacidades, 
habilidades de nuestros jóvenes, lo digo con mucho conocimiento de causa, 
porque desde alcalde trabajamos juntos con nuestro actual y electo la señora 
Evangelina, algunos esfuerzos en el municipio de Manzanillo. Y bueno este gran 
esfuerzo lo han multiplicado en el Estado de Colima, en donde cada municipio 
tienen este centro educativo, y han avanzado también, a cuestiones de 
preparatoria de universidad por lo cual de mi parte merecen no solo el 
agradecimiento, sino, el agradecimiento por apoyar un área que debiera ser 
atendida el 100% por el Estado Mexicano, sobre todo el federal y el estatal, por 
eso, un reconocimiento a ese esfuerzo, para la familia Cendi que hoy nos 
acompaña aquí, y ese esfuerzo debería verse correspondido, porque no estaría de 
una organización política o de una asociación civil, que bueno que la realizan, eso 
habla de que hay una ausencia, un faltante en trabajo gubernamental, no, ese 
esfuerzo debería ser correspondido decía, con el apoyo total e incondicional para 
que nuestros niños, y nuestros jóvenes no les falte nada. Y hoy aquí la diputada 
Verónica Torres, ha venido a exponernos una problemática que ellos les consta, 
de parte del senador electo Joel Padilla y de la señora Evangelina, han estado 
insistiendo desde hace ya unos años, un faltante de dinero que en este congreso, 
en este Congreso en el presupuesto se ha aprobado, mas sin embargo, y de 
manera irregular, no se les ha sido entregado recursos del año 2016, 2017 y el 
año 2018, quienes no han entendido lo que nos ocurrió el primero de julio, ese 
tsunami que arraso con todo, los que no han comprendido es precisamente que 
una de las razones por las de no abrazar causas populares como estas, por eso el 
domingo pasado, la gente con toda razón está impulsando una transformación 
profunda de este país, y de este estado también en el ámbito político sobre todo, 
porque ya no es posible seguir y me incluyo de parte de este sistema político que 
he sido muchos años, ya no se puede seguir con el “sí, señor”, son las horas que 
usted dice señor, ya no se puede, y además decirles que con todo la honestidad 
posible, porque eso lo vengo diciendo de siempre, hay dos aspectos con los que 
no podemos jugar, y en esos dos aspectos en Colima se está fallando, una es la 
Salud, que es un desastre y otro es la educación. Y cuando digo que es desastre 



en salud no me refiero a los médicos, no me refiero a los trabajadores, que me 
consta que le están echando todas las ganas del mundo para sacar situaciones 
porque ni suero tiene, ni paracetamol, bueno y eso me consta, no creo que lo digo 
de oídas o porque lo leí, o porque quiero atacar a alguien, quiero exhibir dos 
situaciones una de ella es la educativa, que ya no podemos seguir tolerando, hoy 
el dato que nos dan es que hay un remanente, un adeudo, hay que decirlo con sus 
palabras, de 9 millones de pesos, verdad diputada, de 9 millones de pesos, 
imagínense ustedes que se puede hacer con esa cantidad, a favor de nuestros 
niños, jóvenes estudiantes y yo estoy de acuerdo que hay algunas dudas en 
cuanto al manejo porque hemos generado mucha desconfianza en nuestra 
sociedad  por los que nos dedicamos a la política, que haya dudas en el manejo, 
que hay que exigir es transparencia en el manejo, pero no podemos por ello, evitar 
beneficiar a los niños y jóvenes, es por ello que me sumo completamente 
convencido de que en materia educativa como ya lo dije, no debemos escatimar 
recursos ni apoyos, pero además, no olvidemos que ustedes compañeros 
diputados, no estaba yo en ese tiempo, aprobaron presupuestos donde se 
establecieron esas cantidades obligatorias de entregar a los cendis, esta fue la 
voluntad de esta soberanía, voluntad que debe ser respaldada por el gobierno del 
Estado, en ese sentido nos sumamos, claro la fracción parlamentaria del partido 
verde ecologista, nos sumamos convencidos plenamente de que esta demanda es 
muy justa, nos sumamos a esto y tengan la plena seguridad que habremos de 
hacer por nuestra parte como representantes populares los que tengamos que 
hacer para transmitirle esta demanda de manera inmediata al titular del ejecutivo, 
y de esa manera pues, sin darle muchas vueltas, porque ya han sido reuniones, 
he visto entrevistas con el secretario de finanzas,  y con el secretario de no sé 
donde, hasta con el gobernador, y desafortunadamente no ha sido posible 
destrabar este asunto. Repito, estoy a favor de la entrega de estos recursos, claro 
porque fue aprobado por esta soberanía, claro también estoy a favor de que haya 
una estricta rendición de cuentas, transparencia en el ejercicio de recursos para 
demostrarle a la ciudadanía colimense que se están utilizando de manera correcta 
y adecuada a favor de ese gran futuro que tendríamos si lo atendemos en materia 
como debería de ser, educativa, como son nuestros niños y jóvenes, por mi parte 
es todo presidente.     

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por así haberlo 

solicitado, con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, siendo las 14 horas con 33 minutos decreto un breve 

receso. Siendo las 14 horas con 34 minutos se reanuda la sesión. Solo quiero 

hacer una apreciación a todo el público que nos acompaña, a los medios de 

comunicación por supuesto que es de conocimiento de las diputadas y diputados, 

que al momento de solicitar un breve receso, están el derecho de hacerlo, es un 

derecho que tiene cada uno de los diputados, por lo tanto si les solicito de la 

manera más atenta y respetuosa, tener mesura, para garantizar el derecho que 

cada uno de ustedes, compañeras y compañeros diputados lo tiene y agradecer la 



compresión del publico que esta tarde nos acompaña. a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por instrucciones de 

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

aprobarse la propuesta anterior. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por haberlo así 

solicitado en el uso de la voz el diputado Santiago Chávez. Gracias diputado, nada 

más a las consideraciones que se le han hecho a su persona, es una solicitud que 

nos hace el diputado, que no tiene nada que ver con el tema del exhorto que 

presenta la diputada, solamente una puntualización y aclaración, solamente al 

tema que hoy nos ocupa, le agradezco diputado.  

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Gracias diputado solamente, quiero 

ampliar el exhorto y con el respeto de las personas que nos acompañan, de 

nuestros amigos diputados, que siempre hemos tratado de mantener el respeto 

ante cualquier situación, así también a través de este exhorto diputada Verónica, y 

sobre todo darle la bienvenida a todo el personal de los diferentes Cendis, donde 

también en Tecomán tenemos cendis, y lógicamente estamos a favor de esta 

petición. Donde sí quiero aclarar 2016, hablaste de dos cantidades, de dos 

diferentes años 2016 y 2018, en donde prácticamente el 2016 ya es un 

presupuesto ya ejecutado, donde falta la aclaración prácticamente, 2018 no ha 

terminado no ha terminado, sin embargo lo entiendo la razón, yo aquí quiero 

ponerlo a consideración de mis amigos diputados, de todos aquí presentes, en 

donde el exhorto  se sume también a la contraloría del Estado, por prácticamente 

la contraloría del Estado debe de darnos también esa explicación, donde esta eso 

del 2016, que se hizo 2016, y 2018, lógicamente que se agregue a la secretaría de 

finanzas, con el secretario Carlos Noriega, es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Está de acuerdo 

diputada iniciadora. Muy bien, por así serlo y aceptarlo la promovente de este 

punto de acuerdo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por instrucciones de 

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

aprobarse la propuesta anterior. Le informo diputado que fue aprobado por 

unanimidad de los presentes. 



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el  punto de acuerdo presentado por 

la diputada Verónica Torres Rolon. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz el diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. 

Adelante diputada, son dos puntos. Adelante. 

DIPUTADA VERONICA LIZET TORRES ROLON. Con su permiso, compañeros 

diputados y diputadas. Hace unos meses tome protesta como diputada local, 

protesta que realice para cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes y reglamentos y 

acuerdos de que una y otra forma emanen, así como desempeñar legal y 

eficazmente el cargo de legisladora local. Encomienda en la que no he faltado, 

puesto que a pesar de que últimamente no habido puntos generales he venido 

realizando mi labor legislativo, al venir proponer  diversas reformas de ley, esto a 

través de la oficialía de parte común. Como diputada local tengo la convicción de 

externarlo en esta honorable tribuna, puesto que se debe rendir cuentas al pueblo 

colimense, el cual debe estar enterado de lo que se hace y lo que no se hace. 

Hace unos días la suscrita solicito el uso de esta honorable tribuna, exactamente 

hace 8 días, tribuna que precisamente para dar cumplir mis mandato y trabajo del 

pueblo, sin embargo dicho derecho, me fue negado bajo argumentos 

inverosímiles, externarlos compañeras y compañeros diputados y demás 

colaboradores y directivos de esta legislatura que yo si soy capaz de alzar la voz, 

de decirle a la sociedad que para mi si es prioridad que los actos del ejecutivo se 

realicen y se desarrollen apegados a la legalidad, y en beneficio del pueblo, o no 

solapare, beneficios ni intereses personales o de partido, ya nos dimos cuenta que 

en efecto, el poder pertenece al pueblo, yo me sentí cuartada, sin embargo la 

misma convicción que tome protesta me tiene aquí alzando la voz, hoy como 

siempre desempeñare mi cargo de la manera más impecable y productiva, y 

decirle a las y los colimenses que james me detendré al ejercer el mandato que el 

pueblo nos confirió, así como no me callare al señalar los errores y aciertos de la 

administración publica, porque para ello estamos aquí, es aquí que hago un atento 

y respetuoso llamado para que nos enfoquemos a enfocar nuestras fuerzas para 

servir a la gente, al servirle al pueblo y no servirnos de él. Como bien es de 

saberse que a la legislatura a la cual pertenezco y pertenecen mis compañeras y 

compañeros legisladores esta a punto de terminar, motivo por el cual  debemos 

redoblar esfuerzos en todo lo que está pendiente, cada una de las demandas que 



la sociedad colimense nos tiene aquí, recordarles que está en puerta toma de 

protesta de una nueva generación de legisladores, las cuales ya hicieron y 

seguirán haciendo historia, es cuanto señor presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  En el uso de la voz la 

diputada Graciela Larios Rivas. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Compañeros diputado s de la mesa 

directiva, ciudadanos y ciudadanos diputados y publico que nos acompaña. Señor 

presidente con el objeto de obviar la lectura integra de la presente iniciativa, me 

voy a permitir leer únicamente los resolutivos y transitorios de la misma, 

solicitando de la manera más atenta se turne a las comisiones correspondientes 

para el trámite legislativo respectivo y inserte íntegramente en el diario de los 

debates 

 
               

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

La Diputada Graciela Larios Rivas y demás integrantes del  Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 

Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las 

facultades que nos confieren el artículo 39, fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, 

y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de 

Ley que deroga la fracción VIII, del artículo 278, numeral 1., de la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:  

 
 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

 

 

La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima fue publicada en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”,  Núm. 07, de fecha 30 de enero de 2017, 

con decreto 240, la Ley prevé en su artículo 278, numeral 1., fracción VIII,  como 

sujetos impedidos para el otorgamiento de concesiones, contratos de operación 

y/o servicios “los menores de edad y parientes de los sujetos referidos en la 



fracción anterior por consanguinidad en línea colateral y de afinidad hasta en 

cuarto grado, por afinidad o consanguíneo en línea recta sin imitación de 

grado y civil, con personas físicas o morales a las que se refiere la fracción 

anterior; a excepción de las transmisiones por fallecimiento a beneficiarios 

designados”, entendiendo por los sujetos de la fracción anterior a las personas 

físicas que hayan contado con concesión individual o ya cuenten con concesión 

individual vigente, o bien sean socios de empresas con concesiones 

empresariales o agrupen concesiones individuales.  

 

El Código Civil para el Estado de Colima establece en sus artículos 293 y 294 el 

parentesco por consanguinidad y afinidad respectivamente, a la letra dice;   

“ART. 293.- El parentesco de consanguinidad es el que existe entre 
personas que descienden de un mismo progenitor. 

En el caso de la adopción plena, se equiparará al parentesco por 
consanguinidad el que se establece entre el adoptado, el adoptante, los 
parientes de éste y los descendientes de aquél, como si el adoptado fuera 
hijo consanguíneo. 

ART. 294. - El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, 

entre un cónyuge y los parientes del otro.” 

Este misma norma establece en sus artículos 297,298, 299 y 300, las 
generaciones en grados y las líneas de parentesco, estableciendo lo siguiente;  

“ART. 297.- La línea es recta o transversal; la recta se compone de la serie 
de grados entre personas que descienden unas de otras; la transversal se 
compone de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de 
otras, proceden de un progenitor o tronco común. 

ART. 298.- La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la 
que liga a una persona con su progenitor o tronco de que procede; 
descendente es la que liga al progenitor con los que de él proceden. La 
misma línea es, pues, ascendente o descendente, según el punto de partida 
y la relación a que se atiende. 

ART. 299.- En la línea recta los grados se cuentan por el número de 
generaciones, o por el de las personas, excluyendo al progenitor. 

ART. 300.- En la línea transversal los grados se cuentan por el número de 
generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra; o 
por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se 
consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común.” 

 

De lo anterior se entiende que quedan imposibilitados de ser personas 

beneficiarias de concesión: por consanguinidad en línea colateral; los 

hermanos, tíos, sobrinos y primos del concesionario. Por afinidad hasta en 



cuarto grado; los suegros del cónyuge del concesionario, hijos propios del 

cónyuge que no son del concesionario, abuelos, nietos y hermanos del cónyuge 

del concesionario, asimismo están imposibilitados los bisabuelos, bisnietos, tíos y 

tías del cónyuge del concesionario.  

 

 

 

 

Por afinidad o consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, 

entiéndase que puede ser ascendente o descendente; en el primer caso son los 

hijos, el abuelo y bisabuelo del concesionario, en el segundo caso están 

imposibilitados el abuelo, nieto y biznieto del concesionario.   

 

El presente artículo ha generado malestar e inconformidad en choferes con más 

de 15 años de servicio, que cumplen con todos los requisitos que la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima prevé,  pero están imposibilitados 

por la misma norma al ser familiares consanguíneos o por afinidad de un 

concesionario.  No pueden aspirar a mejorar en su trabajo dejando de ser 

choferes para ser concesionarios porque la misma norma lo prohíbe, de la misma 

forma los choferes que disfrutan de su trabajo por primera vez, se ven en la 

necesidad de abandonar su fuente de trabajo al sentirse limitados y sin futuro, por 

un solo requisito, siendo violentados en sus garantías individuales, al no poder 

ejercer libremente su trabajo y aspirar a mejorar en el mismo.  

 

El derecho al trabajo es un “derecho fundamental humano”, por el que toda 

persona tiene la libre elección del mismo, tiene derecho a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, 

con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de 

sindicación.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), estableció en su artículo 

23.1, lo siguiente: 

 

“Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 

su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 

http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm


2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 

a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social….” 

 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5º prevé 

como garantía individual y como protección a los derechos humanos, que a nadie 

se le puede prohibir ejercer la profesión o trabajo que decida desarrollar, siempre 

y cuando se trate de una actividad legal.  

El artículo 123 constitucional garantiza el derecho al trabajo. En el primer párrafo 

señala: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto 

se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 

conforme a la ley."   

A pesar de ser recientemente aprobada la Ley de Movilidad Sustentable para el 

Estado de Colima,  vivimos en un Estado de Derecho, en donde todas las leyes 

son perfectibles para mejorar el aparato jurídico del estado. Es por ello que los 

que suscriben promovemos esta modificación a la ley de la materia, porque como 

legisladores, nuestra principal tarea es convertir las expresiones legítimas de 

todos los sectores sociales, en parte de la normatividad que regula las relaciones 

entre los particulares, así como de estos con el Estado.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de la 
Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:  

 

D E C R E T O: 

 

PRIMERO: Se deroga la fracción VIII, del artículo 278, numeral 1.,  para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 278. ….. 

 



1. …. 

 

 De I al VII ….. 

 

 

 

VIII. DEROGADO  
 

IX. ….. 
 

 

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 suscrita Diputada solicitó que la presente iniciativa se turne a las Comisiones 

competentes para proceder a su análisis, estudio y dictamen correspondiente. 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Col., 05 de julio de 2018  

 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 

 

 

 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

 

 

 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

 

 

 

 



 

 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 

 

 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 

 

 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

 

 

 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIAN 

 

 

 

 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 

Es cuanto diputado presidente  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Instruyo a la secretaria 

le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz el diputado Nicolás Contreras 

Cortes.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Gracias diputado presidente, con 

su permiso y de mis compañeros diputados. Vamos a presentar como grupo 

parlamentario nuestro compromiso por colima, dos iniciativa de decreto que por 

respeto al tiempo de todos ustedes, solamente explicare una y la otra voy a leer 

solamente el resolutivo.  

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

P r e s e n t e s . - 

 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 

Galindo y Luis Ayala Campos integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 



Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I del artículo 22, 

fracción I del artículo 83 y, fracción I del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el ARTÍCULO 236 BIS al 

Código Penal del Estado de Colima, lo anterior con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

fracción IV es claro al referir que: “Toda la educación que el Estado imparta será 

gratuita”. 

 

En ese tenor, el artículo 6° de la Ley General de Educación, reformado el 11 de 

septiembre del año 2013, señala lo siguiente:  

 

“La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas 

voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como 

contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito 

de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, 

aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.  

 

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la 

prestación del servicio educativo a los educandos.  

 

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la 

aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los 



educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al 

pago de contraprestación alguna” 

 

En el caso de nuestra legislación local, la fracción II, del artículo 9° de la Ley de 

Educación del Estado de Colima nos dice que la educación que imparta la 

autoridad educativa estatal será: “Gratuita, las donaciones o cuotas voluntarias, 

destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como 

contraprestaciones del servicio educativo. Se prohíbe cualquier pago o cuota que 

impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.” 

 

El artículo 10 de la referida ley estatal también indica que: “En la prestación del 

servicio educativo impartido por la autoridad educativa estatal, no se podrá 

condicionar la inscripción, acceso a la escuela, aplicación de evaluaciones o 

exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier 

sentido la igualdad de trato a los alumnos, al pago de contraprestación o cuota 

alguna.” 

 

Cabe señalar que en la Ley General de Educación, si bien encontramos dicha 

prohibición, esta no se encuentra expresamente tipificada como infracción, siendo 

genérica la referida ley en cuanto a ello. 

 

En nuestro estado, si bien si se incluye de manera expresa como infracción, la 

sanción a la misma se encuentra señalada de manera muy genérica, situación que 

dificulta su aplicación. 

 

Haciendo uso del derecho comparado, encontramos que en el Estado de Baja 

California, en su Código Penal, el titulo séptimo se denomina: “DELITOS EN 



CONTRA DEL LIBRE EJERCICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA”, mismo que en 

su único capítulo que lo compone señala lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 357.- COBRO DE CUOTAS EN PERJUICIO DEL LIBRE EJERCICIO 

DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.- Se impondrán de seis meses a dos años de 

prisión y hasta quinientos días de multa, a quien por sí mismo o a través de 

interpósita persona, y por concepto de la impartición de educación pública, realice 

el cobro de cuotas consistentes en dinero con carácter de obligatorias, a los 

alumnos de educación pública preescolar, básica, media y media superior en el 

Estado. 

 

ARTÍCULO 358.- DISCRIMINACIÓN EN PERJUICIO DEL LIBRE EJERCICIO DE 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA.- Se impondrán de dos a cinco años de prisión y hasta 

mil días de multa, a quien condicione por concepto del pago de cuotas voluntarias 

u obligatorias, el derecho a recibir educación pública gratuita, así como el ingreso 

de alumnos de educación pública preescolar, básica, media y media superior, a 

los planteles que para este efecto proporcione el Estado.” 

 

Cada inicio del ciclo escolar en nuestro estado podemos ver múltiples notas 

periodísticas donde el titular en turno de la Secretaría de Educación señala la 

prohibición de la obligatoriedad de las cuotas escolares, es lo reiterativo de este 

accionar lo que conlleva a pensar la necesidad de tipificar este tipo de conductas 

con la finalidad de contar con una disposición contundente que permita logre 

cohibir este tipo de prácticas, en el entendido que la propuesta no es tipificar las 

cuotas voluntarias, sino únicamente el que se pretenda dar una obligatoriedad 

disfrazada a las mismas al existir consecuencias para los alumnos en el caso de 

no sufragar dichas aportaciones. 

 



Finalmente los suscritos iniciadores consideramos que la conducta que se 

pretende tipificar bien puede encuadrarse dentro del Capítulo IV, Titulo Segundo, 

Sección III del Libro Segundo del Código Penal del Estado, por considerarse que 

el condicionar la inscripción, acceso a la escuela, aplicación de evaluaciones o 

exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier 

sentido la igualdad de trato a los alumnos, al pago de contraprestación o cuota 

alguna, constituye por sí mismo un abuso de autoridad. 

 

Es conveniente mencionar que en ejercicios anteriores, los firmantes habíamos 

presentado una iniciativa en términos similares a la que actualmente se presenta, 

pero en virtud de no haber sido dictaminada hasta la fecha venimos a replantear al 

Pleno de esta Soberanía. 

 

Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

“Nuestro Compromiso por Colima” sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 236 Bis al Código Penal del Estado de 

Colima para quedar como sigue:  

 

“ARTÍCULO 236 BIS.- Se equipara al abuso de autoridad y se sancionará con 5 

días hasta 3 años de prisión, y multa de hasta 400 Unidades de Medida y 

Actualización, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar condicione 

la inscripción, acceso a la escuela, aplicación de evaluaciones o exámenes, la 

entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la 

igualdad de trato a los alumnos, al pago de contraprestación o cuota alguna” 



 

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

 

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

el periódico oficial “El Estado de Colima”.  

 

Atentamente. 

Colima, Colima a 05 de julio de 2018. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

“NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA” 

 

 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 

 

JAVIER CEBALLOS GALINDO  

 

 

LUIS AYALA CAMPOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CC. SECRETARIOS DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

P r e s e n t e. - 

 

 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 

Galindo, y Luis Ayala Campos integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 

Compromiso por Colima”, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los 

artículos 39 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima; 122 y 123 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea, en nuestro carácter de Diputados integrantes de la 

Quincuagésima Octava Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, la 

presente Iniciativa de Ley con proyecto de decreto para adicionar la fracción 

VI al artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, y reformar el artículo 87 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Constitución Local, en Colima tienen derecho para iniciar leyes 

o decretos: 

 

Los Diputados. 

El Gobernador. 

El Supremo Tribunal de Justicia, en asuntos del ramo de justicia. 



Los Ayuntamientos. 

Los órganos autónomos, en las materias de su competencia. 

Los ciudadanos colimenses en un número equivalente, por lo menos al dos por 

ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, y mediante iniciativa 

popular. 

 

La facultad de los ciudadanos colimenses de iniciar leyes, está reglamentada por 

la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima. 

 

Mediante decreto número 444, publicado el 10 de febrero de 2018 en el periódico 

oficial “El Estado de Colima”, se adicionó la fracción V al artículo 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para considerar a los 

órganos autónomos como entes con derecho de iniciativa; sin embargo, es omisa 

en considerar a los ciudadanos colimenses, aun cuando éstos sí tienen reconocido 

ese derecho en la Constitución Local. 

 

Es por ello, que a fin de dar congruencia a ambas disposiciones legales, se 

propone complementar el citado artículo mediante una adición que incluya a los 

ciudadanos colimenses como sujetos con derecho de iniciativa. 

 

Por otra parte, en el propósito de realizar las adecuaciones normativas locales 

derivadas del sistema nacional anticorrupción, mediante decreto número 271, 

publicado el 28 de febrero de 2017 en el periódico oficial “El Estado de Colima”, se 

adicionó el artículo 63 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, para crear la Contraloría como un órgano técnico administrativo auxiliar de 

la Oficialía Mayor en el desempeño de sus facultades de vigilancia y supervisión 

del ejercicio presupuestal, a cargo de un titular denominado Contralor. 

 



Conforme a lo preceptuado en el diverso 63, la Oficialía Mayor tendrá las 

atribuciones que el Reglamento de esa Ley le señale y contará con las 

Direcciones y las Unidades necesarias para el eficaz desempeño de sus 

funciones, en términos del artículo 87 del Reglamento. 

 

Luego, de manera limitativa el texto actual del artículo 87 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima señala que para el 

comentado fin, la Oficialía Mayor contará con las Direcciones de Proceso 

Legislativo; Administración, Finanzas y de Servicios Generales; Servicios 

Documentarios; jurídica y de Comunicación Social, así como con una Unidad de 

de Igualdad de Género. 

Es por ello, que a fin de dar congruencia a ambas disposiciones legales, se 

propone complementar el citado artículo mediante una reforma que incluya una 

Contraloría como órgano interno de esta institución gubernamental. 

 

Por lo anterior, se somete a este Honorable Congreso del Estado para su estudio, 

análisis, y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa de ley. 

 

 

DECRETO NÚM. … 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción VI al artículo 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

 

“ARTICULO 83.-  […] 

 

I. a V.- […] 



 

VI. A los ciudadanos en los términos previstos por la ley.” 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 87 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 87.- Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas a la 

Oficialía Mayor, contará con las siguientes Direcciones: de Proceso Legislativo; 

Administración, Finanzas y de Servicios Generales; Servicios Documentarios; 

Jurídica y de Comunicación Social. Además, contará con una Contraloría y una 

Unidad de lgualdad de Género. 

 

 

 

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

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”. 

 

Atentamente. 

Colima, Colima, 05 de julio de 2018. 

LOS DIPUTADOS INEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

“NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA” 

 

 



 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO   DIP. LUIS AYALA CAMPOS 

 

Es cuanto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Instruyo a la secretaria 

le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz el diputado Luis Humberto 

Ladino Ochoa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias diputado presidente. A 

continuación vamos a solicitar un punto de acuerdo. 

 

C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

El suscrito Diputado, Luis Humberto Ladino Ochoa, y demás integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura 
Estatal, con fundamento en lo establecido por los artículos 22 fracción I, 83 fracción 
I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, 
me permito poner a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de 
acuerdo, conforme a la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El 14 de septiembre del 2017, el Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta 
Sánchez, anunció a la sociedad colimense la remodelación de la Calzada Gral. 
Pedro Galván, en el tramo que comprende la glorieta de la Piedra lisa y hasta la 
conocida Glorieta del DIF.  

 En ese acto se dijo que el costo de la obra sería de 31.8 millones de pesos y que el 
recurso provendría del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 



Crédito Público, mediante el  Programa Fortalecimiento Financiero para la Inversión; 
iniciando el 25 de septiembre de ese año y con una proyección de concluirla a 
mediados de enero del 2018. 

Sin embargo, una vez concluido el mes de enero del 2018, la obra seguía 
inconclusa, y la empresa constructora solicitó una prórroga para la entrega, 
feneciendo este plazo el 28 de febrero. 

Así pues, como es por todos sabido, llegada la fecha solicitada la obra seguía sin ser 
terminada, por lo cual el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
argumentó que esta sería concluida los días de semana santa, o sea, dos meses 
después de la fecha prevista.  

De tal surte, el 28 de marzo del 2018, el Gobernador realizó un actro protocolario de 
apertura de la vialidad, en la cual se modernizaron 540 metros lineales, en donde se 
amplió el área peatonal y se integraron ciclovías, partiendo de la glorieta del DIF 
hasta la glorieta de La Piedra Lisa, como ya se mencionó, con un costo de treinta y 
un millones ochocientos mil pesos.  

En tal virtud, podemos aseverar que la obra tuvo un costo de cincuenta y ocho mil 
ochocientos ochenta y ocho pesos por metro lineal.  

Ahora bien, en la misma temporalidad, pero en el municipio de Villa de Álvarez, se 
realizó la modernización de 1.17 km de la avenida Benito Juárez, desde su cruce 
con la avenida Rodolfo Chávez Carrillo, hasta la intersección con la avenida Niños 
Héroes. 

Cabe señalar que el proyecto global consistió en la construcción de 22 mil 458 
metros cuadrados de concreto hidráulico en una longitud de 1.17 kilómetros, así 
como la instalación de 2 mil 400 metros de red de drenaje sanitario con descargas 
domiciliarias, además de una cantidad igual en red de agua potable con tomas 
domiciliarias, con un costo final de 24 millones de pesos.  

Así pues, podemos deducir que el costo de esta modernización fue de veinte mil 
quinientos doce pesos por metro lineal. 

En conclusión, observamos que el gobierno municipal de Villa de Álvarez realizó una 
obra de similares particularidades pero de mayor longitud que la mandatada por el 
Ejecutivo Estatal, erogando por mitad en comparación a lo que gastó el gobierno del 
estado.  

Por lo antes expuesto, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 

A C U E R D O. 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de 
Colima, solicita al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
realice una exhaustiva auditoría a obra de modernización de la calzada Pedro 
Galván, en su tramo comprendido entre la glorieta de la Piedra Lisa hasta la 
conocida Glorieta del DIF, a cargo del Gobierno del Estado de Colima. 



SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase al Oficial Mayor del 
H. Congreso del Estado para que comunique esta determinación al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.    

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y 
aprobación al momento de su presentación. 

Atentamente. 

Colima, Colima, 05 de julio del 2018 

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 

 

Es cuanto diputado presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con  fundamento  en  

el  artículo  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 

de la asamblea el punto de acuerdo que presento la diputada Verónica Lizet 

Torres Rolón; recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento 

deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. En 

el uso de la voz el diputado Santiago Chávez Chávez, solicito al diputado Federico 

Rangel supla sus funciones. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Buenas tardes compañeros 

diputados, con el permiso de todos ustedes, gracias presidente de la mesa 

directiva, medios de comunicación. Escuchando al diputado Ladino, referente a lo 

que está proponiendo en el punto de acuerdo, comento y reafirmo lo que el 

menciona, lo que esto es un recurso federal prácticamente del ramo 23, 

prácticamente el gobierno del Estado puro operarlo a través de este recurso 

federal, tengo entendido que como diputados locales, el Congreso no califica 

recursos federales prácticamente aquí le corresponde a la Auditoria Superior de la 

Federación, en donde es ahí la cuestión que quiero poner, como diputado que soy 

ponerlo aquí como tribuna, mencionarlo yo creo, que es un tema donde la misma 

Auditoria superior de la federación tendría que aclararlo y mencionarlo donde 

prácticamente esto se está ejecutando o se ejecuto, porque no se ya falte una 

segunda parte en donde yo quiero pensar que en el transcurso de lo que queda de 

este año, 6 meses, debe de haber auditorias pertinentes al gobierno del Estado a 

través de la Auditoria Superior de la Federación, es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz el 

diputado Luis Ladino. 



DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias diputado presidente, yo 
nada mas difiero de lo dicho aquí con el diputado Santiago Chávez, que es además 
el presidente de la comisión de hacienda, de aquí de este Honorable Congreso, por 
dos razones; la primera, lo que estamos solicitando es que el OSAFIG, pues haga un 
auditoria a esta obra que se hizo en Colima, aquí a espaldas de donde estamos 
nosotros, porque inclusive en el documento que estoy presentando se hace una 
comparativa, les explico, en  Villa de Álvarez un obra de las mismas características 
pero de mas longitud, es decir 5 mil metro lineales, costo en 24 millones, es decir el 
costo por metro lineal, es de 4 mil 200 pesos aproximadamente, cuando en este 
pedacito de la Calzada Galván son 540 metros  lineales, es decir el metro lineal 
cuando en Villa de Álvarez costo 4 mil 200, aquí en este pedacito costo 58 mil 888 
pesos, una gran diferencia independientemente de donde haya venido el recursos, 
creo que la auditoria nos debe explicar si hay algo porque, una obra de similar 
longitud, perdón de similar características pero de una longitud distinta, porque el 
metro lineal en Villa de Álvarez costo 4 mil 200 pesos y aquí en la Calzada Galván 
costos 58 mil 888 pesos aproximadamente, eso es lo que estamos solicitando, yo no 
lo veo ningún motivo para no hacerlo, para que no pase este documento y que 
vengan y auditen esta obra. Ya en otra ocasión este servidor solicito a este mismo 
congreso, se auditara los terrenos de la campana, lo cual fue aquí no votado y no 
alcanzamos la mayoría, el día de hoy ojala podamos contar con la mayoría de todas 
y todos los diputados para que venga la auditoria y nos diga porque, y creo que la 
ciudadanía va a estar más tranquila, porque pues aun servidor se nos acerco un 
grupo de personas y nos dijo el porqué era el costo tan diferenciado, es eso lo que 
estamos discutiendo, es cuanto diputado presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias diputado, con 
fundamento en los establecido en el artículo 82 de La Ley Orgánica del Poder 
Legislativo siendo las 15 horas con un minuto decreto un receso. Siendo las 15 
horas con 02  minutos se reanuda la sesión. En el uso de la voz el diputado Federico 
Rangel Lozano. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 
presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, 
público en general que hoy nos acompaña, amigas y amigos de los medios de 
comunicación. Simple y llanamente para señalar que estamos a favor de la 
transparencia de la rendición de cuentas, de que se evalué el ejercicio pulcro y se  
finque las responsabilidades correspondientes y así sea lo pertinente y así haciendo 
uso de lo mismo de las obras publicas, para los diferentes rubros y programas, 
sociales y de todo tipo que se tienen por los gobiernos, municipales, estatal y de la 
república, y en este tenor, solamente puntualizar que estaremos a favor en el ámbito 
que corresponda, a lo que  el diputado Ladina señala, pues le va a tocar al Osafig, 
pero no hay que olvidar que los recursos federales son auditados, valga la 
redundancia por la auditoria superior de la federación, sin embargo en aras de esa 
visión de transparencia de ejercicio pulcro de los recursos de la rendición de cuentas 
no hay objeción para hacer lo propio, y que el Osafig juzgue y haga lo pertinente que 
corresponde a los recursos estatales, es cuanto diputado presidente.  



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por instrucciones de 

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

aprobarse la propuesta anterior. Le informo diputado presidente que fue aprobado 

por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el  punto de acuerdo presentado por 

el diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente. En el uso de la voz el diputado Crispín Guerra. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso diputado 

presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, público en 

general, y medios de comunicación que aun nos acompañan.  

 

El Diputado CRISPIN GUERRA CÁRDENAS, como coordinador 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 el  artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, un punto de acuerdo a fin de aprobar, con dispensa de todo 

trámite, la reincorporación de la DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA,  Diputada 

Propietaria del Distrito XII, en virtud de que la citada Diputada ha presentado ante 

la Oficialía de Partes de este Honorable Congreso la solicitud respectiva 

Por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, someto a la consideración de esta, la siguiente 

iniciativa de:  

ACUERDO 

ÚNICO.-Este Honorable Congreso del Estado de Colima aprueba la 

reincorporación de la C. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA a sus funciones como 

Diputada Propietaria del Distrito XII. 



Los Diputado que suscriben, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 05 de julio 2017 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 
DIP.CRISPÍN GUERRA CARDENAS 

 

Es cuanto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Señoras y señores 

diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Crispín Guerra Cárdenas, 

y por las razones por el expuestas, se somete a la consideración de esta 

asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento 

que nos ocupa para proceder   inmediatamente a su discusión y votación en estos 

momentos. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Le informo diputado 

presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 

se pone a la consideración de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 

palabra el diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en 

votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ.  Por la negativa. 



DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

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

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

DIPUTADA VERONICA LIZET TORRES ROLON. Verónica Torees, a favor. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Alejandro Garcia, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. ¿Falta 

algún Diputado por votar? ¿Falta algún otro amigo Diputado por votar? 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Procederá a votar la mesa directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Santiago Chávez, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes 

compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse 

el día 11 de julio del año 2018, a partir de las 11 horas. 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse 

de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. 

Siendo las 15 horas con 10 minutos, del día 05 de julio del año 2018, declaro 

clausurada la sesión ordinaria número diez, correspondiente al segundo período 

ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias. 

 

 


