
 

1 

 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISEIS CELEBRADA POR LOS 

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTIOCHO DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 

DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA Y EN LA SECRETARÍA LOS 

DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ Y  GABRIELA BENAVIDES 

COBOS. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría 

de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por indicaciones 

del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día, Sesión Pública  Ordinaria 
número veintiséis, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I. Lista se Asistencia; II. 
Declaración   de   quórum  legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III. 

Lectura, discusión  y aprobación   en  su   caso,  del  acta de la sesión pública 
ordinaria número  veinticinco, celebrada el día 24 de febrero del presente año; IV. 
Síntesis de comunicaciones; V. Elección de la Comisión Permanente que fungirá 
durante El Primer Período de receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa que 
reforma la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 
Colima; VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acuerdo por el que se 

aprueba otorgar las preseas “Rafaela Suárez” a Mónica Saucedo Michel; “Susana 
Ortiz Silva” a Erika Edith Espinoza González; “Juana Ursúa” a Ciria Margarita 
Salazar C.; “Celsa Virgen Pérez” a Graciela de la Salud Villaseñor Campos; 
“Martha Dueñas González” a Ximena Puente de la Mora; “Concepción Barbosa de 
Anguiano” a Itzel Sarahí Ríos de la Mora; “Griselda Álvarez Ponce de León” a Ma. 
de los Ángeles Rodríguez Álvarez; “Amalia Gaytán de Aguilar” a Diana Selene 
Vega Reyes y “Sara Martínez Pizano” a Beatriz Gómez Ramírez, Mujeres 
destacadas colimenses; VIII. Asuntos Generales; IX. Lectura del Decreto de 

Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional; X. Lectura, discusión  y   aprobación   en    su   caso,  
del  acta de la presente sesión ordinaria; XI. Clausura formal del Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Colima, Col., 28 de febrero de 2015.Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Esta  a la  

consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
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palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones 

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

votación económica si se aprueba al orden del día que se propone, favor de 

hacerlo. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la 

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

leído. En el primer punto de este orden, solicito a la Secretaría proceda a pasar de 

lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 

del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa 

García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos 

Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino 

Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza 

Alcaraz Alcaraz; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez; Diputada Gretel Culin 

Jaime;  la de la voz presente (Diputada Gabriela Benavides Cobos;) Diputado 

Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo 

García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores 

Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; 

Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputado Luis Fernando Antero Valle; 

Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; 

Diputada  María Iliana Arreola Ochoa. Le informo Diputado que se encuentran 

presentes 23 Diputados de los 25 integrantes de esta Legislatura  con la ausencia 

justificada de los  Diputados José Donaldo Ricardo Zúñiga y del Diputado Arturo 

García Arias.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Ruego a ustedes 

señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de píe para proceder a 

la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum 

legal y siendo las nueve  horas con seis  minutos del día  veintiocho de febrero del 
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año  dos mil quince, declaro formalmente instalada la presente sesión, gracias, 

pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 

Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número veinticinco 

celebrada el día veinticuatro de febrero del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Diputado 

Presidente, en virtud de que ya fueron enviados previamente por  medio electrónico  

el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 45 fracción III, de la Ley 

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

fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la 

propuesta de obviar la lectura de ambos documentos, para proceder únicamente a 

la discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión, y que sea 

insertada la síntesis de comunicaciones  en forma íntegra en el diario de debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se pone a la 

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 anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 

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

económica si es de aprobarse la propuesta anterior,  sírvanselo manifestarlo de la 

manera acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

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

pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra  el 

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

correspondiente del acta de referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 

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

económica, si se aprueban el acta de referencia, los que estén a favor sírvanse 

manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por mayoría. 
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DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada  declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las 

señoras y señores diputados,  si tienen alguna observación a la síntesis de 

comunicaciones que les fue  distribuida previamente.   

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE RECESO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
 
Oficio número S-49/2015 de fecha 27 de febrero de 2015, suscrito por los CC. 
Profr. Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente 
Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Colima, mediante 
el cual remiten la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de 
dicho municipio.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado.  
 
Oficio número PM/021/2014 de fecha 27 de febrero del presente año, suscrito por 
la Doctora Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente  al 
ejercicio fiscal 2014 de dicho municipio.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.  
 
Oficio número PM/022/2014 de fecha 27 de febrero del presente año, suscrito por 
la Doctora Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente  al mes 
de enero del presente año de dicho municipio.-  Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.  
 
Se da cuenta del oficio número PRE.018/015 de fecha 27 de febrero del presente 
año, suscrito por el Lic. Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, mediante el cual en relación al Acuerdo 
que le fuera enviado por esta Soberanía en oficio 3591/015, hace una explicación a 
detalle de los pasos que ha venido desarrollando dicha Comisión en relación al 
asunto tratado. Colima, Col., marzo 1º de 2015 
 

DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a 

las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de 
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comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente 

punto del orden del día y con fundamento en el artículo 34 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 104 y 105 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 206 de su Reglamento, se procederá a elegir a la Comisión 

Permanente, integrada por siete Diputados que fungirán durante el Primer Período 

de Receso, correspondiente el Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de esta 

Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Para tal efecto, instruyo a los 

Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de 

llevar la votación con carácter secreto. Solicito a los Diputados Secretarios pasen 

lista de asistencia, lista de los Legisladores a fin de que en ese orden depositen sus 

cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto. 

DIPUTADOS SECRETARIOS GABRIELA BENAVIDES COBOS Y  MANUEL 

PALACIOS RODRIGUEZ. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio 

Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado Orlando Lino 

Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza 

Alcaraz Alcaraz; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez; Diputada Gretel Culin 

Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; Diputado Heriberto Leal Valencia; 

Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado 

Martín Flores Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José 

Verduzco Moreno; Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas 

Yescas; Diputada  María Iliana Arreola Ochoa. ¿Falta algún Diputado o Diputada  

por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Cumplida su instrucción 

Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VELENCIA. Solicito a la Secretaría 

realice el escrutinio e informe de su resultados. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo 

Diputado Presidente que el resultado de la votación para Presidente, Iliana Arreola 

Ochoa, con 19 votos, para Vicepresidente Diputado Noé Pinto de los Santos, 20 

votos, para Secretaria Diputada Gretel Culin Jaime, 20 votos, para Secretario 

Diputado José Antonio Orozco Sandoval, 20 votos. Primer Vocal, Diputado Martín 
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Flores Castañeda, 21 votos, Segundo Vocal, Diputado Luis Fernando Antero Valle, 

21 votos, Tercer Vocal, Diputado Rafael Mendoza Godínez, 20 votos. Cumplida su 

instrucción Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada por 19 votos y 20 votos la elección de 

los Diputados María Iliana Arreola Ochoa, y Noé Pinto de los Santos, que fungirán 

como Presidente y Vicepresidente, respectivamente en la Comisión Permanente, 

de la misma forma, les informo que se recibieron 20 votos, 20 y 20 votos a favor de 

los Diputados Gretel Culin Jaime y José Antonio Orozco Sandoval, como 

Secretarios de la misma y por último 21 votos, 21, 21 y 20 votos, a favor de los 

Diputados Martín Flores Castañeda y Luis Fernando Antero Valle y Rafael 

Mendoza Godínez como Vocales de la Comisión Permanente, mismos que fungirán 

durante el Primer Período de Receso del Tercero Año de Ejercicio Constitucional, 

de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por haber obtenido mayoría de 

sufragios. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 

lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 11 

de la Ley de Educación del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado José de 

Jesús Villanueva Gutiérrez. 

DIPUTADO JOSE DE JESUS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenos días 

respetable auditorio compañeras y compañeros Legisladores. Con su permiso 
Diputado Presidente 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   

 
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 
Colima, y 
  
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio 3195/014, de fecha 21 de octubre de 2014, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de 
esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción VIII del artículo 11 de la 
Ley de Educación del Estado de Colima, presentada por la Diputada Ignacia Molina 
Villareal y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que: 
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“La Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre la situación de las 
enfermedades no transmisibles del año 2010, estima que 29 millones de personas 
mueren cada año principalmente por afecciones cardiovasculares, la cual tiene 
entre los factores de riesgo de muerte más importantes la falta de actividad física. 
 
Aproximadamente 3,2 millones de defunciones anuales pueden atribuirse a una 
actividad física insuficiente, y aproximadamente 1,7 millones de muertes son 
atribuibles a un bajo consumo de frutas y verduras.  
 
Esos comportamientos propician cuatro cambios metabólicos/fisiológicos claves 
que aumentan el riesgo de Enfermedades No Transmisibles: hipertensión arterial, 
sobrepeso/obesidad, hiperglucemia e hiperlipidemia. 
 
Dentro de las escuelas se han encontrado limitaciones de espacio, materiales y 
recursos humanos para llevar a cabo actividades de educación física. En el recreo 
la actividad física es reducida, ya que la mayor parte del tiempo está dedicado a la 
compra y el consumo de alimentos y no existe organización para promover la 
actividad física, de tal forma que la inactividad ha ido permeando en todos los 
grupos poblacionales, desde la infancia hasta la población adulta y adulta mayor. 
 
El  último  párrafo del artículo  4o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consagra que en nuestro país Toda persona tiene derecho a la cultura 
física y a la práctica del deporte, e impone la obligación a las Entidades  
Federativas  a través de sus leyes realizar su promoción, fomento y estímulo. 
 
Por lo anterior, en nuestro Estado se ha establecido por medio Ley de Estimulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física del Estado de Colima, la educación física, 
recreación y deporte, como elementos para el Desarrollo Integral del ser humano, 
preservación de la salud, desarrollo armónico e integral. 
 
TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa descrita en los 
considerandos anteriores, esta Comisión dictaminadora coincide plenamente con 
los iniciadores, pues la actividad física es de suma importancia para poder abatir el 
problema de obesidad que afecta a un gran sector de nuestra sociedad.   
 
El sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los principales problemas 
de salud pública en el país, enfermedad que ha ido drásticamente en aumento en 
los últimos tiempos, y que es causada por diversos factores.  
 
Las dietas inadecuadas y la falta de ejercicio físico o sedentarismo, han beneficiado 
el incremento de este problema de salud pública, lo que científicamente se ha 
demostrado que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 
como hipertensión, diabetes, ciertos tipos de cáncer y hasta efectos psicosociales 
que afectan la calidad de vida de las personas. 
 
Lo más preocupante es que la obesidad se encuentra afectando ya a nuestra 
niñez,  pues resultados de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la 
obesidad en niños de 5 a 11 años de edad registró un incremento del 77% en los 
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últimos años, lo cual significa que 1 de cada 4 alumnos de primaria tienen 
problemas de sobrepeso y obesidad; esto da como resultado que 4.5 millones de 
niños entre los 5 y 11 años padecen este problema. 
 
Ante este panorama, es claro que se necesitan tomar medidas adecuadas para 
atajar este problema público desde sus inicios en la infancia, pues al ser de esta 
manera se estaría evitando que las personas crezcan con este padecimiento y con 
sus graves consecuencias que afectan de manera considerable la calidad de vida. 
 
En ese sentido, el que se fomente la actividad física en las escuelas de educación 
básica es una medida que vendría a mejor considerablemente la salud de las 
alumnas y alumnos del sistema educativo estatal, pues la jornada electoral contaría 
con mayores espacios destinados a la recreación y al deporte, actividades que sin 
lugar a dudas impactan directamente al problema de obesidad que un número 
considerable de estudiantes presentan.   
 
Por lo anterior, y en plena conciencia de que la Secretaría de Educación Pública es 
la facultada para la elaboración y modificación de los planes y programas 
educativos que se imparten en el sistema educativo en todo el país, consideramos 
procedente que se faculte a la Secretaría de Educación del Estado para que pueda 
impulsar ante la ya citada Secretaría de Educación Pública la inclusión de por lo 
menos tres sesiones de actividad física y deporte por semana en los programas y 
jornada educativa de nuestra entidad. 
 
Con esta acción se estaría dando un paso significativo hacia el cumplimiento de los 
mandatos que establecen tanto los tratados internacionales como la Constitución 
federal en relación al derecho de todos los mexicanos a la práctica del deporte, 
actividad física y al acceso al sano esparcimiento.  

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

DECRETO 

“ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba reformar la fracción VIII del artículo 11 de la Ley 
de Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 11.- …… 

I a la VII.- …… 

VIII.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física 
y la práctica del deporte, realizando acciones ante la autoridad correspondiente 
para que, por lo menos, se lleven a cabo tres sesiones de actividad física o deporte 
por semana, en cada una de las escuelas de educación básica, con absoluto 
respeto al interés superior del niño, derecho a la recreación, el derecho a la 
integridad física y el derecho a la participación; 
 
IX a la XXIV.- …… 

 
T R A N S I T O R I O  
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ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión que dictamina, solicitamos que de ser 
aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 27 DE FEBRERO DE 2015. 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIERREZ 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. HERIBERTO LEAL VALECIA   DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
SECRETARIO                                            SECRETARIO 

           Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Gracias Diputado. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 

acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la 

presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que 

corresponde  la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a los señoras y señores Diputados, en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, sírvanse hacerlo de la manera 

acostumbrada quienes estén a  favor de la propuesta. Le informo  Diputado 

Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

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

pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 

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

nominal del documento que nos ocupa.  
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DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones 

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

nominal, si es  de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A 

continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Gabriela 

Benavides,  por la afirmativa.  

DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted 

Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro  aprobado por 21 votos  el documento que nos 

ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. De 

conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá dar lectura al 

Acuerdo por el que se aprueba otorgar las Preseas “Rafaela Suárez” a Mónica 

Saucedo Michel; “Susana Ortiz Silva” a Erika Edith Espinoza González; “Juana 

Urzúa” a Ciria Margarita Salazar C.; “Celsa Virgen Pérez” a Graciela de La Salud 

Villaseñor Campos; “Martha Dueñas González” a Ximena Puente de La Mora; 

“Concepción Barbosa de Anguiano” a Itzel Sarahí Ríos de La Mora; “Griselda 

Álvarez Ponce de León” a Ma. de Los Ángeles Rodríguez Álvarez; “Amalia Gaytán 

de Aguilar” a Diana Selene Vega Reyes y “Sara Martínez Pizano” a Beatriz Gómez 

Ramírez, mujeres destacadas colimenses. Tiene la palabra el Diputado José de 

Jesús Villanueva Gutiérrez. 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÙS VILLANUEVA GUTIÉRREZ Si, H. Congreso del 

Estado de Colima. Con su permiso Diputado Presidente  

Los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez como Presidente, Diputado Heriberto Leal Valencia y Diputado 
Marcos Daniel Barajas Yescas, ambos como Secretarios, así mismo las integrantes 
de la Comisión de Equidad y Género, las Diputadas Gina Araceli Rocha Ramírez 
como Presidenta, Esperanza Alcaraz Alcaraz y Gretel Culin Jaime ambas como 
Secretarias; con fundamento en lo previsto por el Artículo 22, fracciones I, V y VI, 
84, fracción III, y 91 todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 
artículo 72 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos 
a la consideración de la Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Acuerdo, en la que se determinan a las ganadoras de las preseas 
“Rafaela Suarez”, “Susana Ortiz Silva”, “Juana Urzúa”, “Celsa Virgen Pérez”, 
“Martha Dueñas González”, “Concepción Barbosa de Anguiano”, “Griselda Álvarez 
Ponce de León”, “Amalia Gaytán de Aguilar” y “Sara Martínez Pizano”, relativas a la 
Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 
Colima, en base a lo establecido en el Decreto número 185, publicado en el 
Periódico Oficial el “Estado de Colima”, de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
I.- Que con fecha 15 de Julio de 2007, se aprobó mediante decreto 129 la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el mismo mes y año, en el 
cual se determinó instituir las Preseas: instituye las Preseas: “Rafaela Suarez” 
,“Susana Ortiz Silva”, “Juana Urzúa”, “ Celsa Virgen Pérez”, “Martha Dueñas 
González”, “Concepción Barbosa Anguiano”, “Griselda Álvarez Ponce de León” y “ 
Amalia Gaytán de Aguilar”, en reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar 
como mujeres destacadas en el ámbito político, social y cultural colimense.  
 
II.- Con fecha 9 de Noviembre de 2013, se aprobó mediante decreto 185 reformar 

las fracciones VII y VII del artículo 1º y adicionar la fracción IX al artículo 1º, de la 
Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 
Colima, instituyéndose así la presea “Sara Martínez Pizano” en reconocimiento a 
todas aquellas mujeres que viven en zonas rurales, y que destacan por impulsar el 
desarrollo rural, fomentando el crecimiento e inclusión social, y que promueven la 
participación democrática en la vida política, social y cultural, de mujeres que 
habiten en zonas rurales. 
 
III.- Que de conformidad al Decreto número 37 de referencia, con fecha 26 de 
enero del año 2013, conjuntamente las Comisiones de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, de Educación y Cultura, y de Equidad y Género, de la 
Quincuagésima Séptima legislatura, publicaron en los periódicos de mayor 
circulación del Estado, la Convocatoria respectiva, a efecto  convocar  al Instituto 
Colimense de las Mujeres, a los Ayuntamientos de la entidad, a los Sectores 
Sociales, a las Organizaciones Civiles, Empresariales y No Gubernamentales, así 
como a la ciudadanía colimense para que realizarán las propuestas de mujeres que 
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considerarán merecedoras de las Presea que se establecen en el artículo 1º de la 
Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 
Colima. 
 
III.- Que al cierre de la convocatoria en fecha 20 de Febrero de 2015, las 

Comisiones de de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de Educación y 
Cultura, y de Equidad y Género todas de esta Soberanía, recibieron 46 propuestas 

de mujeres destacadas que se pudieran hacerse merecedoras de alguna de las 
preseas señaladas en los antecedentes I y II del presente dictamen, establecidas 
en el Decreto 129 y su posterior reforma mediante Decreto 185, en virtud de lo 
cual, los Diputados integrantes de las Comisiones que suscriben, con fecha 25 de 
Febrero del presente año, se reunieron en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. 
Mújica” de este H. Congreso del Estado, para llevar a cabo el análisis y valoración 
de los curriculums, los actos que fundamentan sus méritos y la documentación que 
fue exhibida, por lo que una vez esto conformaron la lista de mujeres merecedoras 
de las preseas, esto en reconocimiento a la trayectoria y mérito ejemplar en los 
ámbitos político, social, cultural y empresarial colimense según el caso del que se 
trate. 
 
IV- Que de acuerdo con el Decreto 37 de referencia, los Diputados Presidentes de 
las Comisiones de Educación y Cultura, y de Equidad y Género, determinaron en 
esta ocasión ser ellos los encargados de integrar el jurado calificador, así como el 
Oficial Mayor y un representante de la Dirección Jurídica del H. Congreso del 
Estado, quienes analizarán las propuestas de mujeres que se consideran son 
merecedoras de dichas preseas. 
  
Por lo antes expuesto los integrantes de estas comisiones determinan procedente 
emitir el presente dictamen en base a los siguientes:  
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que tomando en cuenta la información recibida, la trayectoria y 

actividades de las personas propuestas, que además reúnen los requisitos 
establecidos en el Decreto en comento,  y siguiendo todas las bases estipuladas en 
la convocatoria emitida por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima a través de las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
de Educación y Cultura, y de Equidad y Género, el Jurado Calificador concluyó que 
son merecedoras a recibir las preseas que establece el artículo 1º de la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, las 
siguientes personas: 
 

a) Presea “Rafaela Suarez”: a MÓNICA SAUCEDO MICHEL, por su trayectoria 

destacada en la investigación histórica o en cualquiera de las Disciplinas 
Artísticas como pintura, teatro, danza, etc. Sus méritos que avalan esta 
designación son: 
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Egresada de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara, 

incursiona en las artes visuales y grabado en el año 2005. Fundadora y 
directora de la Galería Mónica Saucedo, espacio de arte en Colima, donde 
organiza de manera continua exposiciones artísticas. Ha participado en diversas 

exposiciones y proyectos, actualmente colabora mensualmente en la redacción 
de la sección ARTE de la revista Vida y Mujer, administra el contenido de PEQ 
LOS FANÁTICOS DEL ARTE Y GALERÍA MONICA SAUCEDO, además de otras 

publicaciones. 
 

b) Presea “Susana Ortiz Silva”: a ERIKA EDIH ESPINOZA GONZÁLEZ por 

haberse distinguido en los campos del Trabajo Social y de Obras Asistenciales y 
Filantrópicas. Sus méritos que avalan esta designación son: 
 

Es una joven mujer que a temprana edad fue diagnosticada con Cáncer de 
mama, sin esperanzas médicas logró superar su enfermedad y tratamiento. 
Entre sus principales actividades de labor social han sido que desde 2008 a la 

fecha lleva a cabo apoyo emocional a pacientes de Cáncer en el Instituto 
Estatal de Cancerología, Pacientes de ICAN y personas en lo particular, es 

responsable de eventos especiales del Instituto Estatal de Cancerología, ha 
presentado ponencias en diversos congresos Estatales y Nacionales; y a 
coordinado diversas campañas preventivas en el Estado de Colima. 

 

c) Presea “Juana Urzúa”: a CIRIA MARGARITA SALAZAR C., por haberse 
destacado en el campo de las Ciencias; Sus méritos que avalan esta 

designación son: 
 

Doctora en Educación Física y Artística por la Universidad de Extremadura, 

Maestra en Ciencias Sociales, Diplomada en alimentación saludable y 
Metodología de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Colima. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Directora de la Red 

de Investigadores de deporte, cultura física, ocio y recreación. Coautora de 5 
libros de investigación básica y aplicada en el ámbito de la cultura física, ha 
publicado 23 artículos de investigación en revistas científicas indexadas y 

arbitradas. A nivel estatal es la primera mujer que en el área de cultura física 
ingresa al Sistema Nacional de Investigadores debido a su trayectoria 
profesional y aportación a la ciencia.  

 

d) Presea “Celsa Virgen Pérez”: a GRACIELA DE LA SALUD VILLASEÑOR 
CAMPOS, por haberse distinguido en el campo de la pedagogía en cualquiera 

de los niveles educativos del Estado. Sus méritos que avalan esta designación 
son: 
 

Profesora de Educación Primaria, por la Escuela Normal de Maestros, Colima, Col., a 
su vez es Profesora de Educación Media de Geografía, Escuela de Nueva Galicia, 
Guadalajara, Jalisco. Duró 28 años laborando en la Secundaria Enrique Corona 

Morfin y 12 años en la Secundaria Federal para Trabajadores de Colima, Col. 8 años 
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en la secundaria número 5 de Cuauhtémoc, Colima y maestra de grupo en la 

Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, desde 1973 hasta su jubilación en el 
año de 2013, desempeñándose como maestra de primaria y secundaria por 40 
años.  
Diputado Presidente solicito que la Diputada Gina Araceli Rocha, continúe con la 
lectura del presente dictamen. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra la 

Diputada Gina. 
 

         DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÌREZ. Inciso 

 
e) Presea “Martha Dueñas González”: a XIMENA PUENTE DE LA MORA  por 

haberse distinguido dentro del servicio público. Sus méritos que avalan esta 
designación son: 

 
 

Es Doctora en Derecho por la Universidad de Guadalajara en el área de 
Derecho Constitucional, así mismo tiene Maestría en Ciencias Jurídicas en la 
Universidad de Navarra, Pamplona, España y Licenciada en Derecho por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores desde 2008. Fue Consejera Presidenta del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado de 

Colima (INFOCOL), fungió a su vez como Secretaria Técnica de la CONAGO y 
desde mayo del año  2014, asumió las funciones de Comisionada Presidenta del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, 

México), para el periodo de 2014-2016.   
 

f) Presea “Concepción Barbosa de Anguiano”: a ITZEL SARAHÍ RIOS DE LA 

MORA por contar con  una trayectoria destacada en el ámbito político. Sus 
méritos que avalan esta designación son: 
 

En Maestra en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Colima y 
Licenciada en Comunicación Social, por la Universidad de Colima. Fue 
coordinadora general de la campaña política del candidato del PRI  a 

Gobernador del Estado de Colima Lic. Mario Anguiano Moreno, Diputada Local, 
integrante de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 
coordinadora de la fracción parlamentaria de los Diputados del Partido 

Revolucionario Institucional de la LVI Legislatura, Presidenta de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la LVI Legislatura, y 

actualmente funge como Senadora por el Estado de Colima en el Congreso de 
la Unión. 
 

g) Presea “Griselda Álvarez Ponce de León”: a MARÍA DE LOS ÁNGELES 
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, por haberse  distinguido en las Letras y la Literatura. 
Sus méritos que avalan esta designación son: 
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Es maestra en Historia por la Escuela Normal Superior, tiene maestría  en 
Historia de México en la UNAM y en Administración de Instituciones de 
Educación Superior en el IPN, y Doctorado en la EHSS París, Francia. Ha 

publicado diversos artículos, así mismo colaboró en  diversos libros entre los 
que destacan “50 años en la historia de la educación tecnológica”, “50 años en 
imágenes”, “Cincuentenario de los Institutos Tecnológicos en México” y “Usos y 

Costumbres Funerarias en la Nueva España”. A su vez colaboró con diversos 
capítulos de libros, publicaciones electrónicas, dirigió tesis en la Universidad de 
Colima, ha impartido innumerables conferencias, y participo en diverso cursos y 

seminarios.  
 

h) Presea “Amalia Gaytán de Aguilar”: a DIANA SELENE VEGA REYES, por ser 

una mujer destacada por su iniciativa y logro empresarial en el Estado. Sus 
méritos que avalan esta designación son: 
 

Es arquitecta por la Universidad de Colima, y estudió la maestría en Alta Dirección y 

Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey. Fundó Diana Vega Alta Joyería es una 

empresa familiar con más de 15 años de experiencia, dedicada al diseño 

personalizado, fabricación y venta de alta joyería en oro de 14 y 18 quilates, así como 

en platino. Con más de 15 años de experiencia empresarial asume en 2013, la 

presidencia de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima, 

impulsando cinco proyectos de gran impacto: visibilízate, jueves de cultura 

empresarial, lunes de marketing viral, miércoles de inducción empresarial y mujer 

semilla.  

 

i) Presea “Sara Martínez Pizano”: a BEATRIZ GÓMEZ RAMÍREZ, por ser 
destacada por impulsar el desarrollo rural, fomentando el crecimiento e 
inclusión social, y que promueven la participación democrática en la vida 

política, social y cultural, de mujeres que habiten en zonas rurales. Sus méritos 
que avalan esta designación son: 
 

De cuna villalvarense, bety como cariñosamente le llaman nace el 15 de 
octubre de 1943, en la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Villa de 
Álvarez. Ella, siendo una mujer activa, dinámica y con un amplio espíritu de 

servicio a los demás, inicia sus actividades de labor social en el centro de salud 
como enfermera por un total de 10 años. Ha gestionado y/o impartido 
aproximadamente 400 cursos de capacitación para las mujeres villalvarenses en 

varias modalidades productivas y artísticas, beneficiando de forma global a más 
de 5,000 mujeres villalvarenses. 

 
 
SEGUNDO.- Las preseas anteriores, se otorgan en reconocimiento a la trayectoria 
y mérito ejemplar de cada una de las mujeres colimenses mencionadas, en los 
ámbitos político, social, cultural y empresarial colimense; esto para conmemorar el 
"Día Internacional de las Mujeres" a celebrarse el próximo 8 de marzo.  
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De esta forma, esta Soberanía cumple con el compromiso de conmemorar la lucha 
de la mujer colimense por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Seres a quienes respetamos y 
valoramos profundamente, por tal motivo, consideramos que esta es una forma de 
recompensarles todos sus esfuerzos realizados, convirtiéndose así en un ejemplo a 
seguir.  
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:  
 

DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar la Presea “Rafaela Suarez” a MONICA SAUCEDO 
MICHEL, la Presea “Susana Ortiz Silva” a ERIKA EDITH ESPINOZA GÓNZALEZ, 
la Presea “Juana Urzúa” a CIRIA MARGARITA SALAZAR C., la Presea “Celsa 
Virgen Pérez” a GRACIELA DE LA SALUD VILLASEÑOR CAMPOS, la Presea 
“Martha Dueñas González” a XIMENA PUENTE DE LA MORA, la Presea 
“Concepción Barbosa de Anguiano” a ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, la 
Presea “Griselda Álvarez Ponce de León” a MA. DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ 
ÁLVAREZ, la Presea “Amalia Gaytán de Aguilar” a DIANA SELENE VEGA REYES 
y la Presea “Sara Martínez Pizano” a BEATRIZ GÓMEZ RAMÍREZ, todas relativas 

a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 
Colima; en reconocimiento a la trayectoria y mérito ejemplar de cada una de las 
mujeres colimenses mencionadas, en los ámbitos político, social, cultural y 
empresarial colimense. 
 
SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que para el efecto 

convoque este H. Congreso del Estado de Colima, el día 8 de Marzo del presente 
año, lo anterior con motivo de la celebración del “Día Internacional de las Mujeres”. 
 
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase del 

conocimiento y la invitación correspondiente a las personas merecedoras de las 
Preseas mencionadas anteriormente, así como a las organizaciones proponentes. 
 

TRANSITORIO:  

 
ÚNICO.- El presente decreto una vez aprobado entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”.  
 

A t e n t a m en t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., 28 de Febrero de 2013 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 

DIP. JOSE DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
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PRESIDENTE 
 
 

DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA         DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
SECRETARIO                                                                 SECRETARIO 

 
 

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO 
 
 

DIP. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 
PRESIDENTA 

 
 

DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ             DIP. GRETEL CULIN JAIME 
SECRETARIA                                                         SECRETARIA 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Gracias Diputado. 

Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 

136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados 

si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en 

la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que 

corresponde  la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 

aprobarse la propuesta anterior, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. 

Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

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

pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 

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

la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones 

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

nominal, si es  de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA.  GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A 
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continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Gabriela 

Benavides,  a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a 

favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA.  GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron dos abstenciones del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro  aprobado por 17 votos  el documento que nos 

ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. Conforme al 

siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso 

de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Mariano 

Trillo Quiroz. 

DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente. 
Compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público 
que nos acompaña, medios de comunicación.  
 
El suscrito Diputado Único Mariano Trillo Quiroz del Partido Verde Ecologista de 
México, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, en 
ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, 
fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 124 del 
Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del 
Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto de Decreto, 
para adicionar el Artículo Decimoprimero Transitorio de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, en los términos siguientes: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pago del Impuesto Predial es un tributo que se aplica sobre la propiedad o 
posesión inmobiliaria, el cual tiene su fundamento en el Capítulo I del Título 
Segundo de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, su recaudación, 
correspondiendo a éste la administración y fiscalización del mismo. 
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La misma Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo prevé descuentos por 
concepto de pronto pago por anualidad adelantada, siempre que se realice en los 
meses de enero, febrero y marzo, con porcentajes que van del 14, 12 y 10 por 
ciento, respectivamente. 
 
En este sentido, los Diputados de esta Soberanía en el transcurso de la LVII 
Legislatura nos hemos preocupado por beneficiar a nuestros representados a 
través de diversos estímulos fiscales, en especial en materia del Impuesto Predial a 
los contribuyentes que han presentado dificultades para cumplir con el pago de 
dicha contribución, en razón de que en el artículo 2 A de las Leyes de Hacienda de 
los municipios, se autoriza al H. Congreso del Estado para realizar la condonación 
de recargos, multas y gastos de ejecución. 
 
Por otra parte, en el presente ejercicio fiscal 2015, el suscrito iniciador he sido 
testigo de la dificultad económica que atraviesan muchos de los manzanillenses 
para cumplir con sus obligaciones contributivas, estando impedidos en cubrir la 
cuota correspondiente al Impuesto Predial, lo que trae como consecuencia que la 
contribución incremente al generar multas y recargos ocasionados por la falta de 
pronto pago. 
 
En tal virtud es que se propone a los integrantes de esta Soberanía otorgar un 
estímulo fiscal a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo para que se 
pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2015 y 
anteriores, relativo a condonar en un 100% los conceptos de multas y recargos que 
se hubieran generado con motivo de la falta de pago del impuesto predial, beneficio 
que ha de tener una vigencia del 28 de febrero al 31 de mayo del presente ejercicio 
fiscal 2015. 
 
De esta manera, la propuesta que nos ocupa trae un beneficio directo a la 
población manzanillense, mediante la cual se genera un estímulo fiscal para 
aquellos contribuyentes que por diversas circunstancias no han podido cubrir el 
impuesto predial en tiempo y forma, relativo a condonar las multas y recargos que 
se hubieran generado ante la ausencia de pago en el ejercicio fiscal 2015 y 
anteriores, beneficio que han de hacer efectivo del 28 de febrero al 31 de mayo del 
presente ejercicio fiscal 2015. 
 
Con esta medida se pretende incentivar a aquellos manzanillenses que presentan 
atrasos en el pago de este importante impuesto, para que acudan a ponerse al 
corriente del mismo, evitando que su deuda aumente, lo cual también llevará a una 
mejora en servicios y beneficios para los habitantes del municipio. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente Proyecto de: 
 
DECRETO 
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“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el ARTÍCULO DECIMOPRIMERO 

TRANSITORIO, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los 
contribuyentes que se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y anteriores, dentro del 28 de febrero al 31 
de mayo del presente ejercicio fiscal 2015, se les condonará al 100% (cien por 
ciento) el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto.  
 

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, mismo que 

deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 

El suscrito Diputado solicito que la presente Iniciativa se someta a la consideración 
de la Asamblea, para su análisis, discusión y, aprobación, en su caso, al momento 
de su presentación en términos de lo dispuesto por los artículos 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento. 
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 28 DE FEBRERO DE 2014. 

 
DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 

DIPUTADO ÚNICO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

Yo quisiera terminar compañeros Diputados, sin hacer de su conocimiento que 

existe una   inconformidad y gran necesidad de la gente de Manzanillo, porque ante 

la precaria economía de sus hogares han visto como las multas y los recargos  

sobre todo en este impuesto predial se han vuelto impagables sus deudas. 

Entonces yo solicito a ustedes como Diputado de  Manzanillo que apoyemos a mis 

compañeros  y a mis paisanos de Manzanillo,  para que puedan tener este 

beneficio. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con fundamento en el 

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

la Asamblea, Señores y señores diputados, en virtud de la petición hecha por el 
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Diputado Mariano Trillo Quiroz, y por las razones que él mismo expone, se somete 

a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite 

reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su 

discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides. Permítame Diputada. 

Permítame un momento. Esta en esa parte, si… Adelante.  

DIPUTADA GABRIELA  BENAVIDES COBOS.  Si está bien, con el permiso de las 

Diputadas y Diputados que nos acompañan del público asistente y de los medios 

de comunicación. Evidentemente, vamos a favor de la propuesta de dispensa de 

todo tramite de esta iniciativa porque nosotros presentamos ya una propia en la 

sesión pasada, en donde solicitamos de la misma manera que  se pudiera otorgar 

este 100% de descuento en  recargos y multas, sobre el atraso en el pago del 

impuesto predial. Una problemática que hemos expuesto y que bueno, nosotros 

tratamos de darle el trámite correspondiente desde la sesión pasada, presentamos 

la iniciativa, se mandó a la Comisión de Hacienda, y pues lamentablemente esta 

Comisión no dictaminó en su momento y qué bueno que el compañero Mariano 

Trillo la retoma, la hacemos nuestra y solicitamos que de manera conjunta puedan 

ser dictaminadas, porque evidentemente tiene lo mismo, que es precisamente 

buscar el beneficio de la gente de Manzanillo y que pueda ponerse al corriente de 

este impuesto y sobre todo aproveche este mes, estos meses, para poder pagar 

impuesto de este año y por supuesto se generen estos descuentos e incentivos 

fiscales. A favor por supuesto de esta dispensa de todo trámite y que los 

manzanillos se beneficien de manera inmediata. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el 

Diputado Oscar  Valdovinos Anguiano. 

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado 

Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Sin duda que la propuesta que 

presenta aquí nuestro compañero Diputado Mariano Trillo, tiene también 

coincidencia con una iniciativa ya lo señalaba la compañera Gaby, fue presentada 

a efecto de establecer el descuento de multas y recargos, para el caso del 

impuesto predial, de todos aquellos contribuyentes morosos, que por alguna razón 

no han podido cumplir o no han querido cumplir. Hemos venido en estos dos años 

de ejercicio legislativo estableciendo periodos de condonación de recargos y 
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multas, no solo para el caso del impuesto predial, algunas otras contribuciones 

locales y sin duda ha habido muchos contribuyentes que han aprovechado este 

estímulo fiscal para ponerse al corriente y más aún, cuando se fija como 

condicionante para gozar del, de la condonación, subsidio a la tenencia de 

vehículos, por ello es pertinente señalar que aún por descuento de pronto pago, 

nos queda el mes de marzo, y en atención a la norma, y al propio proceso fiscal, no 

hemos dictaminado la iniciativa que necesitamos específicamente sacar adelante lo 

que es el descuento por pronto pago, lo que fija el período que nos fija la materia 

fiscal, la Ley de Hacienda y el Código Fiscal, a efecto de declarar pues, 2015, como 

rezago y en consecuencia se aplique el descuento, primero la multa y el recargo y 

luego podamos aplicar un descuento en el ejercicio 2015, y anteriores. Por eso la 

propuesta es y dada la coincidencia que la llevemos a comisiones para que en el 

período de receso y avanzado el mes de marzo, podamos dictaminar esta medida 

de carácter fiscal en beneficio de los 10 Ayuntamientos. Y en esa razón, poderle 

dar al Estado, y a los contribuyentes que por alguna razón, aún mantienen rezago, 

la oportunidad de ponerse al corriente con las contribuciones locales. Esta es la 

propuesta para el compañero Mariano Trillo, como a la compañero Gabriela 

Benavides Cobos, podamos llevarlo a comisiones, avanzado el mes de marzo, aún 

en período de receso, podamos convocar a una extraordinaria, la Permanente y 

caminar este punto específico de otorgar estos beneficios fiscales a los 

contribuyentes que aún no han podido ponerse al corriente del impuesto predial. Es 

cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el 

Diputado Martín Flores Castañeda.  

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañera Secretaría General y Secretarios, compañeros Secretarios, 

compañeras y compañeros Diputados. El. Las iniciativas que están a 

consideración, una de ellas con dispensa de trámite y una más en la Comisión de 

Hacienda, ameritan y requieren de la consulta a la autoridad municipal, en este 

caso, lo establece la propia Constitución. Compartirles que ya está incluida también 

una iniciativa turnada a la Comisión de Hacienda del municipio de Armería, lo que 

nos compromete y hago nuestro como parte integrante de la Comisión de 

Hacienda, de una vez, consultar a los 10 municipios del Estado, porque en cuanto 

planteas un subsidio, enseguida se viene otro municipio, por lo tanto y a efecto de 
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no convocar a una o a dos sesiones extraordinarias y además, dejar claro que es 

oportuno dejar correr cuando menos 15 días de marzo, en recaudación ordinaria y 

cerremos con una recaudación extraordinaria con los subsidios. Esa sería una 

propuesta para que todos entremos en esa dinámica, de que se consulte a los 

municipios e inclusive a los organismos operadores de agua, de la viabilidad para 

incrementar la recaudación o fortalecerla, a propósito de esta serie de subsidios en 

los recargos y accesorios. Entonces la Comisión de Hacienda nos lo plantea en 

esos términos  porque no es un solo caso, se tienen que hacer las consultas, sin 

duda que es un beneficio, a nosotros nos parece de entrada, que sí beneficia a la 

población y puede incrementar la recaudación, sin embargo tenemos que cumplir 

con esa parte del procedimiento y por lo tanto, pedirles a todos ustedes podamos 

ser convocados a sesión extraordinaria para este tema, que nos ocupa en los 10 

ayuntamientos del Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Diputada Gabriela ¿va 

a hacer uso de la voz? Diputado Mariano Trillo, tiene la palabra. 

DIPUTADO MARIANO  TRILLO QUIROZ. Gracias compañero Presidente. Desde 

luego que estoy de acuerdo con la contrapropuesta que se hace, toda vez que no 

solamente la gente de Manzanillo que es mi municipio, se verá beneficiada, sino 

todo el Estado, en parte de un servidor como autor de esta iniciativa, estoy de 

acuerdo y que el beneficio que vaya para todos los habitantes del Estado. Es 

cuanto. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Correcto. Entonces, 

se va a comisiones y se hace el análisis los primeros quince días, convoca la 

Comisión Permanente a una sesión extraordinaria para tratar este tema para los 

diez municipios del Estado. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides 

Cobos. 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia. 

Deseo presentar la siguiente iniciativa de adición y reformas.  
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA PRESENTE.- 
Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el distrito XII de Manzanillo e 
integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 
2012-2015  del  H.  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I   de la Constitución Política 
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del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I , 83 fracción I, 84 
fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de  Colima  en  correlación  con  los  numerales  122,  123,  124  y demás 
relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Colima, someto a la consideración de esta  Asamblea, la iniciativa 
con proyecto de Decreto que   reforma LOS ARTICULOS TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y TERCERO   DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y 
TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  DEL MUNICIPIO DE 
MANZANILLO, de conformidad con la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como es de todos sabido, en el país se viene arrastrando una crisis económica 
desde hace varios años la cual ha provocado el encarecimiento de los productos de 
la canasta básica, así como de los insumas necesarios para la vida diaria, esta 
situación no le es ajena al Municipio de Manzanillo en donde hemos padecido 
además de los estragos de la inflación, el aumento de los precios en servicios y 
productos. 
 
mayoría de los ciudadanos en materia económica, pues es; en estos primeros 
meses de Enero, Febrero y Marzo cuando se acumulan los pagos relativos al 
impuesto predial, el pago por el servicio de agua potable y alcantarillado, refrendo 
vehicular, entre otros, y que sumados a los gastos propios de cada familia resultan 
una verdadera  carga  económica,  provocando  que  en  muchas  ocasiones    las 
familias tengan que recurrir al empeño o venta de los bienes que constituyen su 
patrimonio para solventar dichos gastos. 
 
El año pasado esta soberanía aprobó diversos estímulos fiscales con el fin de 
permitir que los usuarios del servicio de agua potable se pusieran al corriente de 
sus  adeudos  anteriores,  logrando  otorgarles  hasta  el  100  por  ciento  de  los 
recargos acumulados por el atraso de su pago, muchos de los usuarios 
aprovecharon esta gran oportunidad y se pusieron al corriente además se lograron 
ingresos extraordinarios con los que se mejoraron los servicios de la CAPDAM en 
favor de los usuarios Manzanillenses, ahora bien el artículo 23 de la Ley que 
establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Manzanillo, 
establece el 8 por ciento de descuento en  el  pago  de  los  derechos   por  los  
servicios   públicos  de  agua  potable, alcantarillado y saneamiento, en los dos 
siguientes supuestos: 
I.- A los usuarios de cuota mínima que sin tener adeudos de ejercicios anteriores, 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante los meses de enero y febrero; 
II.-   A  los  usuarios  de  servicio  medido  que  sin  tener  adeudos  de  ejercicios 
anteriores, paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
estimado para el ejercicio actual por anualidad adelantada durante los meses de 
enero y febrero. 
En el año 2009 el Congreso del Estado, aprobó el decreto número 528 con el cual 
ese año  el beneficio a que se refiere el artículo 26 de ésta Ley, se amplío hasta el 
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31 de mayo del citado año, además de no generar los recargos correspondientes 
en dicha prórroga, para lo cual se  reformo el artículo segundo transitorio de la ley 
en comento 
 El plazo mencionado  en  el artículo  26 de  la multicitada  Ley  está a punto de 
fenecer, y aún existen usuarios que no han podido hacer suyo este beneficio por lo 
cual se propone la ampliación del periodo, y a su vez la condonación de recargos y 
multas  para  los  usuarios  del  servicios  de  agua  potable  que  se  pongan  al 
corriente de sus adeudos y paguen el servicio de agua anual  2015 al organismo 
operador. 
Por ello, es de considerar procedente la iniciativa relativa a reformar  los artículos 
Segundo y Tercero  Transitorios de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para 
el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo. 
Por lo antes expuesto  someto a la consideración de la Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa de Proyecto de: 
DECRETO 
ARTICULO  UNICO.-  Se  reforman  los  artículos  transitorios  Segundo  y Tercero 
de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de, 
para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El beneficio a que se refiere el artículo 26 de ésta Ley, se 
amplía hasta el 30 de Abril   del citado año, además de no generar los recargos 
correspondientes en dicha prórroga. 
ARTICULO  TERCERO.-Por  concepto  de  estímulo  fiscal,  en  el  ejercicio  fiscal 
2015, a los contribuyentes  que paguen los derechos que resulte de aplicar las 
cuotas y tarifas por los conceptos de derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, se les condonan los recargos generados y las multas 
impuestas  por  falta  de  pago  oportuno  por  los  conceptos  mencionados,  en  el 
ejercicio 2014 y anteriores, en los periodos y porcentajes que a continuación se 
establecen: 
 

 
PERIODO  MARZO Y ABRIL 
  

BASE 100% 

 
Para ser beneficiario de este estimulo, los usuarios deberán pagar en el mismo 
momento que reciban el estímulo, los derechos que resulten de aplicar las cuotas y 
tarifas  por  los  conceptos  de  derechos   por  los  servicios   de  agua  potable, 
alcantarillado y saneamiento por la anualidad adelantada del año 2015. 
TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
ATENTAMENTE 
Colima, Col.; 24 febrero 2015 
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DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
 
Esta iniciativa tiene que ver precisamente con la ampliación, para que puedan 
pagar la anualidad y ese plazo concluye hoy, por lo que solicitamos también que se 
dispense de todo trámite ante la urgencia de la resolución  porque a partir de 
mañana los usuarios de este servicio ya no podrán pagar por adelantado este 
servicio de agua potable y por supuesto ya no se podrán ver beneficiados de estos 
descuentos. A diferencia del tema del predial que yo creo que si es un tema que 
podrá discutirse en comisiones. Consideramos y solicitamos se someta al Pleno de 
este Congreso, la posibilidad de dispensar todo trámite y generar las condiciones 
para que la gente en Manzanillo pueda pagar el concepto de agua anual de manera 
inmediata y hacerse acreedores a esos beneficios e incentivos fiscales. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Señores y señores 

Diputados, en virtud de la petición hecha por la Diputada Gabriela Benavides 

Cobos, y por las razones que en el mismo expone se somete a la consideración de 

esta Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la 

iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación 

en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 

palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIPUTADO MARTÍN  FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 

Presidente, compañeras y compañeros Diputados. En términos de los 

razonamientos expuestos con la iniciativa del predial, es la misma consideración 

que solicitamos, que sea en sesión extraordinaria, previo análisis y consulta que se 

haga a los organismos operadores, quienes estén a favor de subsidiar los recargos 

y accesorios a efecto de incrementar su recaudación en el último tramo de este 

mes de marzo. Entonces, plantearemos igual, en la misma sesión extraordinaria 

tratar los dos temas, predial y derechos de agua potable, saneamiento y 

alcantarillado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra la 

Diputada Gabriela Benavides. 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con el permiso Presidente. Que 

por lo menos la CAPDAM ya mandó un documento al Congreso en donde solicita 

que se le haga esta ampliación de este período y que, pues en aras de construir y 

buscar  el beneficio para nuestra gente, estamos a favor de que se le mande a su 

trámite pero que si se le tome muy cuenta  de que esto tiene que ser dictaminada 
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de manera breve, que mucha gente que quisiera aprovechar este pago adelantado 

y que por supuesto generarle las condiciones para que CAPDAM tuviera más 

suficiente presupuestal.  Lo aclaro porque CAPDAM ya lo hizo, no sé si los demás 

organismos operadores, pero CAPDAM ya notificó a este Congreso, que 

efectivamente está a favor de esta ampliación del plazo para poder pagar estos 

servicios.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Continuamos por lo 

tanto, señalando que este planteamiento que hace la Diputada Gabriela Benavides 

y que secunda y amplia el Diputado Martín Flores, se lleve al análisis de la 

Comisión Permanente, y se convoque a Sesión Extraordinaria para tratar el tema 

que nos ocupa, de igual manera conjuntamente con el caso del predial para los 

diez municipios y cada uno de los operadores de agua potable en el estado. Tiene 

la palabra el Diputado Francisco Rodríguez García. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el permiso de la 
Presidencia. A nombre de los suscritos Diputadas, Diputados integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima. Con 
fundamento  en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 
123 de su Reglamento, someta a la consideración de esta Honorable Asamblea 
una Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta atenta y 
respetuosamente al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, 
para que omita llevar a cabo las implementación del voto de los ciudadanos 
colimenses que radican en el extranjero en el proceso electoral 2014-2015; 
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

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

La participación ciudadana  en la democracia es el factor fundamental para el logro 
del desarrollo humano sostenible, y como un elemento fundamental para establecer 
el sistema democrático representativo y participativo. La democracia se enfoca que 
la soberanía reside en el pueblo, en dónde participan la mayoría de los ciudadanos 
y no de unos cuantos. La democracia considera dos formas de participar que es 
directa y la representativa, ya que la democracia directa es por medio de las 
votaciones y por medio de asambleas, y democracia representativa es en tomar 
decisiones a través de las elecciones de los representantes de la ciudadanía. 

La participación es un concepto muy amplio y diverso ya que se enfoca en una 
nueva forma de incluir opiniones y perspectivas, esto va invocado la participación 
de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, 
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esto con el fin de solucionar problemas de la sociedad, en pocas palabras participar 
es  tomar parte de una organización que reúne a más de un sola persona. 

La democracia según Montesquieu, dice que cuando en la republica el poder 
supremo reside en el pueblo entero, es una democracia porque a medida en que la 
democracia se nutre de la participación de los ciudadanos requiere que sus 
miembros estén educados con el fin de que su participación sea de mejor calidad; 
en este contexto, sin duda, el despliegue de diversos proyectos de participación 
ciudadana, auspiciados desde diversos ámbitos y actores (sociales y/o políticos), 
se ha vuelto una constante en la conformación de las relaciones entre gobernantes 
y gobernados; esto desde dos variantes que resaltan la autonomía y lo alternativo, 
respecto de la esfera estatal, de dichos procesos participativos (es decir, la 
diferenciación entre Estado y sociedad) como los rasgos esenciales de su 
originalidad, así como los significados democratizadores y ciudadanos que, se 
supone, son propiedades inmanentes de dichos procesos. Por otra parte, el 
contacto y la proximidad (esto es, la comunicación e incluso la interacción entre lo 
estatal y lo social) recreados a través de dichos proyectos de participación 
ciudadana, son traducidos, regularmente, como propiedades secundarias o 
artificiales, en tanto que sólo denotan el despliegue de acciones estratégicas para 
la conformación de una mayor legitimidad democrática y el respectivo control de la 
participación ciudadana por parte de órganos de representación política. 

En junio de 2014 esta legislatura aprobó reformas a la normatividad electoral del 
estado nuestro Estado; misma que en todo momento fue respetuoso de los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y máxima 
publicidad que rigen la materia electoral, lo anterior para garantizar la mayor 
protección al voto de los ciudadanos otorgando reglas claras y concreta de cómo 
participar en la vida democrática de nuestro esto y de esta forma coadyuvar para 
tener una  mayor participación ciudadana y que esta sea eficaz y efectiva para 
alcanzar el bien común de los colimenses. 

La participación de los colimenses que viven en el extranjero fue uno de los puntos 
de mayor discusión y análisis al interior de las comisiones por todos los partidos 
políticos que conforman esta legislatura,  el voto de los ciudadanos colimenses que 
radican en el extranjero toda vez que no existían condiciones que coadyuvaran a 
preservar la certeza del voto; situación que no acontece en la especie; pero de 
igual manera  en dicha reforma también se privilegio la participación de los 
colimenses que radican en el Estado, derivado de estas reformas se adicionan 
figuras nuevas a nuestra vida democrática y que conlleva una mejor  y necesaria 
organización tanto de la autoridad electoral, de los partidos políticos y de los 
propios ciudadanos, lo que se traduce en un proceso electoral que representa 
mayor erogación en los actos preparatorios de la elección y la propia jornada 
electoral.  

Ahora bien se nos ha informado que a la fecha se han registrado aproximadamente 
veinte ciudadanos colimenses que radican en el extranjero para emitir su voto y 



 

29 

 

que el costo del software para implementar dicho programa es aproximadamente 
de $700,000.00 (setecientos mil pesos) lo que representa que a la fecha sin tomar 
en cuenta los gastos operativos o de  ejecución que conllevara este programa, 
cada voto que se emita en el extranjero oscilaría en $35,000.00, lo que representa 
un gasto excesivo y más aún  si recordamos que los ciudadanos colimenses que se 
registraron en el proceso electoral local 2011-2012 fue de 425 y solo voto  
aproximadamente un 40% de ellos; ahora bien por los declarado ante los medios 
locales por la propia consejera presidenta del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado se pretende lograr la participación de 295 colimenses que 
radican en el extranjero, lo que representa un gasto exorbitante e indebido, toda 
vez que ante la insuficiencia de recursos se deben de dirigir los esfuerzos de el 
Órgano Publico Local Electoral en el Estado a incentivar a los colimenses que 
radiquen en nuestro estado para que participen en la jornada electoral y de esta 
forma evitar el abstencionismo; especificando en todo momento que los que 
suscribimos estamos de acuerdo en la participación de la ciudadanía colimense en 
general y en el caso que nos ocupa de los que radican en el extranjero, pero esta 
participación debe ser planeada y debidamente garante de la certeza y legalidad 
hacia todos, situación que creemos no acontece en la especia, y menos con el 
tiempo de preparación del ya citado programa, recordando que existe una etapa de 
interproceso en la cual  la actividad del Órgano Púbico Local Electoral, así como de 
los partidos políticos disminuye considerablemente teniendo un amplio periodo para 
que mediante una debida planeación, organización y discusión se pueda crear un 
mecanismo que permita tener una efectiva participación de ciudadanos colimenses 
que radiquen en el extranjero y con un menor costo. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 

Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Colima, para que suspenda la implementación del 
programa del voto del ciudadano colimense que radica en el extranjero en el 
proceso electoral local que nos ocupar 2014-2015. 
SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al 
órgano exhortado, para los efectos administrativos correspondientes. 
Los Diputados y diputadas que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta 
a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
Atentamente los diputados que integran esta  cincuenta y siete Legislaturas de 
todas las fracciones legislativas  de este Congreso, es cuanto Diputado Presidente.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con fundamento en el 

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

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Francisco Rodríguez 
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García, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán 

sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 

Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones 

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

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

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

DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el Punto de Acuerdo presentado por 

el Diputado Francisco Rodríguez García, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá 

a dar lectura al Decreto de clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de ésta Quincuagésima 

Séptima Legislatura Estatal.  

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

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

 
PRIMERO.- Que con fecha  primero de octubre del año 2014, fue declarado 
formalmente abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, los 
CC. Diputados Diputado Arturo García Arias y Heriberto Leal Valencia, durante el 
mes de octubre del año 2014; Noé Pinto de los Santos y Mariano Trillo Quiroz, 
durante el mes de noviembre del mismo año; Oscar A. Valdovinos Anguiano y 
Gretel Culin Jaime, durante el mes de diciembre de ese mismo año; Mariano Trillo 
Quiroz y Yulenny Guylaine Cortés León, durante el mes de enero del 2015 y 
Heriberto Leal Valencia y Rafael Mendoza Godínez, durante el mes de febrero de 
este año en el que termina este período. Mientras que en la Secretaría fungieron 
los Diputados  Manuel Palacios Rodríguez y Gabriela Benavides Cobos, y como 
suplente la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, los que presidieron los trabajos 
durante este Primer Período Ordinario que hoy concluye. 
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SEGUNDO.- Durante el período que nos ocupa se realizaron 31 Sesiones con la de 

hoy, de las que 26 fueron ordinarias y 5 tuvieron el carácter de Solemne en las que 
contamos con la presencia de diversos segmentos de nuestra sociedad, ya que en 
ellas podemos destacar la entrega de reconocimientos del Premio Estatal “Ricardo 
de Jesús Vázquez Lara Centeno”; el Quinto Informe de Gobierno; el Informe del 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, y la 
develación de la Leyenda 2015, “Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana “Honor, 
Valor y Lealtad por México”. 
 
TERCERO.- En materia legislativa, durante este Período Ordinario que nos ocupa, 
se recibieron dos Minutas procedentes de la Cámara de Senadores, una en materia 
de derechos político-electorales de mujeres y hombres indígenas, la cual fue 
aprobada con fecha 16 de diciembre del año 2014, emitiéndose el Decreto número 
456; y la segunda, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y 
los municipios, misma que se encuentra dentro de lo pendiente de dictaminar. 
Además se aprobó una Minuta de reforma a la Constitución Local por medio de la 
cual se reforma el artículo 99 con el objeto de establecer de que el Estado 
promueva y atienda todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la 
educación inicial y especial, misma que, de acuerdo al artículo 130 de la 
Constitución Local, pasó a los Ayuntamientos del Estado para su aprobación o 
reprobación ya que conjuntamente con este Congreso conforman el Constituyente 
Permanente. 
  
CUARTO.- Que desde el inicio de este período hasta la fecha, se recibieron 70 
iniciativas de las cuales, 38 fueron decretadas, quedando pendientes de dictaminar 
32, las que al sumarse a las 47 de rezago legislativo, nos dan un total 79 iniciativas 
pendientes, de las cuales 11 fueron retiradas por los autores de las mismas y 13 
archivadas, dando un total de 55 iniciativas pendientes, menos la que se apruebe el 
día de hoy. 
  
De la misma forma, en este período legislativo se han emitido un total de 88 
Decretos más los que se aprueben el día de hoy y el de clausura del Período 
Ordinario que hoy termina. De estos 88 Decretos, 18 corresponden a reformas de 
diversas Leyes y Códigos del Estado, y 24 a Nuevas Leyes que son: 
 

        1.-El Código Penal para el Estado de Colima; 
 
2.-La Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del Estado 
de Colima; 
 
3.-La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; 
 
4.-La Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento 
Penal;  
 
5.-La Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes;  
 
6.-La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; 
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7.-La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; 
 
8.-La Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2015; 
 
9.-Las 10 Leyes de Ingresos de los municipios de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán. Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Tecomán, Minatitlán, Manzanillo y Villa de 
Álvarez para el ejercicio fiscal 2015, 
 
10.-El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima para el ejercicio 
fiscal 2015; 
 
11.-La Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, Colima; 
 
12.-La Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima; 
 
13.-La Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima; 
 
14.-La Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima; y 
 
15.- La Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados del Estado de Colima;  
 
Los 46 Decretos restantes se encuentran relacionados con la Apertura del 
Período; el otorgamiento de pensiones a diversos trabajadores del Estado, 
el Reconocimiento a Deportistas cuyos nombres se  inscriben en letras 
color oro en el muro de Honor del Deporte; por el que se establece al año 
2015, 75 Años de la Universidad de Colima; por el que se declara dentro 
del territorio del Estado de Colima el día 19 de octubre de cada año, “Día 
Estatal por la Igualdad y la no Discriminación”; por el que se aprueba 
inscribir en letras color oro la leyenda 2015, CENTENARIO DE LA 
FUERZA AÉREA MEXICANA “HONOR, VALOR Y LEALTAD POR 
MÉXICO”; 22 relacionados con las Cuentas Públicas de los Ayuntamientos, 
Organismos Operadores de agua potable, así como las de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; por el que se entrega el premio “Ricardo 
Vázquez Lara Centeno” a colimenses destacados; y otros relacionados con 
desincorporaciones de bienes inmuebles del Estado 12 relacionados con 
resoluciones de la Comisión de Responsabilidades. Igualmente en este 
Período se aprobaron 20 Puntos de Acuerdo y 3 Acuerdos Legislativos 
 
QUINTO.- Que para poder desahogar los asuntos en cartera, los Diputados 

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

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 
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D E C R E T O   No. 481 

 

ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Primer Período 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 

la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima. 

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

 
UNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “EL 

ESTADO DE COLIMA”. 
 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de 

febrero del año dos mil quince. 

 
 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ      C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

         DIPUTADO SECRETARIO                                DIPUTADA SECRETARIA 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. En el siguiente punto 

del orden del día, Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado 
Presidente. Agradeciéndole que me otorgue el uso de la voz, compañeras y 
compañeros Diputados, antes de aprobar el acta, y de que se clausura este Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional y a afecto 
de que quede dentro de los asuntos generales, en el que solicitamos que se pueda 
aprobar el siguiente acuerdo relativo al Sistema de Justicia para Adolescentes en el 
Estado de Colima.  
 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES 
 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 37, fracción II, y 58, fracción 

XVI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y  con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2o, 12 y 20 fracción IV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, así como en los 
artículos 1, 2, 4, 5 del Acuerdo para la Implementación de la Reforma del Sistema 
de Justicia Penal en Colima, publicado en fecha 12 de Junio del año 2010 y en mi 
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carácter de Presidente de la Comisión Implementadora, tengo a bien enviar a esa 
H. Legislatura y  someter a su elevada consideración, la solicitud a fin de que esa 
Soberanía se sirva aprobar la presente iniciativa, tendiente a reformar los 

siguientes ordenamientos legales:  
 
Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado 
de Colima, y de Entrada en Vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales 
en su Orden Jurídico Interno; 
1.Código Penal para el Estado de Colima; 
2.Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; 
3.Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; 
4.Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento 
Penal; y 
5.Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima. 

 
Las citadas disposiciones establecen la entrada en vigor del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, en materia de justicia para adolescentes, a partir del 1º 
de abril de 2015, de acuerdo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

PRIMERO.- Con fecha 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 
22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la 
fracción XII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, misma que contiene la denominada Reforma 
Constitucional de Seguridad y Justicia Penal, que entre otros aspectos, establece 
en el país el sistema acusatorio para la investigación y el enjuiciamiento penal, e  
instituye un nuevo sistema nacional de seguridad pública. 
 
A fin de establecer las pautas para la implantación del sistema procesal penal 
acusatorio en nuestro país, el Constituyente Permanente dispuso en el mismo 
Decreto que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Por lo que de acuerdo con el Decreto, las reformas constitucionales entraron en 
vigor al día siguiente, es decir el 19 de junio de 2008, con la excepción de las 
normas constitucionales relativas al sistema procesal penal acusatorio, el nuevo 
sistema de reinserción, así como el régimen de modificación y duración de penas y 
lo relativo al sistema de seguridad pública; instituciones que cuentan con distintos 
plazos para su entrada en vigor según prevé la misma Reforma. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se prevé en el segundo transitorio del Decreto 
que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, deberán expedir y poner en 
vigor, en el ámbito de sus respectivas competencias, las modificaciones -o incluso 
nuevos ordenamientos legales- que sean necesarios para la adopción del nuevo 
sistema. 
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Así, el nuevo sistema procesal penal acusatorio, entrará en vigor cuando lo 
establezca la legislación secundaria (federal o local), pero sin que en ningún caso 
se pueda exceder un plazo de ocho años, contando a partir del día siguiente de la 
publicación del Decreto de reforma a la Constitución Federal. 
 
SEGUNDO.- Que la Cámara Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó el 
Decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014; el cual, en su transitorio 
Segundo establece que: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. 
 
Este Código entrará en vigor gradualmente y por regiones en la Federación a partir 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso de la Unión 
emitirá declaratoria, previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación y 
la Procuraduría General de la República para la entrada en vigor del presente 
código, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. 
 
En el caso de las entidades federativas la declaratoria estará a cargo de su poder 
legislativo, previo comunicado de la autoridad competente en cada una de ellas 
para la implementación del Sistema de Justicia Penal. 
 
En todos los casos, entre la declaratoria a que se hace referencia en los párrafos 
anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días 
naturales.” 
 
Motivo por el cual, en el oficio No. DGG-607/2014, de fecha 01 de agosto de 2014 
se remitió al Congreso del Estado Iniciativa con Proyecto de Decreto, suscrita por 
el Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, relativa a la Declaratoria de Incorporación del Sistema 
Procesal penal acusatorio en el Estado de Colima y de la entrada en vigor del 
Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Colima. Con el objeto 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Transitorio Segundo antes mencionado. 
 
TERCERO.- Que mediante Decreto 372, publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, de fecha 30 de agosto de 2014, se aprobó la DECLARATORIA 
DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO EN EL 
ESTADO DE COLIMA, Y DE ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES EN SU  ORDEN JURÍDICO INTERNO. 

 
Así, el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigencia para todos los delitos 
previstos y sancionados en el Código Penal en vigor para el Estado, así como el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fecha, en las regiones y 
mediante las modalidades siguientes: 
 
I.El 31 de diciembre del año 2014, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
correspondientes al primer partido judicial; 
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II.El 1° de abril del año 2015, en los municipios de Cuauhtémoc, Comala, 

Coquimatlán y  Minatitlán, correspondientes al primer partido judicial; 
 
III.El 5 de agosto del año 2015, en el municipio de Manzanillo, correspondiente al 
tercer partido judicial; y 
 
IV.El 12 de agosto  del año 2015, en los municipios de Tecomán, Armería e 

Ixtlahuacán, correspondientes al segundo partido judicial.  
 
En consecuencia, comenzarán a regular la forma y términos en que se 
substanciarán los procedimientos penales en la Entidad Federativa. 
 
Los procedimientos penales iniciados con antelación a la entrada en vigor del 
Código Nacional de Procedimientos Penales en esta Entidad Federativa, se regirán 
por las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 
 
Asimismo, se dispuso en la misma, la necesidad de adoptar nuestra legislación 
estatal a los principios recogidos en la reforma a la Constitución Federal de fecha 
18 de junio de 2008, con el objeto de que las instituciones operadoras del nuevo 
sistema de justicia penal se encuentren en condiciones de operarlo. 
 
CUARTO.- Con motivo de lo anterior, el Congreso del Estado, a la fecha ha tenido 
a bien aprobar los siguientes ordenamientos: 
 
1.Código Penal para el Estado de Colima, aprobado mediante Decreto 394, 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 11 de octubre de 
2014. Manifestándose en el primer transitorio del Decreto su entrada en vigor de 
manera diferenciada, en términos del artículo segundo del Decreto 372, publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de fecha 30 de agosto de 2014. 
 
2.Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del Estado de 

Colima, aprobada en el Decreto 397, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, con fecha 18 de octubre de 2014. La cual entrará en vigor el 13 de agosto 
de 2015. 
 
3.Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, 
aprobada en el Decreto 399, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, con fecha 25 de octubre de 2014. Misma que entrará en vigor de acuerdo 
por regiones, de conformidad a lo dispuesto en la Declaratoria de Incorporación. 
 
4.Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento 

Penal, aprobada en el Decreto 400, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, con fecha 25 de octubre de 2014. Misma que entrará en vigor de acuerdo 
por regiones, de conformidad a lo dispuesto en la Declaratoria de Incorporación. 
 
5.Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, aprobada en el Decreto 401, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, con fecha 25 de octubre de 2014. Misma que entrará en vigor 
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de acuerdo por regiones, de conformidad a lo dispuesto en la Declaratoria de 
Incorporación. 
 
6.Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, aprobada en el 
Decreto 404, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 08 
de noviembre de 2014. Misma que entrará en vigor de acuerdo por regiones, de 
conformidad a lo dispuesto en la Declaratoria de Incorporación. 
 
7.Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, aprobada en el Decreto 

405, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 08 de 
noviembre de 2014. Misma que entrará en vigor de acuerdo por regiones, de 
conformidad a lo dispuesto en la Declaratoria de Incorporación. 
 
Restando únicamente, la aprobación de la Ley de Justicia Penal para 
Adolescentes, misma que se dispuso en la Declaratoria su entrada en vigor a las 
cero horas del día 01 de abril del 2015 en todo el territorio del Estado, la cual se 
propone cambie su inicio de vigencia para el 12 de agosto de 2015. 
 
QUINTO.- Asimismo, encontramos que la legislación del Estado se encuentra 

adecuada al Nuevo Sistema de Justicia Penal, misma que el 31 de diciembre del 
año 2014 ha iniciado de manera gradual en el primer partido judicial de la entidad. 
 
Sin embargo, de las visitas realizadas a cada una de las instituciones encargadas 
de operar el nuevo sistema de justicia penal en el Estado, en materia de justicia 
penal para adolescentes, se han detectado situaciones de carácter técnico 
operativo que las imposibilita dar inicio con el nuevo sistema de justicia de penal en 
materia de adolescentes el 1º de abril del año en curso. 
 
Circunstancia que me motiva a proponer reformar los dispuesto por Artículo Cuarto 
del Decreto 372, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 
30 de Agosto del año 2014, mediante el cual el H. Congreso del Estado, Emite la 
“Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado 
de Colima, y de Entrada en Vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales 
en su Orden Jurídico Interno”, que señala:  
 
“ARTÍCULO CUARTO. Que el Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial se 
adoptará en la Ley de Justicia Penal para Adolecentes y se incorporará a los 
ordenamientos enunciados, mismas que entrarán en vigor a las cero horas del día 
01 de abril del 2015 en todo el territorio del Estado y con motivo de las infracciones 
que se cometan al Código Penal vigente.” 
 
Así como por el contenido del Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 394, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 11 de octubre de 
2014, el cual crea el Código Penal para el Estado de Colima, que a la letra dice: 
 
“ARTÍCULO CUARTO.- Respecto a las disposiciones contenidas en el presente 
Decreto, en caso de que no se dieran las condiciones necesarias para la 
implantación del Nuevo Sistema de Justicia de Penal Acusatorio Adversarial en el 
Estado, de conformidad con lo previsto en el Artículo Primero Transitorio antes 
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señalado, se hará una declaratoria de ampliación del término para la entrada en 
vigor del mismo.” 
 
Es por ello que se propone la modificación en lo conducente de las siguientes 
disposiciones: 
 
1.Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el 

Estado de Colima, y de Entrada en Vigor del Código Nacional de Procedimientos 
Penales en su Orden Jurídico Interno; 
 
2.Código Penal para el Estado de Colima; 

 
3.Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; 

 
4.Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; 
 
5.Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento 
Penal; y 
 
6.Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima 

 
Siendo necesaria, esta adecuación, para adoptar así una metodología moderna en 
el cumplimiento de la obligación constitucional. Motivo por el cual se solicita su 
lectura, discusión y, aprobación, en su caso, en la Sesión Ordinaria programada 
para el 28 de febrero del año en curso y se pueda aprobar la ampliación que se 
solita. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Asamblea de 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, la siguiente 
Iniciativa con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES RELACIONADAS 
CON LA INCORPORACION DEL ESTADO DE COLIMA, AL NUEVO SISTEMA 
PROCESAL PENAL ACUSATORIO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo Cuarto, de la “Declaratoria de 
Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado de Colima, 
y de Entrada en Vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en su 
Orden Jurídico Interno”, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Colima, de 
fecha 30 de agosto de 2014, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO CUARTO. Que el Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial se 

adoptará en la Ley de Justicia Penal para Adolecentes y se incorporará a los 
ordenamientos enunciados, mismas que entrarán en vigor a las cero horas del día 
12 de agosto del 2015 en todo el territorio del Estado y con motivo de las 
infracciones que se cometan al Código Penal vigente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma la fracción III, del Artículo Primero Transitorio, 
del Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial El 
Estado de Colima, de fecha 11 de octubre de 2014, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- … 

 
I. a la II …  
 

III. En materia de Justicia Penal para Adolecentes entrará en vigor el 12 de agosto 

del año 2015, en todo el territorio del Estado y con motivo de las infracciones que 
se cometan al Código Penal para el Estado de Colima; 
 

IV. y V…  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Se reforma la fracción I, del primer párrafo del Artículo 
Primero Transitorio, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima, de 
fecha 25 de octubre de 2014, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- . . . . . . . 

 
I. a la II …  
 

V. En materia de Justicia Penal para Adolecentes entrará en vigor el 12 de agosto 

del año 2015, en todo el territorio del Estado y con motivo de las infracciones que 
se cometan al Código Penal para el Estado de Colima; 
 

VI. y V…  
 
. . . . . . .   
. . . . . . .   
. . . . . . .  
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Se reforma la fracción I, del Artículo Primero Transitorio, de 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Colima, 
de fecha 25 de octubre de 2014, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  . . . . . . . 

 
I. a la II …  
 

VII. En materia de Justicia Penal para Adolecentes entrará en vigor el 12 de agosto 

del año 2015, en todo el territorio del Estado y con motivo de las infracciones que 
se cometan al Código Penal para el Estado de Colima; 
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VIII. y V…  

 
 
ARTÍCULO QUINTO: Se reforma la fracción I, del Artículo Primero Transitorio, de 
la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el 
Procedimiento Penal, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Colima, de 

fecha 25 de octubre de 2014, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- . . . . . . . 
 
I. a la II …  
 

IX. En materia de Justicia Penal para Adolecentes entrará en vigor el 12 de agosto 
del año 2015, en todo el territorio del Estado y con motivo de las infracciones que 
se cometan al Código Penal para el Estado de Colima; 
 

X. y V…  
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Se reforma el Artículo Vigésimo Tercero Transitorio, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, publicada en el 
Periódico Oficial El Estado de Colima, de fecha 8 de noviembre de 2014 para 
quedar como sigue: 
 
VIGÉSIMO TERCERO. … 
 
I. a la II …  
 

XI. En materia de Justicia Penal para Adolecentes entrará en vigor el 12 de agosto 
del año 2015, en todo el territorio del Estado y con motivo de las infracciones que 
se cometan al Código Penal para el Estado de Colima; 
 

XII. y V…  
 
… 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en Palacio de Gobierno en la Ciudad de Colima, Colima el día 27 veintisiete 
del mes de febrero del año 2015 dos mil quince.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
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Sufragio Efectivo. No Reelección 
 
 

LIC. MARIO ANGUIANO MORENO 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y  

Soberano de Col 
 
 
 

            GRAL. DIV. D.E.M. RET. 
LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ      RAÚL PINEDO DÁVILA 
Secretario General de Gobierno        Secretario de Seguridad Pública 
 
 
 
 
LIC. MARCOS SANTANA MONTES       C.P. BLANCA ISABEL AVALOS  
Procurador General de Justicia del Estado      FERNÁNDEZ 
                      Secretaria de Finanzas y  
          Administración 

 

 

Es cuanto Diputado Presidente. Solicitando obviar todo trámite, para proceder a 

aprobar la iniciativa del Ejecutivo del Estado, a efecto de modificar la declaratoria 

de incorporación al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en lo referente de 

justicia para adolescentes. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Señores y señores 

Diputados, en virtud de la petición  hecha por el Diputado Martín Flores Castañeda, 

y por las razones que él mismo expone, se somete a la consideración de esta 

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

que propone reformar el Decreto 372, para proceder inmediatamente a su 

discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee 

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

propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones 

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

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

acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

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

pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 
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palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones 

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

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

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A 

continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Gabriela 

Benavides,  si.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a 

favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a 

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

nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted 

Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

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

ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 

punto, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con su permiso 

Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley 

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

fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la 

propuesta de obviar la lectura del acta de la presente sesión para proceder 

únicamente a la discusión y aprobación de la misma. 
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DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se pone a la 

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

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

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 

del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de 

aprobarse la propuesta anterior, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada.  

Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.Con el resultado de la 

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

pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra  el 

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

correspondiente del acta de referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se aprueba el 

acta de referencia, sírvanse manifestar su conformidad de la manera 

acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. Finalmente, 

agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para 

proceder a la clausura de la presente sesión y del Primer Período Ordinario de 

Sesiones. Hoy siendo las once horas con cuatro minutos del día veintiocho  de 

febrero del año  dos mil quince, el Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Colima, clausura su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias.  

 

 

 
 
 
 
 

 


