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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO, CELEBRADA POR LOS 

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIANO TRILLO 

QUIROZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS 

RODRÍGUEZ Y GABRIELA BENAVIDES COBOS. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. 

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

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy 

a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número dieciocho, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de 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 diecisiete, 
celebrada el día diecinueve de diciembre del dos mil catorce; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del Acuerdo 
Legislativo  de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el 
que se propone citar a comparecer a los Titulares de las Secretarias de la 
Administración Pública Estatal  a fin de realizar la Glosa del Quinto Informe  del 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad, relativo a las iniciativas que reforman diversas disposiciones de las Leyes 
del Municipio Libre del Estado de Colima y del Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima; VI.- Asuntos generales, perdón;  VII.- Asuntos Generales; 
VIII.- Convocatoria a la próxima sesión; IX.- Clausura.  Colima, Col 06 de enero del 
2015. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Esta a consideración de la Asamblea el orden del día 

que acaba de ser leído. Tiene la 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.  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.   

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto de este orden, se 
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solicita a la Secretaría proceda a pasar de lista de asistencia y verificar el quórum 

correspondiente. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, paso a 

nombrar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio 

Orozco Sandoval; Diputado Oscar Valdovinos Anguiano; Diputado José Donaldo 

Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza 

Godínez; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva 

Gutiérrez;  Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz 

Alcaraz, Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada 

Gabriela Benavides Cobos presente; Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado 

Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los 

Santos; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; 

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

Fernando Antero Valle;  Diputada  Gina Araceli Rocha Ramírez, Diputada  Gina 

Araceli Rocha Ramírez; Diputado Héctor Insúa García; Diputado Francisco Javier 

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

Yescas; Diputado Iliana Arreola Ochoa. Diputado Presidente. Le informo que se 

encuentran presentes 24 de los 25 integrantes de esta Legislatura, con la ausencia 

justificada del Diputado Luis Fernando Antero Valle.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias Secretaria, ruego a ustedes señoras 

y señores Diputados y Diputadas y al público asistente ponerse de píe para proceder 

a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal y 

siendo las doce con cuarenta minutos día seis de enero del año  dos mil quince  

declaro formalmente instalada  esta sesión, 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 diecisiete, celebrada el día 19 de diciembre del año 

dos mil catorce. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron 

enviadas 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 
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documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del 

acta, y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de debates.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. 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 que corresponde de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. 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  o Diputada que desee 

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

acta de referencia.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a 

las señoras y señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta de 

referencia,  lo que estén a favor sírvanse  manifestarlo de la manera  acostumbrada. 

Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. 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 comunicaciones que les fue 

distribuida  previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Oficio número 304/2014, de fecha 15 de diciembre del año 2014, suscrito por la C. 
L.A.F. Flora Mireya Ureña Jara, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Col; mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de noviembre del año 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. 
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Documento sin oficio, recibido con fecha 19 de diciembre del año 2014, enviado por 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Colima, que contiene la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año 2014 de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número CI-DG-532/2014 de fecha 18 de diciembre del año 2014, suscrito por 
el C. Ing. Oscar Valencia Montes, Director General de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a 
través del cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre del año 2014 del citado organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio sin número de fecha 4 de agosto del año 2014, enviado por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por 
medio del cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que fungirá 
durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio 
Legal; de la misma forma que llevaron a cabo la apertura de los trabajos legislativos 
del citado Período.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio sin número de fecha 12 de Septiembre del año 2014, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el 
que solicitan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que 
exhorten al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a los Secretarios de 
Economía y de Hacienda y Crédito Público, revisen, fortalezcan y determinen las 
medidas para impulsar e incrementar el desarrollo y productividad de la industria 
textil y del vestido.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 5 de fecha 15 de noviembre del año 2014, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Aguascalientes, mediante la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la 
Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo.- 
Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio sin número de fecha 25 de noviembre del año 2014, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, por medio del cual comunican que con esta fecha aprobaron el Decreto 
número 38 por el que declaran que el Sistema Procesal Penal Acusatorio ha sido 
incorporado al régimen jurídico de dicho Estado.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número HCE/OM/0295/2014 de fecha 27 de noviembre del año 2014, 
enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, por medio de la cual informan que con esta fecha eligieron al 
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Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron del 1° al 15 de 
diciembre del año 2014.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-1P3A.- 6107.8 de fecha 9 de diciembre del año 2014, enviado 
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual informan 
que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente a los Titulares del Poder Ejecutivo de los 31 Estados y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, actualicen el marco normativo correspondiente en 
materia de seguridad y protección en eventos masivos, en especial los relacionados 
a los deportes, asimismo lleven a cabo la revisión y actualización de los protocolos 
de seguridad en los estadios deportivos de nuestro país.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 15 de fecha 23 de diciembre del año 2014, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, por medio de la cual informan que con esta fecha clausuraron el Primer 
Período Ordinario de Sesiones dentro de su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; previa elección de la Comisión Permanente que fungirá durante su 
Primer Período de Receso.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 6 de enero de 
2015.  

 DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Al no haber observaciones y de conformidad con el 

siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al Acuerdo Legislativo 

de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios por el que se 

propone citar a comparecer a los titulares de las Secretarías de Administración 

Pública Estatal, a fin de realizar la Glosa del Quinto Informe del Gobernador del 

Estado Licenciado Mario Anguiano Moreno. Con fundamento….. Tiene la palabra el 

compañero Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 

compañeros Diputados, muy buenas tardes, saludo con afecto también al pública 
asistente, a los diferentes medios de comunicación.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 
 
Los Diputados Martín Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quiroz 
y Marcos Daniel Barajas Yescas, en nuestro carácter de Presidente, Secretarios y 
Vocales, respectivamente, de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y en base a lo establecido en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, así como 8º, 9º y 193 de su Reglamento, proponemos a la 
consideración de la Honorable Asamblea el Acuerdo para citar en comparecencia en 
el Recinto Legislativo de esta Soberanía, los días 13, 14, 15 y 16 de enero del 
presente año, a algunos Secretarios de la Administración Pública para la Glosa del 
Quinto Informe de labores del Gobernador del Estado, LE. MARIO ANGUIANO 
MORENO; y  
 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO.- Que con fecha 5 de enero del presente año, se llevó a cabo la reunión 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en la que dando 
cumplimiento a los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 8º, 
9º y 193 de su Reglamento, llegaron al consenso de citar en comparecencia en el 
Recinto Legislativo de esta Soberanía, a los siguientes Secretarios del Gobierno del 
Estado: 
 

a) El día martes 13 de enero del año 2015: de 10:00 a 12:30 horas, el Lic. Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno; de 12:30 a 15:00 horas, 
el Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico. 
 

b) El día miércoles 14 de enero del año 2015: de 10:00 a 12:30 horas, el Ing. Adalberto 
Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural; de 12:30 a 15:00 horas, el 
Médico Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar Social. 
 

c) El día jueves 15 de enero del año 2015; de 12:30 a 15:00 horas, el C. Rigoberto 
Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social; de 16:00 a 18:30 horas, la C.P. 
Blanca Isabel Avalos Fernández,  Secretaria de Administración y Finanzas. 
 

d) El día viernes 16 de enero del año 2015; de 9:00 a 11:30 horas, el  C.Arq. Fernando 
Morán Rodríguez, Secretario de Desarrollo Urbano; de 11:30 a 14:00 el Lic. Marcos  
Santana Montes, Procurador General de Justicia.  
 
SEGUNDO.- Que dichas comparecencias, se desarrollan de conformidad al formato 
establecido dentro del artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, siendo el siguiente: 
 

I. PROTESTA DEL SECRETARIO. 
 

II. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO HASTA POR QUINCE MINUTOS. 
 

III. INTERVENCIÓN HASTA POR OCHO MINUTOS DE UN REPRESENTANTE 
POR CADA GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO POLITICO DEBIDAMENTE 
ACREDITADO ANTE ESTA SOBERANÍA, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN: PRI, 
PAN, PNA, PRD, PVEM y PT, DEBIENDOSE INSCRIBIR PREVIAMENTE EN LA 
MESA DIRECTIVA, PARA FIJAR EL POSICIONAMIENTO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO QUE REPRESENTA, ASÍ COMO REALIZAR LAS 
INTERROGANTES QUE CONSIDERE PERTINENTES.  
 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Les solicito a los asistentes guardar el debido respeto 

para que se pueda escuchar el uso de la voz el compañero Diputado Martín Flores. 
  
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. El representante de cada grupo 
parlamentario deberá inscribirse por medio de la Oficialía Mayor a más tardar el día 
viernes 9 de enero del año 2015, en el entendido de que de no realizarse dicha 
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inscripción se entenderá que renuncia al derecho de intervenir en las 
comparecencias de los secretarios y procurador antes mencionados, consagrado por 
los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 
dispositivos 8º, 9º y 193 de su Reglamento. 
 

IV. RESPUESTA DEL SECRETARIO HASTA POR VEINTE MINUTOS. 
 

V. RECESO PARA REANUDAR LA SESIÓN CON EL SIGUIENTE FUNCIONARIO 
COMPARECIENTE, Y ASÍ SUCESIVAMENTE, HASTA CONCLUIR LA SESIÓN. 
 
Los Diputados Martín Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quiroz 
y Marcos Daniel Barajas Yescas, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de 
los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza, 
Revolución Democrática, así como los Diputados Únicos del Partido Verde 
Ecologista de México y Partido del Trabajo, integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de Quincuagésima Séptima  Legislatura, 
acordaron determinar los tiempos para el desarrollo de cada comparecencia de cada 
Secretario de Estado y Procurador. 
 
Propuesta que sometida a la consideración de los asistentes, fue aprobada por 
unanimidad, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. 
 
Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable 
Asamblea el siguiente:  

 
ACUERDO LEGISLATIVO 

 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 8º, 9º de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 193 de su Reglamento, se Acuerda se cite en comparecencia a los 
siguientes Secretarios del Gobierno del Estado: 
 

a) El día martes 13 de enero del año 2015: de 10:00 a 12:30 horas, el Lic. Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno; de 12:30 a 15:00 horas, 
el Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico. 
 

b) El día miércoles 14 de enero del año 2015: de 10:00 a 12:30 horas, el Ing. Adalberto 
Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural; de 12:30 a 15:00 horas, el 
Médico Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar Social. 
 

c) El día jueves 15 de enero del año 2015; de 12:30 a 15:00 horas, el C. Rigoberto 
Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social; de 16:00 a 18:30 horas, la C.P. 
Blanca Isabel Avalos Fernández, Secretaria de Administración y Finanzas. 
 

d) El día viernes 16 de enero del año 2015; de 9:00 a 11:30 horas, el Arq. Fernando 
Morán Rodríguez, Secretario de Desarrollo Urbano; de 11:30 a 14:00 horas, el Lic. 
Marcos  Santana Montes, Procurador General de Justicia.  
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SEGUNDO.- Que el formato a que se sujetarán dichas comparecencias anteriores 
será de conformidad a lo que dispone el artículo 193 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y los tiempos serán los establecidos en el 
considerando segundo del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado por el Pleno el Acuerdo Legislativo correspondiente, 

para los efectos de los artículos anteriores, por conducto de la Oficialía Mayor del 
Congreso, comuníquese el mismo al C. LE. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado, para los efectos precisados en los artículos 8º y 9º de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, dando cuenta del mismo a los funcionarios 
anteriores citados y dese a conocer a todos los integrantes de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes.  
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
Acuerdo, se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá su publicación. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 6 DE ENERO DE 2015 

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
 

Dip. Martín  Flores Castañeda 
Presidente 

 
 
Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez        Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez  
            Secretario                Secretario  
 
 
Dip. Francisco Javier Rodríguez García            Dip. Mariano Trillo Quiroz 
                  Vocal                                                            Vocal 
 
 

Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Vocal 

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que nos 

ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 

compañero Diputado Marcos Barajas.  

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de la voz, 

primero para manifestar a nombre del Partido del Trabajo, nuestro acuerdo en el 
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sentido de que con estos Secretarios se establece una posibilidad de seguir el 

procedimiento de rendición de cuentas, tan necesario, y exigencia de los 

ciudadanos. Por otro lado en este marco de comparecencias, quiero manifestar a 

nombre del Partido del Trabajo y de varios ciudadanos, que pueda venir el 

Superintendente Isaac Parra, de la Comisión Federal de Electricidad, a que atienda 

el abuso de autoridad que se está teniendo hacía los colimenses. Estriba esto en 

que no basta en que el Delegado de PROFECO vaya y atienda a través de mesas 

de recepción en todo el Estado, las quejas que ya hay, ayer fueron  quinientos  en 

Manzanillo, hoy nos informan a través de compañeros trabajadores de la CFE, que 

son más de mil personas entre ayer y hoy, que están teniendo problemas para 

pagar, porque quiero señalar que hay disposición de los colimenses en pagar, pero 

también no hay una metodología de cómo pagar, es algo delicado, pero también 

sugerirle al superintendente que vaya y demande a la empresa IUSA, por la forma 

de operar como delincuentes, en la noche llegan a la madrugada a instalar 

medidores sin el permiso del ciudadano, eso no es posible, eso es actuar como 

delincuentes, en la noche, no es posible que una dependencia federal que por 

contratar a una empresa IUSA, este teniendo o causando esos problemas a los 

colimenses. Compartirles a los compañeros legisladores de todas las fracciones, que 

hoy a las  nueve  de la mañana estuve reunido con el Delegado de PROFECO, hay 

toda la disposición, el día de mañana estará en Manzanillo a las  diez de la mañana, 

le hemos sugerido que instale las mesas en la CFE, en donde está el problema, 

porque si las instala en el centro, o si las instala en un centro comercial pues va el 

usuario a devengar  un gasto, en el camión para poder levantar su queja y eso no 

nos es útil, el tiene toda la disposición, pero no estriba en eso, ante la disposición de 

un delegado que está para defender a los ciudadanos colimenses, estriba en que el 

superintendente explique cuáles son los beneficios de estos medidores electrónicos. 

Hay hipótesis de incluso que causan daño a la salud, muy relevantes. También se 

presta a la especulación y digo especulación porque hay ciudadanos que 

manifiestan que se ha incrementado en un 100% el costo de la luz, bueno que nos 

explique él, ya está detonando una situación grave, lo atendimos como Congreso en 

diciembre, atinadamente, no se ha parado esto, y quiero decirles que por voz del 

mismo Isaac Parra, existen doscientos mil medidores instalados en Colima. Hoy en 

Manzanillo declaraba el Superintendente que le corresponde el área de Manzanillo, 

que únicamente son diez mil, que es el 8% que no nos preocupemos, que no nos 

preocupemos, pero si nos preocupamos, porque son diez mil colimenses que tienen 
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una situación que ya se les acedó la carne, el huevo, la leche y que quien les va a 

recuperar ese dinero, nadie se los va a recuperar, y me permito hacer uso de la voz 

en el marco del acuerdo de las comparecencias, porque creo que es pertinente que 

el señor con todo el respeto que nos merece, venga aquí a explicarnos al Poder 

Legislativo y que pare de una vez por todas esta situación que se está prestando a 

una lesión a la economía familiar. Es cuanto Diputado Presidente muchas gracias.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Gracias Diputado. En el uso de la voz el Diputado 

Martín Flores. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, Coincido en los 

términos que ha planteado el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, nada más 

que hay que establecer con claridad dos temas. La glosa del informe del gobernador, 

por mandato constitucional y legal y establece con claridad, cual es el procedimiento, 

se refiere a los Secretarios de la Administración Estatal, inclusive al propio 

Gobernador. El tema de Comisión Federal, no es tema de la glosa del informe, sin 

embargo me parece y creo que coincidimos todos en esta Legislatura, en atender 

esta problemática y tan es así que la atendimos que presentamos un Punto de 

Acuerdo para la reunión de trabajo que inició con la apertura de la PROFECO hacía 

las y los legisladores a efecto de dar seguimiento puntual a esta problemática. El día 

de hoy, también les compartimos aquí en la tribuna, ya lo hicimos ante los medios, 

acuérdense que hay que estar al día, si, si se presentaron complicaciones, si se 

presentaron abusos, si se presentaron daños, los cuales están siendo resarcidos, y 

les explico cómo está el tema de acuerdo a la reunión que sostuvimos, porque 

nosotros le dimos seguimiento por ser iniciadores del punto de acuerdo, me reuní 

con la autorización de los Diputados, con el Superintendente, el Jefe de 

Comercialización y el Delegado de la PROFECO a las once del día de hoy, por eso 

es que estábamos fuera, y nos informan lo siguiente y que debe de quedar muy claro 

para todos, es un tema que se va a superar de la siguiente manera: el contrato que 

la Comisión Federal de Electricidad celebró con IUSA, para el cambio en la 

modalidad del servicio de cobranza, concluyó el 31 de diciembre. A partir del 1º de 

enero no puede ni debe haber un solo hogar que sea molestado por la empresa o 

por empresa alguna para tratar de cambiar su servicio de cobranza, primero. Ese 

tema ya está superado, efectivamente hay casi un 15%, entre el 10 y el 15% en eso 

oscila el número de usuarios que se les hizo el cambio de cobranza, y se presentó 

un problema grave, una cresta, por eso intervenimos el día de ayer, cuatro de 
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diciembre y nos explica cuál fue el motivo. Como la empresa contratada no realizó el 

procedimiento de manera adecuada, al no consultar o tomar en cuenta la opinión del 

usuario, del consumidor, sino que les pasó la tarjeta inteligente de prepago 

electrónica, por debajo de la puerta y les dijo, usted ya es un cliente moderno y vaya 

a pagar con esta tarjetita, pues a quienes les llegó esa tarjeta, no la leen o no la 

aceptaron, y no la aceptan y hay una acción de rechazo, conlleva a que dejaron de 

pagar los dos meses pasados, porque no estaban de acuerdo, ellos esperaban 

recibir su recibo como normalmente, porque ellos no autorizaron ningún cambio. 

Comisión Federal informa que en los días previos, estuvo llamando a los usuarios, la 

mayoría les contesto para decirles, usted ya estaba así, pero no me ha llegado el 

recibo, pero si tiene que pasar con su tarjeta inteligente, haga el cambio, pero pase, 

no se hizo y lo que procedió me parece que excesivo, es que de manera automática 

el sistema operó porque está conectado  a un sistema inteligente que al no pagar a 

la fecha del corte máximo a las cinco de la tarde del día de ayer, hubo un corte de 

varios hogares, más de mil hogares, cerca de dos mil, ¿Qué se hizo?, desde el día 

de ayer por la noche, con la intervención del Gobernador y el día de hoy, que nos 

reunimos a las  ocho  primeramente de la mañana, en la tarde de hoy, durante el día 

de hoy, se están reconectando cerca de los dos mil hogares que fueron 

desconectados, sin necesidad de que pasen a pagar, solamente se reconectará por 

disposición general de la Comisión Federal de Electricidad, todos serán 

reconectados en un término máximo de  cuarenta y ocho horas a partir del corte. 

Segundo, y eso debe de quedar muy claro, segundo. Los usuarios tienen que pasar 

ya conectados a verificar cuál es su status y a solicitar el cambio de modalidad de 

cobranza, es decir, hacer la reversión del sistema de cobro, ¿Qué tienen que hacer 

los usuarios que no están conformes? Muy sencillo, sacarle copia a su credencial de 

elector, una copia fotostática, en la misma hoja de la copia expresar, solicito a la 

Comisión Federal de Electricidad, me regrese al sistema de cobranza anterior, 

punto, fecha y firma del usuario, que debe de coincidir con el de la credencial de 

elector, tiene que ser a nombre de quien este al contrato, no a nombre de quien este 

la casa, el inquilino sino a nombre de quien este el contrato de energía eléctrica, y 

copia del último recibo anterior de luz, solamente con esos dos documentos, se 

están habilitando más ventanillas en la Comisión Federal de Electricidad tanto en 

Manzanillo, dos, en los dos centros de atención a clientes, como en Tecomán, como 

en Colima, son los lugares a que pueden acudir. Esta área que vamos a habilitar es 

solamente de orientación, la gente lo que debe de hacer para no triangular, es acudir 
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a la Comisión Federal que es la que directamente habrá de atender la regresión, el 

regreso al sistema de cobranza anterior. Esta información la hacemos en esta 

tribuna, la hicimos hace rato en rueda de prensa y la compartimos con ustedes 

compañeros Diputados, porque vale la pena que nos involucremos todos en este 

tema. Le daremos puntual seguimiento para que el suministro de energía eléctrica el 

día de mañana este al cien  en todos los hogares colimenses y no haya mayores 

daños a la economía familiar,  y por lo tanto el acuerdo que hemos presentado es de 

la glosa y el tema de Comisión Federal de Electricidad le seguiremos dando atención 

Por su atención muchas gracias.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.  En el uso de la voz la compañero Diputada Yulenny 

Cortés León.  

DIP. CORTES LEÓN. Muchas gracias compañero Presidente. Sobre el tema, 

comentar que hace algunos momentos estuvimos en Comisión Federal de 

Electricidad, porque lamentablemente entramos también en este nuevo sistema de 

Comisión Federal. Ahí  por información de quienes nos atendieron nos decía que el 

15 de diciembre se rompe el convenio de Comisión Federal de Electricidad con la 

empresa IUSA que es con quienes estaban trabajando este sistema, precisamente 

porque al decir de ellos la empresa no cumplió con lo establecido en el mismo, es 

decir, no llegaban y pedían autorización, a nosotros nos tocó en la oficina, que 

llegamos y de pronto nos encontramos con una tarjetita y con un volante que traía 

información del sistema, teníamos que ir a comisión y entonces, nos decían como 

este ha estado operando y de verdad que ha sido un desatino, quienes hemos 

pasado por Comisión, por las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad 

hemos visto filas y filas y quienes hemos estado ahí, gente, pero muy molesta, 

porque además la atención pues no era como muy cálida que digamos y mucho 

menos eficaz, ahorita, tengo entendido que una vez que se rompe el convenio entre 

estas dos empresas, quienes no tengan servicio, a quienes ya les hayan cortado su 

luz, tienen que ir, levantar un reporte a Comisión, les activan el servicio y los 

programan para ir a desprogramarles el medidor que tienen ya en su domicilio. El 

viernes, este que viene hay que llamar por teléfono y entonces, nos van a decir 

cuánto es lo que se adeuda, para que nosotros podamos ir a ponernos al corriente 

con esa cantidad. Yo creo que aquí cabe pedirles mucha paciencia a los colimenses, 

las filas, sin duda alguna van a estar largas, están dando tres días para que todo 

este proceso se dé, entonces, va a ver mucha gente, hay diez personas atendiendo 
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aquí en la zona centro, entonces, si es de tener mucha paciencia y entonces también 

pues de pedirle a la Comisión que haga lo propio y que le dé una buena atención a 

la gente, que al final de cuentas fue un acto que hicieron sin autorización de los 

ciudadanos, llegábamos y ya estaba ahí la tarjetita y no había vuelta de hoja, y luego 

hay que ir a pagar y hay que ir a una tienda de conveniencia o a la propia comisión a 

hacer el pago, y luego hay que revisar  con el recibo y hay que estarle pasando ahí 

el código de barras para ver, si al final de cuentas queda o no, Me parece que era un 

proceso muy engorroso pero qué bueno que se dio marcha atrás y ojala y que todo 

este proceso salga avante para la tranquilidad de las mayorías. Muchas gracias 

Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. En el uso de la voz el compañero Rafael Mendoza. 

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Si, buenos días; con el permiso de la Mesa Directiva; al 

presidente a todas las compañeras y compañeros Diputados. Efectivamente; No 

nada más está afectando el cambio de medidor en los hogares colimenses; sino 

también la tarifa; hay que pedir a los diputados federales que revisen las tarifas 

porque me ha tocado alrededor de diez casos en el municipio de Cuauhtémoc; que 

solamente tienen un solo foquito pero que de repente les llegaba de cien pesos y 

que ahora les llega de mil pesos, personas que les llegaban de doscientos pesos 

ahora le llega más de mil pesos, entonces, creo que estaría bien que la comisión 

revisara el tema de tarifas: Yo apoyo la propuesta de mi compañero Marcos; y qué 

bueno que ya se acercó la fracción también; esperemos se haga efectivo esa 

reunión que tuvieron y que empiecen a actuar por parte de la comisión: no; por otra 

parte; en términos de las comparecencias; desde el año pasado; vaya; yo había 

pedido que estuviera con nosotros el Secretario de la Juventud; Roberto Ramírez; 

porque es importante yo creo que debemos de tener en mente y en la lista el apoyar  

a la juventud colimense. Recuerdo el presupuesto pasado que se autorizaron medio 

millón de pesos para becas y que le hice como cincuenta  llamadas al Secretario; 

pidiendo citas y nunca me atendió para ver cómo iba a utilizar ese recurso para las 

becas; y nomas nunca recibimos; no sé si se fue; si se autorizaron; o no se 

autorizaron en fin; se supone que el Secretario estaba pidiendo otro recurso al 

gobierno federal para ir peso por peso; pero nunca se supo nada; esperemos que ya 

que no está incluido en las comparecencias; pues aunque sea una reunión de 

trabajo; verdad; bueno; el desarrollo social trae información; bueno; esperemos que 

sí; pero bueno; vaya le estuve solicitando varias citas al secretario y nunca me pudo 
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atender; esperemos tenerlo en una reunión de trabajo a ver qué está haciendo la 

Secretaría de la Juventud; porque la verdad si hace falta mucho que trabajar para los 

jóvenes yo creo que es lo primero que debemos de tener; la juventud; el presente de 

este país. Es cuanto Señor Presidente. Gracias.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. A ver, tiene el uso de la voz el compañero Diputado 

Martín Flores Castañeda, para cerrar el tema, que no es tema de Comisión Federal.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Es el tema de las comparecencias, Diputado 

Presidente, gracias por su venía. Es el tema de las comparecencias, Diputado 

Presidente, gracias por su venía. El Secretario de la Juventud por las 

consideraciones que hace el Diputado Rafael Mendoza Godínez, yo creo que lo 

tomamos de una vez por acuerdo, reunión de trabajo con el Secretario de la 

Juventud en la Sala de Juntas, por el tema que ha abordado, porque establecimos 

en la Comisión de Gobierno Interno y el consenso fue de los seis Diputados, que 

tratáramos de generar dos por día, para que en cuatro días, les diéramos una 

oportunidad de mayor amplitud a las y los Diputados y a los Secretarios para 

contestar preguntas y ampliar información que les requieren los Diputados, no está 

demás y nos parece que se puede que la reunión sea en la siguiente semana de las 

comparecencias para el Secretario de la Juventud, no obstante que el tema de 

becas de manera integral lo trae el Secretario de Desarrollo Social que ahí vinculan 

también ese apoyo que la Secretaría de la Juventud aplica directamente pero bajo la 

supervisión de la SEDESCOL, he, o sea, no es autónomo, no lo puede ejercer si no 

sabe SEDESCOL en que se aplica todo el tema de becas. Porque, porque va para 

SEDESCOL, es la cabeza del sector, de desarrollo social, todo lo que sea apoyo 

social, tiene que pasar por SEDESCOL y finalmente por lo que decía la Diputada 

Yulenny, que tiene también razón, nada más no es necesario que se aglutinen, 

decirle con claridad, no son tres días, la apertura de ventanillas para el cambio para 

regresar a la anterior modalidad de pago están abiertas, ha sí, pero la gente puede 

acudir tranquilamente, se les va a reconectar su energía, a todos de aquí a mañana, 

eso ya es un compromiso del superintendente. Entonces para que la gente no se 

agolpe, para que no generemos una psicosis, cuando el tema creo que se está 

atendiendo, se está atendiendo y lo más malo que nos puede pasar es que la gente 

vaya el día de hoy y entonces si va a ser un caos en las ventanillas, tendrán todas 

estas semanas, la siguiente para ir a solicitar que le regresen a su modalidad 

anterior de cobro, o sea, tienen toda la oportunidad.  
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DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento inicial, de la glosa de los Secretarios del Gobierno 

del Estado. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobado el acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman diversas 

disposiciones de la Leyes del Municipio Libre del Estado de Colima y del Transporte 

y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. En el uso de la voz el compañero 

Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 

compañeros Diputados. 
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad les fue turnada de manera conjunta para 
su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial; y a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones 
de la Ley del Municipio Libre, ambas del Estado de Colima, y 
  

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que mediante oficio 2801/014, de fecha 30 de julio de 2014, los 

Diputados Secretarios de la Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
y de Comunicaciones, Transportes, y Movilidad, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, presentada por el Diputado Héctor Insúa 
García perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 

esencialmente que: 
 
Primeramente es de recordarse que el artículo 115, fracción 11 , inciso h) de la 
Constitución  General  de  la  República  establece  que  el  servicio  público  de 
tránsito estará a cargo de los Municipios, es decir, existe, constitucionalmente 
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hablando, un ámbito exclusivo de competencia para prestar este servicio a la 
ciudadanía. 
 
Así, en un análisis sistemático de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, arribamos a tres conclusiones torales: 
 
El Municipio tiene a su cargo prestar el servicio público de tránsito. 
 
El Ayuntamiento tiene la facultad exclusiva de reglamentar la prestación de este 
servicio público. 
 
Esa  facultad   reglamentaria   municipal  se  encuentra   acotada  a  las 
disposiciones Estatales de carácter general. 
 
Lo anterior ha sido reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, quien ha sido enfática en señalar que la prestación de tránsito debe 
encuadrarse como un servicio público y, es una competencia municipal  y no estatal. 
 
Sin embargo, el Máximo Tribunal de Justicia del país también estableció que los  
Municipios  deben  respetar  las  normas  y  lineamientos  básicos  que  los Estados, 
bajo las previsiones  del segundo párrafo de la fracción 11 , del artículo 115 
constitucional,  pueden incluir en las leyes en materia municipal, sin que estas leyes 
de contenido constitucionalmente acotado puedan anular las facultades municipales. 
 
Así, la Suprema Corte de Justicia ha esclarecido  el tema al señalar  que las leyes 
estatales en materia de tránsito deben contener la regulación general del aludido 
servicio público, únicamente en aspectos que requieran uniformidad y, que 
constituyen elementos indispensables para asegurar su funcionamiento. 
 
En consecuencia, el reglamento del servicio público de tránsito que emita el 
ayuntamiento debe contener exclusivamente los aspectos medulares de la 
prestación del servicio. Es decir, deben estar enfocados en regular la administración,  
organización,  planeación  y operación  del servicio  de tránsito dentro de su 
jurisdicción, en garantía de su prestación continua, uniforme, permanente y regular. 
 
Así, la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, apegada 
a la Constitución General de la   República se ha ocupado de normar cuestiones 
puntuales en materia de tránsito, con la finalidad de lograr la homogenización de la 
prestación del servicio en el estado. 
 
En dicho ordenamiento legal la Dirección General del Transporte y de la Seguridad 
Vial está facultada para expedir, revalidar, reponer o cancelar las licencias, 
permisos,  placas y tarjeta de circulación (artículo 1O, fracciones X y XVI);  revocar, 
suspender o cancelar licencias (artículo 33); llevar el registro y realizar la inscripción 
del transporte privado (artículo 119); y extinguir el registro del transporte privado  
acorde a las causas que prevé el reglamento (artículo 120). 
 
Respecto de las reglas generales a las que deben de sujetarse los conductores de 
vehículos privados, la aludida ley prevé que éstos deben tener licencia o permiso  de  
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conducir  y; las  unidades  vehiculares  de  cualquier  tipo  o clase, deberán estar 
inscritas en el registro, portar placas, calcomanías, tarjeta de circulación, 
hologramas, engomados de revisión y reunir las condiciones físicas y mecánicas 
requeridas por esa Ley y su Reglamento. 
 
Por   su   parte,   los   Ayuntamientos   han   establecido   en   sus   respectivos 
reglamentos de tránsito y vialidad que sus agentes se encuentran facultados para 
ejecutar garantías coactivas para el pago de multas, entre las que se destacan  la  
retención  de   licencias  y  permisos  de  conducir,   tarjetas  de circulación y placas 
vehiculares. 
 
Diputado presidente se pueda llamar al Diputado Noé Pinto para que  de continuidad 
al presente dictamen. 
 
DIP.PDTE. TRILLO QUIROZ. En el uso de la voz el compañero Diputado  Noé Pinto. 

 
 
DIP. NOE PINTO DE LOS SANTOS. Gracias, con su permiso Diputado Presidente 
para  continuar con la lectura dictamen que nos ocupa. 
Lo cual contraviene a la Constitución Federal y a la Ley del Transporte y de la 
Seguridad  Vial   del   Estado   de   Colima.   Pues   los   ayuntamientos   deben 
reglamentar la prestación del servicio, es decir, el modo y el tiempo en que éste se 
va a proporcionar a la ciudadanía; más no puede incluirse materias ajenas a su 
ámbito competencial,  tales como las garantías coactivas para  el pago de multas o 
la suspensión de licencias de conducir o registro vehicular; pues éstos temas no son 
un aspecto medular para el funcionamiento del servicio público de tránsito, ni tienen 
relación directa en su administración, organización, planeación u operación, ni 
tampoco existe un vínculo con el contexto propio del municipio en el que se prestará 
el servicio. 
 
Aunado a ello, la retención de documentos que acreditan que un conductor cumple 
con los requisitos necesarios para serlo o para que su vehículo se encuentre en 
circulación en el Estado de Colima, equivale a la materialización de la  suspensión  
de la licencia  o permiso  de conducir  y la  cancelación  del registro vehicular. 
 
En virtud de que la Ley del Transporte y la Seguridad Vial para el Estado de Colima 
le ha asignado a la licencia o permiso para conducir la función de identificar a las 
personas que han cumplido con los requisitos suficientes para operar un vehículo 
automotor. Por su parte las placas y la tarjeta de circulación cumplen con la finalidad 
de acreditar que el vehículo se encuentra inscrito en el registro correspondiente. 
 
Por ello, podemos aseverar que, si la licencia o permiso de conducir, las placas y las 
tarjetas de circulación son los documentos que la ley reconoce como probatorios 
para acreditar la calidad de automovilista y el registro del vehículo, es evidente que 
si no se encuentran en poder de su titular ni en el vehículo (tal y como lo dispone la 
Ley del Transporte y de la Seguridad Vial) es porque su autorización para maniobrar 
un vehículo o para que este circule en el Estado se encuentra suspendido o 
cancelado. 
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Así, la retención de estos documentos es, a pesar de lo que dogmáticamente se ha 
establecido en los reglamentos municipales, la materialización de una suspensión o 
cancelación de la licencia o permiso de conducir y el registro vehicular; lo cual 
contraviene a lo establecido por el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, pues, 
como quedó asentado, la autoridad facultada para suspender  o  cancelar   un  
documento  de  este  tipo  es  exclusivamente   la Dirección General del Transporte y 
de la Seguridad Vial, no así un agente de tránsito y vialidad. 
 
En síntesis, las disposiciones reglamentarias municipales que facultan a los agentes 
de tránsito y vialidad a retener documentos en garantía de pago de la multa, es una 
invasión a la esfera competencia! del Estado de Colima y, que además usurpa las 
funciones exclusivas de la Dirección General antes mencionada. 
 
Finalmente,  es  de  destacarse  que  el  servicio  público  de  tránsito  tiene  el 
propósito  de  satisfacer  la  necesidad  de  carácter  general  de  disfrutar  de 
seguridad vial en la vía pública, y de poder circular por ella con fluidez como peatón, 
conductor o pasajero; por lo que las garantías coactivas para el pago de multas por 
infracciones administrativas en la prestación del servicio público de tránsito, 
desvirtúa la esencia de éste. 
 
Pues los fines recaudatorios que le han atribuido indebidamente a las multas de 
tránsito no tiene una relación directa, estrecha, contextual y real con la satisfacción 
de la necesidad de los colimenses de circular en la vía pública de manera segura y 
fluida. 
y 
En conclusión, es apremiante que se emprendan acciones legislativas para 
esclarecer  los  límites  competenciales  entre  el  Estado  y  los  Municipios  en 
materia de prestación del servicio público de tránsito, y evitar así que se sigan 
perpetuando los abusos hacia los ciudadanos; pues es insostenible que éste servicio 
público se siga viendo como un método recaudatorio, cuando debería ser un medio 
para alcanzar el bienestar común. 
 
TERCERO.- Que mediante oficio número 3243/014, de fecha 11 de noviembre de 

2014, los Diputados Secretarios de la Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto relativa a adicionar un último párrafo a la fracción VIII del 
artículo 91 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, presentada por el 
Diputado Noé Pinto de los Santos y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 

textualmente que: 
 

“Los diputados en el desarrollo de nuestras funciones debemos tener siempre como 
principio rector el bienestar de nuestros representados, legislando a fin de 
salvaguardar sus derechos e intereses jurídicos. 
 
En este sentido resulta trascendental que nosotros como representantes del pueblo 
colimense, nos encontremos siempre cercanos con los ciudadanos para persuadir 
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las acciones u omisiones que flagelan sus intereses, y así legislar categóricamente a 
fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Ante este panorama, consciente de la seguridad vial que debe existir en nuestra 
entidad, considero de suma trascendencia la labor de seguridad que llevan a cabo 
los elementos municipales de tránsito y vialidad, encargados de garantizar los 
derechos de los conductores de vehículos y de los peatones, pero también como 
entes sancionadores de las infracciones que se comenten a los reglamentos en esta 
materia y que pueden poner en riesgo la integridad y seguridad de la sociedad 
colimense. 
 
Sin embargo, es un hecho que conforme al contenido de los reglamentos 
municipales se han venido realizando actos administrativos de molestia en contra de 
la población colimense, que se ejecutan con la detención de licencia, tarjeta de 
circulación o licencia de conducir al momento que se comenten infracciones. 
 
Es importante mencionar que esta acción sin lugar a dudas coadyuva para lograr 
crear una cultura de respeto a la ley dentro de la sociedad, no obstante en algunos 
casos, se puede llegar a vulneran principios constitucionalmente reconocidos, como 
el de presunción de inocencia, seguridad y certeza jurídica. 
 
Lo anterior, sucede en gran medida por los reglamentos de tránsitos dúctiles a este 
actuar, por lo tanto es necesario dotar de disposiciones legales a los ordenamientos 
en la materia que salvaguarden los derechos de los conductores. 
 
Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el servicio de Transito le compete a los municipios y que estos 
deberán de expedir los reglamentos correspondientes que rijan y organicen el 
servicio de tránsito y vialidad, también lo es, que estos reglamentos en todo 
momento deberán apegarse a las leyes estatales, mismas que son expedidas por 
esta soberanía. 
 
En tal sentido, esta soberanía legislativa tiene amplias facultades para instrumentar 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para disuadir estas conductas por 
parte de los agentes viales de los diferentes municipios, por lo que resulta 
trascendental realizar reformas a la ley citada para darle mayor protección a los 
derechos de nuestros representados. 
 
De los anteriores argumentos torales nace la presente iniciativa, a fin de expandir la 
esfera de protección de los derechos de las y los colimenses que se ven afectados 
por los actos de molestia descritos, con su aprobación estoy plenamente convencido 
que los conductores que circulan por las vías públicas de la entidad se verán 
favorecidos, garantizando el ejercicio plenos de sus derechos.  
 
Los diputados en el desarrollo de nuestras funciones debemos tener siempre como 
principio rector el bienestar de nuestros representados, legislando a fin de 
salvaguardar sus derechos e intereses jurídicos. 
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En este sentido resulta trascendental que nosotros como representantes del pueblo 
colimense, nos encontremos siempre cercanos con los ciudadanos para persuadir 
las acciones u omisiones que flagelan sus intereses, y así legislar categóricamente a 
fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Ante este panorama, consciente de la seguridad vial que debe existir en nuestra 
entidad, considero de suma trascendencia la labor de seguridad que llevan a cabo 
los elementos municipales de tránsito y vialidad, encargados de garantizar los 
derechos de los conductores de vehículos y de los peatones, pero también como 
entes sancionadores de las infracciones que se comenten a los reglamentos en esta 
materia y que pueden poner en riesgo la integridad y seguridad de la sociedad 
colimense. 
 
Sin embargo, es un hecho que conforme al contenido de los reglamentos 
municipales se han venido realizando actos administrativos de molestia en contra de 
la población colimense, que se ejecutan con la detención de licencia, tarjeta de 
circulación o licencia de conducir al momento que se comenten infracciones. 
 
Es importante mencionar que esta acción sin lugar a dudas coadyuva para lograr 
crear una cultura de respeto a la ley dentro de la sociedad, no obstante en algunos 
casos, se puede llegar a vulneran principios constitucionalmente reconocidos, como 
el de presunción de inocencia, seguridad y certeza jurídica. 
 
Lo anterior, sucede en gran medida por los reglamentos de tránsitos dúctiles a este 
actuar, por lo tanto es necesario dotar de disposiciones legales a los ordenamientos 
en la materia que salvaguarden los derechos de los conductores. 
 
Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el servicio de Transito le compete a los municipios y que estos 
deberán de expedir los reglamentos correspondientes que rijan y organicen el 
servicio de tránsito y vialidad, también lo es, que estos reglamentos en todo 
momento deberán apegarse a las leyes estatales, mismas que son expedidas por 
esta soberanía. 
 
En tal sentido, esta soberanía legislativa tiene amplias facultades para instrumentar 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para disuadir estas conductas por 
parte de los agentes viales de los diferentes municipios, por lo que resulta 
trascendental realizar reformas a la ley citada para darle mayor protección a los 
derechos de nuestros representados. 
 
De los anteriores argumentos torales nace la presente iniciativa, a fin de expandir la 
esfera de protección de los derechos de las y los colimenses que se ven afectados 
por los actos de molestia descritos, con su aprobación estoy plenamente convencido 
que los conductores que circulan por las vías públicas de la entidad se verán 
favorecidos, garantizando el ejercicio plenos de sus derechos.”  
 
Solicito Diputado presidente que continúe con la lectura el Diputado Héctor Insúa  
 
DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. En el luso de la vos el Diputado Héctor Insúa  
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DIP. INSUA GARCIA. Con su venia Diputado Presidente. 
 
QUINTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas de ley con 
proyecto de decreto señaladas en los considerandos anteriores, ambas Comisiones 
concuerdan en dictaminarlas en un solo documento, pues aunque proponen 
reformas a distintas leyes, el tema de ambas en esencia persigue el mismo fin. Lo 
anterior bajo los siguientes argumentos:     
 

1. En cuanto a la primera de las iniciativas, referida en los considerandos primero y 
segundo del presente dictamen:  
 

a. Se considera procedente que dentro de las atribuciones de la Dirección General 
estipuladas por la fracción XVI del artículo 10, se agregue la de suspender las 
licencias, permisos, placas, o autorizaciones para la conducción, circulación y uso de 
vehículos en todo espacio de dominio público y uso común, dado que esta atribución 
no se encontraba prevista en dicha fracción pero si en artículos subsecuentes. Sin 
embargo, no se considera procedente la propuesta de que se incluya la atribución de 
retener estos documentos, pues consideramos se contrapone con la esencia de la 
misma propuesta del iniciador, y específicamente con la que pretende reformar el 
artículo 119, en la cual propone que las  placas  de matrícula, la calcomanía     
vigente de pago de derechos vehiculares, la tarjeta  de circulación y en su caso, el 
permiso  que se requiera, no podrán ser retenidos como garantía de pago por 
violaciones a la ley o reglamentos municipales de tránsito y vialidad. 
 

b. En cuanto a la reforma del inciso b) de la fracción I del artículo 10 Bis, se estima 
viable pues se está estipulando que los municipios al momento de expedir sus 
reglamentos se abstengan de facultar  la  retención  de licencias o permisos para 
conducir o, cualquier documento de identificación vehicular que sirva para acreditar 
la existencia del Registro  Público  Vehicular  del Estado de Colima  en términos de 
lo establecido  en esta Ley. 
 

c. En congruencia con expuesto en el inciso a) de este apartado, consideramos que lo 
propuesto a reformar del artículo 33 produce un contrasentido, pues se estipula 
nuevamente la atribución de retener las licencias para manejar mediante  el 
procedimiento y por las causas que se señalen en esta Ley y su Reglamento. 
 

d. Se considera procedente la reforma al artículo 119, con la cual se fijará la prohibición 
para la autoridad correspondiente de retener como garantía las  placas  de matrícula, 
la calcomanía vigente de pago de    derechos vehiculares, la tarjeta  de circulación y 
en su caso, el permiso  que se requiera. 
 

2. En cuanto a la segunda de las iniciativas, citada en los considerandos tercero y 
cuarto del presente dictamen: 
 



 

22 

 

a. Que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima establece un apartado 
especifico de sus facultades en materia de servicios de tránsito, dentro de las cuales 
en su fracción VIII entre otras cosas establece la de Tomar conocimiento de las 
infracciones que cometan los conductores de los vehículos y prestadores del servicio 
público y, en su caso, levantar o hacer constar dichas infracciones, para los efectos 
de determinar y aplicar la sanción correspondiente, atendiendo las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. 
 

b. Por lo tanto se considera que este es el apartado idóneo para establecer la 
prohibición para sus elementos de tránsito de llevar a cabo la retención de placas de 
circulación, tarjeta de circulación o licencia de conducir por la comisión de una 
infracción a los ordenamientos de tránsito y vialidad.  
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba adicionar un último párrafo a la fracción VIII del 
artículo 91 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO 91.- …… 
 
I a la VII. …… 
 
VIII.- …… 
 
…… 
 
…… 
 
En ningún caso los elementos de tránsito deberán llevar a cabo la retención de 
licencias o permisos para conducir, placas y tarjetas de circulación, 
placas y tarjetas de circulación provisionales o cualquier documento 
de identificación vehicular que prevé la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba reformar la fracción XVI del artículo 10; el 
primer párrafo y el inciso b) de su fracción I, del artículo 10 Bis; y el artículo 119, de 
la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima para quedar 
como sigue:  
 
ARTÍCULO 10.- …… 

 
I a la XV. …… 
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XVI. Expedir, revalidar, reponer, suspender o cancelar las licencias, permisos, placas o 
autorizaciones para  la conducción, circulación y uso de vehículos en todo espacio 
de dominio público y uso común, que por disposiciones de esta Ley o por razones de 
servicio, esté destinado al tránsito y al servicio de transporte, en las vías públicas  
estatales y municipales y, de conformidad a los acuerdos y convenios, en las de 
jurisdicción federal;  
  
ARTÍCULO 1O   BIS. Son atribuciones y obligaciones de los Municipios del Estado: 
 

I. …… 
II.  

a) …… 
 

b) Expedir los Reglamentos que estimen pertinentes para una mejor prestación del 

Servicio de Tránsito, ajustándose en todo momento a lo dispuesto en sus propios 

ordenamientos y procurando que cada uno de ellos se ajusten a las 

características de tránsito y vialidad,  propias de su Municipio; respetando en 

todo momento, los principios, reglas y las señales de tránsito aceptados en el 

país e internacionalmente; absteniéndose de facultar la retención de licencias o 

permisos para conducir, placas y tarjetas de circulación, placas y 

tarjetas de circulación provisionales o cualquier documento de 

identificación vehicular que sirva para acreditar la existencia del Registro Público 

Vehicular del Estado de Colima en términos de lo establecido en esta Ley, y 
 

c) …… 
 

  II.- …… 
 
Artículo 119. El registró e inscripción de los vehículos de transporte privado, se 

comprobará mediante las placas de matrícula, la calcomanía vigente de pago de 
derechos vehiculares, la tarjeta de circulación y en su caso, las placas y tarjetas de 
circulación provisionales. Los comprobantes de registro deberán portarse en el 
vehículo. 
 
Los comprobantes de registro, así como las placas y tarjetas de circulación 
provisionales, y las licencias  o permisos para conducir, no  podrán ser retenidos por 
violación a la presente Ley o a los reglamentos municipales de Tránsito y Vialidad. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Los Diez Ayuntamientos integrantes del Estado contarán con un plazo 
de 60 días para adecuar su reglamentación respectiva a lo establecido por el 
presente decreto.  
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TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al contenido 

del presente decreto.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y observe.” 
 
Las Comisiones que suscriben, solicitan 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., 05 DE ENERO DE 2015. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y  
PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

Presidente 
 
 
DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                   DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA                                                                                                                                                      
                    Secretario                                                              Secretario 
 

 COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y MOVILIDAD 
 

 
DIP. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 

Presidenta 
 

 
DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA                      DIP. HÈCTOR INSÚA GARCÍA   
                   Secretario                                                             Secretario  
 

 Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.  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. No habiendo 

intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  

la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 

las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la 

propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  Diputado 

Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
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DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la 

Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 

ocupa.  

DIP. SRIO. 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. ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. 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. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Mariano Trillo, si. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 

se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se 

emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada 

declaro  aprobado por 20 votos  a favor el documento que nos ocupa, instruyo a la 

Secretaría que le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto 

del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz el compañero Donaldo Zúñiga. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañero Presidente. Compañeros de la Mesa 

Directiva, compañeros Diputados, público que esta tarde nos acompaña, amigos de 

los medios de comunicación, pues antes de entrar al tema central de mi intervención, 

quiero saludarlos a todos ustedes, desearles que hayan pasado en compañía de sus 

seres queridos, una navidad alegre, por supuesto en armonía en unidad, en 

compañía de todos los que les rodean y desearles un dos mil quince, lleno de éxitos, 
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de salud principalmente y por que no también, de uno que otro triunfo electoral. 

Yendo al tema central, hago uso de esta tribuna para expresar el descontento que 

ha provocado los yerros, el mal manejo, los desatinos, principalmente del gobierno 

estatal, en el tema que nos preocupa mucho a los comaltecos y a muchos 

colimenses, el conflicto en Zacualpan. Si bien es sabido por la mayoría de ustedes, 

Zacualpan es una comunidad indígena en donde todavía el gobierno sigue a la 

usanza de usos y costumbres, y que ha venido aconteciendo una serie de 

incidentes, muy lamentables, y connatos de violencia, generados todos ellos, quizás 

de la indiferencia de algunos actores políticos que no han sabido darle curso por el 

camino adecuado por este conflicto. Yo quiero decirles que me apena mucho y me 

genera descontento el hecho de que desde el primero de octubre del año pasado, un 

servidor preocupado por la situación que viene aconteciendo en Zacualpan, y 

buscando prevenir también hechos de sangre, que pudieran desencadenarse ante la 

indiferencia de algunas autoridades, el acercarnos a quien pudiera mediar en este 

tema, al Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda y exhibo a ustedes el 

documento que hice llegar, fechado y recibido el primero de octubre del año pasado, 

en donde con un análisis cronológico describía la situación que hasta el momento 

venía aconteciendo en la comunidad indígena de Zacualpan en Comala, se firmó de 

recibido y en este documento además de dar cuentas de lo que venía sucediendo, 

solicitaba un servidor, al Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda, su 

intervención para sentar las bases en una conformación de una comisión 

interinstitucional que buscara por la vía pacífica en mesas de diálogo los acuerdos 

necesarios para que no detonara la violencia en la comunidad de Zacualpan. Hubo 

la total indiferencia del gobierno estatal a través del Secretario General de Gobierno. 

En una visita posterior que nos hizo aquí mismo, el Secretario Rogelio Rueda, un 

servidor se acercó a él precisamente para recordarle sobre este oficio que nos 

habían recibido ahí en su oficina nos dijo que platicáramos con el Diputado Martín 

Flores Castañeda, para que surgiera en el congreso esa comisión, lo platicamos de 

rápido con Martín Flores aquí, no hubo las condiciones para conformar la comisión y 

hoy estamos lamentando en la comunidad de Zacualpan que sigan hechos muy, 

muy lamentables y con indicios de violencia. Desde aquí nosotros lamentamos el 

que con desatino se haya intentado general dialogo también con la comunidad 

indígena de Zacualpan en una intentona de comisión, en donde participó únicamente 

el Secretario General de Gobierno, hace unos días, según los medios de 

comunicación dan cuentas, el secretario particular del gobernador Guillermo Adame, 
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el Diputado Martín Flores, y algunos representantes de la comunidad, pero no se 

conformó una comisión real, como era la intención, no se si mi compañero Manuel, 

Diputado por Minatitlán y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos recibió la 

invitación a integrar esta comisión, pero yo al menos como representante de este 

municipio que tiene el conflicto central, no recibí tal. Tampoco lo hizo así el 

Presidente Municipal Braulio Arreguín, que es uno de los principales interesados 

también por velar por la integridad de los comaltecos, desde aquí expresamos 

nuestro descontento, después de esa primera reunión hace dos semanas, acordaron 

hacer una segundo y parece que ya no hubo el interese del Secretario General 

porque ya no se presentó, parece ser que únicamente enviaron a Guillermo Adame, 

y finamente ahí terminó la plática, el diálogo con los habitantes inconformes. Desde 

aquí señalamos al gobierno estatal, que si no se le pone empeño al dialogo, a la 

conformación de una comisión real, que venga darle certidumbre a este proceso por 

el que atraviesa Zacualpan, puede haber hechos muy lamentables, que ya se 

anticipan por los connatos de violencia que se han venido dando ahí en el balneario 

Ojo de Agua. Desde aquí, responsabilizamos directamente al gobierno estatal de 

cualquier hecho que pudiera desencadenar pérdidas humanas y sobre todo la falta 

de unidad entre esta comunidad que se ha venido viendo afectada, hacemos votos 

por que la autoridad estatal pueda regresar la mirada a la comunidad y pueda iniciar 

la conformación de esta comisión interinstitucional que un servidor ha venido 

insistiendo desde hace meses en que se realice para terminar ya con el conflicto. Y 

denunciamos también lo que nos han dicho varios habitantes de la comunidad, que 

la policía estatal está lejos de vigilar el orden y la paz, hostigando a ciertos 

habitantes, con un distingo en la manera de actuar hacía cada uno de ellos 

dependiendo de qué línea vengan, si es gente a fin a Carlos Guzmán o si es de afín 

al grupo inconforme. Desde aquí hacemos votos por que la autoridad estatal a través 

de la Secretaría de seguridad, deje de ser parcial en el tema, y se responsabilice 

únicamente del objetivo común que es la seguridad de los habitantes. Ojalá y que 

tengamos una pronta respuesta por parte de nuestra autoridad y que no escondan la 

cabeza en este tema que es de veras inquietante, pero sobre todo preocupante para 

todas las autoridades de Comala y que debe de preocupar también a toda nuestra 

gente de Colima. Ya ocurrió una vez, en que se cerraron las bombas de agua que 

abastecen a Villa de Álvarez, y parte de la capital, y creemos que se deben de tomar 

las previsiones necesarias para evitar que este conflicto siga creciendo. Ojalá y que 

tengamos una respuesta oportuna de parte del Secretario General de Gobierno, de 
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parte del Gobernador y que tomen en cuenta a los tres niveles de gobierno para 

participar, incluso, a los representantes del legislativo en esta comisión de diálogo y 

que pronto teníamos restablecida la paz, la tranquilidad en esta comunidad que está 

perdiendo además de turistas, en el balneario Ojo de Agua, también está perdiendo 

la tranquilidad y la unidad que caracteriza no solo a los 300 comuneros, al resto de la 

población que nada tiene que ver en el conflicto y que lamentablemente también sale 

perdiendo. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. En el uso de la voz el compañero Diputado Oscar 

Verduzco, José Verduzco perdón. 

DIP. VERDUZCO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de 
la Mesa Directiva, compañeros Diputados, público que nos acompañan, medios de 
comunicación. De la misma manera en que lo hiciéramos desde esta tribuna, hace 
algunos meses, de poder hacer un exhorto en esos momentos con relación a la 
presencia que teníamos en nuestro Estado, del acaro rojo y que exhortamos 
precisamente a las autoridades correspondientes para que se tomaran las medidas 
pertinentes y evitar los daños de esta plaga que generó en nuestro estado, el día de 
hoy lo hacemos con el propósito también de exhortar y pedir el apoyo de las mismas 
autoridades en el sentido también de un aspecto fitosanitario un aspecto de 
inocuidad en nuestro campo, por lo que el día de hoy me permite poner ante ustedes 
 
El suscrito Diputado José Verduzco Moreno, y demás Diputados integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento 
en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Estado de Colima se destaca por ser una entidad que tiene en la actividad 
agrícola uno de sus principales activos productivos, siendo el 31% de su territorio 
apto para uso agrícola.  
 
De la superficie total dedicada al cultivo, destaca la siembra de maíz, sorgo, caña de 
azúcar y café, arroz, hortalizas, praderas y en menor escala árboles frutales. 
Asimismo, se cultiva limón, palma de coco, plátano, mango y tamarindo, entre otros. 
 
La presencia de plagas en los cultivos llega a ocasionar importantes pérdidas 
anuales; en el caso de la plaga de la langosta se estiman pérdidas por 
aproximadamente 80 millones de dólares, como lo es en laderas, pastizales y en los 
cultivos de trigo, cebada, linaza, alfalfa, maíz, avena y centeno en Campeche, 
Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 
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De acuerdo con informes proporcionados por la Dirección de Sanidad Vegetal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), mediante la presencia de esta plaga se tienen registradas pérdidas desde 
20 por ciento hasta la totalidad de algunos cultivos cuando son atacados por 
grandes colonias de este insecto. 
 
La langosta voladora o chapulín ha sido la plaga más devastadora de los cultivos 
ubicados al sureste de México y en Centroamérica, donde ocupa un lugar 
predominante entre las plagas agrícolas de esta área y se caracteriza por tener 
épocas de recesión, con resurgimiento de la misma por periodos consecutivos, 
cuando éstos se producen se presentan evoluciones progresivas hacia la fase 
gregaria. 
 
Esta plaga es cosmopolita y posee características voraces en cuanto a su 
alimentación; una langosta con el intestino vacío puede consumir su peso total en el 
transcurso de un día y los principales cultivos de los cuales se alimenta son: maíz, 
trigo, alfalfa, caña de azúcar, plátano, ciruelo, fríjol, chile, henequén, aguacate, 
naranjo y limón. 
 
En nuestro Estado, durante el transcurso del segundo semestre del año próximo 
pasado, se tuvo la presencia de esta plaga en algunos cultivos de la entidad, 
existiendo el peligro latente del resurgimiento en la actualidad; motivo por el que los 
legisladores hacemos uso de la tribuna para hacer un llamado a las autoridades 
competentes y se lleven a cabo actividades de control de la plaga para que los 
cultivos de los colimenses no se vean afectados por ésta. 
 
Ante ello, exhortamos especialmente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado, así como al Delegado en Colima de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para 
que coordinadamente lleven a cabo actividades de exploración, muestreo de áreas 
agrícolas de la entidad para conocer la distribución y delimitar las zonas infestadas 
por el insecto; así como la implementación de campañas con un enfoque de 
prevención y capacitación. 
 
De acuerdo a las estrategias de campaña contra la langosta empleadas en años 
anteriores por las autoridades de sanidad vegetal, se ha detectado que las 
actividades a realizar dentro de la campaña han sido la exploración, muestreo, 
control químico, control biológico, capacitación, divulgación, supervisión y 
evaluación. 
 
Por lo tanto, consideramos importante que sin dejar de lado el uso del control 
químico, se aproveche el control biológico, dado que en el Municipio de Tecomán se 
encuentran las instalaciones del Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y 
Contaminantes y Responsable de los Laboratorios de Organismos Genéticamente 
Modificados y Patógenos. 
 
Activo que consideramos ha de aprovecharse en la presencia de esta plaga, como 
en su momento ya se hizo con la plaga del HLB o dragón amarillo, donde se 
desarrollaron insectos benéficos de control biológico como la avispita Tamarixia, 
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como un elemento adicional al control químico para el combate de esta plaga de los 
cítricos. 
 
Por otra parte, consideramos importante que además de las acciones de 
identificación y combate, también se prevea la capacitación de los productores y 
público en general involucrados en la problemática causada por la langosta en los 
cultivos de la entidad, mediante el establecimiento de una campaña operativa contra 
la langosta. Con ello dotar al productor de herramientas de sanidad vegetal y sean 
más competitivos sus productos en el mercado nacional e internacional. 
 
El exhorto que se presenta tiene como principal objetivo apoyar la producción 
agrícola del Estado, en cuanto al control y combate de plagas, como lo es la 
langosta; para mantener una baja densidad de población de la plaga, para evitar la 
formación del estado volador y su invasión a los cultivos agrícolas y agostaderos, 
mediante acciones como exploración y muestreo, control cultural, biológico o 
químico y actividades de capacitación y divulgación que van encaminadas a la lucha 
oportuna en contra de este insecto y en busca de la preservación del ecosistema. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
          

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular 

de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado para que en uso de sus 
atribuciones, lleve a cabo actividades de exploración, muestreo de áreas agrícolas, 
identificación y delimitación de zonas infestadas por el insecto de la langosta en la 
entidad, el combate de esta plaga, así como el establecimiento de una campaña 
estatal dirigida a productores para el combate y prevención.  
 
SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al 
Titular de la Delegación Colima de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que en uso de sus 
atribuciones, lleve a cabo actividades de exploración, muestreo de áreas agrícolas, 
identificación y delimitación de zonas infestadas por el insecto de la langosta en la 
entidad, el combate de esta plaga, así como el establecimiento de una campaña 
estatal dirigida a productores para el combate y prevención.            
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso comunique lo anterior a los Titulares de las autoridades señaladas en los 
resolutivos anteriores.    
 
Los 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 
COLIMA, COL., 06 DE ENERO DE 2015 
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Dip. José Verduzco Moreno   
Dip. Noé Pinto de los Santos   
 
Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano                 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
 
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz                     
Dip. Crispín Gutiérrez Moreno                            
 
Dip. Manuel Palacios Rodríguez                      
Dip. Arturo García Arias                                    
 
Dip. Martín Flores Castañeda                           
Dip. Ignacia Molina Villareal                              
 
Dip. Heriberto Leal Valencia                            
Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa                            
Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
 

Quiero antes de concluir hacer un agradecimiento público a quienes dieron 

respuesta puntual en esta inquietud de algunos productores que fueron afectados 

por esta plaga, la langosta y que me refiero específicamente al biólogo Fernando 

Cárdenas, quien es el Presidente del SESAVECOL, en nuestra entidad y que se 

obtuvo una respuesta inmediata, nos costa que aún habiéndolo hecho en días 

inhábiles, en fines de semana mostró toda su disposición, hizo llegar algunos 

productos para la aplicación, en donde se presentaron estos brotes y bueno, a 

quienes por supuesto tuvieron la disposición para poder proveer de estos productos, 

precisamente a este importante representación de sanidad en nuestro estado. Desde 

aquí pues nuestro reconocimiento a nuestro amigo Fernando Cárdenas, y la solicitud 

para que continúe bajo la misma forma de trabajar y se pueda estar dando 

respuesta, ya que este tipo de problemas, pues no nos dan tiempo, no nos esperan 

estos son muy violentos, son plagas que afectan en cuestión de horas, pueden 

destruir un cultivo en su totalidad. Por su atención muchas gracias, es cuanto 

Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. 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 José Verduzco, recordándoles que dentro de la 

discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículos 126 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán 
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por una sola vez hasta 4 Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el 

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

económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado José Verduzco, 

instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz la 

compañera Gina Rocha Ramírez. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenos días o ya tardes.  

 

La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo 

constitucional 2012-2015 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, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa 

con proyecto de Acuerdo por el que   se   exhorta   atenta   y   respetuosamente   al   

Titular   de   la Procuraduría  General  de  Justicia  Estatal  a  través  de  la 

Coordinación   Estatal  de   la  Alerta  Amber,   y  al  Titular  de  la Secretaría de 

Seguridad  Pública Estatal, para que se conduzcan de  manera  estricta  y  puntual  a  

lo  establecido  en  el "Protocolo Estatal  Alerta  Amber  Colima",  de  manera  

particular  en  lo  que refiere a su inmediata activación, en caso de haber 

considerado su pertinencia mediante el estudio de los elementos aportados por el 

denunciante;  misma  iniciativa  que  se  presenta  al  tenor  de  la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La iniciativa expuesta a continuación tiene su razón de ser en una inexcusable 

desviación o equivocada interpretación por parte de los servidores públicos 

colimenses responsables de implementar el mecanismo de pronta búsqueda y 
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recuperación de niños y adolescentes, conocida internacionalmente como Alerta 

Amber; la cual debe ejecutarse con riguroso apego al interés superior del niño y a la 

salvaguarda de sus derechos humanos. Es decir, la Coordinación   Estatal   de   la   

Alerta   Amber   en   Colima   debe conducirse de manera fiel a lo establecido en el 

Protocolo emitido para  tal fin el  7 de  junio  del presente  año, intitulado "Protocolo 

Estatal Alerta Amber Colima". 

 

Lo anterior encuentra sustento en las exigencias hechas por la ciudadanía respecto 

del caso de la desaparición de la joven Aimee Mercado Jiménez, de tan sólo 16 

años, de quien a decir por sus familiares se le dejó de ver desde el día sábado 22 de 

noviembre. No obstante, la Procuraduría General de Justicia por medio de la 

Coordinación Estatal de la Alerta Amber, activó este mecanismo hasta el día jueves 

27 de noviembre, es decir, pasaron 6 días o 144 horas entre la desaparición y la 

activación de esta Alerta. 

  

Esta situación es lamentable  si se toma en cuenta que la Alerta Amber tiene como 

propósito ser un instrumento ágil y eficiente para  la búsqueda y pronta recuperación 

de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño 

grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, 

privación  ilegal de  la  libertad,  no localización  o cualquier circunstancia donde se 

presuma la comisión de algún ilícito. 

 

Asimismo, por que el origen de la Alerta Amber como mecanismo institucional,  

demuestra  que  las  primeras  72  horas  son fundamentales para encontrar con vida 

o a salvo, a las niñas, los niños  y los adolescentes  que  se busca.  Es en  ese  

tiempo que resulta esencial sumar a miles de ojos y oídos para ver, escuchar y 

apoyar con esta tarea. Tardar u omitir la activación de la Alerta Amber cuando se ha 

recibido una denuncia con elementos suficientes, o decidido su pertinencia, es un 

acto de consecuencias negativas inimaginables, toda vez que se reduce la 

posibilidad de poner a salvo y encontrar a los menores extraviados. 

 

La  dilación  en  activar  la  Alerta  Amber  se  convierte  así en  una acción  pública  

equivocada  e  irresponsable.  Dejar  inadvertido  el primer caso de injusticia en la 

actuación omisa o tardía de la autoridad estatal colimense,  significaría abrir la 

puerta a muchos otros casos de injusticia  en el futuro.  Exigir el apego estricto al 
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Protocolo Estatal Alerta Amber Colima, el cual es claro y evita la dilación, significa 

prever la ocurrencia de casos aberrantes como el sucedido en el estado de Puebla, 

donde la autoridad judicial de esa entidad emitió una Alerta Amber un año después 

de la desaparición de la niña Carolina Fonseca López, de tan sólo 5 años de edad. 

Es importante también señalar el caso de la niña Flor Elizabeth Velázquez  Jiménez  

del  estado  de  Jalisco,  para  quien  la  Alerta Amber  fue  activada  en  las  redes  

sociales  por  la  Fundación  de Niños Robados y Desaparecidos  FINO, antes que 

por la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Se trató de una situación que llamó la 

atención de la sociedad civil, los medios de comunicación y la opinión pública en 

general,  en el sentido de exigir a la autoridad haga su trabajo o lo ceda a alguien 

que sí lo realice de manera oportuna y correcta. 

En su contenido, el Protocolo Estatal Alerta Amber Colima es claro al establecer las 

consideraciones para su activación, como se cita enseguida:  

Será de manera inmediata, con previa evaluación de las circunstancias del caso 

pero sin dilación alguna. 

Será independiente de los procesos de investigación de las instancias de seguridad 

pública. 

 

Se priorizará la búsqueda en las áreas donde razonablemente sea más probable 

encontrar a la persona menor de edad. 

 

La búsqueda se realizará sin prejuicios, valores personales o cualquier otro acto o 

circunstancia de discriminación que la impidan y obstaculicen. 

 

Tendrá una duración máxima de 72 horas de manera pública. 

 

También, el mismo Protocolo detalla de manera sencilla y directa el procedimiento 

para activar la Alerta Amber, el cual no da cabida a ningún espacio de tiempo entre 

que se recibe la denuncia y que se emite la Alerta, como a continuación se indica: 

 

1. Se reporta la desaparición del menor de edad, vía un Agente del Ministerio 

Público, el número de emergencias 066, o de cualquier corporación policiaca. 

  

2. Una vez que la Coordinación Estatal de la Alerta Amber toma conocimiento de la 

desaparición, determina de inmediato sobre su activación. 
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3. Determinada la activación de la Alerta, se realiza la difusión dando la intervención 

inmediata a los enlaces de los medios de comunicación y   demás   instituciones   

públicas,   privadas  y sociales. 

En este sentido, el presente exhorto es un llamado de atención a la autoridad 

responsable  de la Alerta Amber,  con el propósito único de evitar que un mecanismo 

de salvación de nuestros niños y adolescentes, se desvirtúe. Es de precisarse que 

con este exhorto no  se   pretende   restar   importancia   ni   debilitar   la   capacidad 

organizacional  y la imagen  del Procuraduría General de Justicia, que es la 

dependencia  encargada de operar la Alerta, ni tampoco de la Secretaría de 

Seguridad Pública que apoya en su operación. 

 

Por el contrario, la suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez tiene  como  

finalidad  fortalecer   la  figura   de  Alerta  Amber,  y posicionar con la seriedad 

debida entre la población y en la mente de quienes integran la Coordinación Estatal 

de la Alerta, así como de quienes reciben la denuncia de desaparición; la ineludible 

necesidad de evitar la dilación en un procedimiento cuyo principal fin es salvar vidas, 

y regresar a nuestros hijos, hermanos, primos y sobrinos,   a   casa   con   su  

familia.   La  Alerta   Amber   es   una herramienta que debe implementarse con 

absoluto respeto, seriedad, eficiencia y calidad humana. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional y legal vigente, someto 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 Titular de la Procuraduría 

General de Justicia Estatal, a través de la Coordinación Estatal de la Alerta Amber, y 

al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para que se conduzcan de 

manera estricta y puntual de acuerdo a lo establecido en el "Protocolo Estatal Alerta 

Amber Colima", de manera particular en lo que   refiere   a   su   inmediata   

activación,   en   caso   de   haber considerado su pertinencia mediante el estudio de 

los elementos aportados por el denunciante. De manera fundamental,  se solicita 

evitar cualquier tipo de dilación en el procedimiento, entre que se conoce sobre la 

denuncia y hasta que se activa la Alerta Amber, así como en etapas subsecuentes. 
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SEGUNDO. Este  Poder  Legislativo del  Estado  insta a  las autoridades  

mencionadas   en  el  artículo  primero  del  presente acuerdo, a la formulación e 

implementación de una campaña para sensibilizar   a   la   población   colimense   en   

general,   sobre   la necesidad de hacer las denuncias por desaparición o extravío de 

menores de edad de forma inmediata, aportando para ello los elementos  básicos  

de  identificación.  Esta  campaña  de sensibilización versará  también acerca de la 

importancia de que toda  la  sociedad  coadyuve  con  la  autoridad  al  momento  de 

activarse la Alerta. 

 

TERCERO. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el  mismo  al  

Titular  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia del Estado, al Titular y los 

integrantes de la Coordinación Estatal de la Alerta Amber Colima, así como al Titular 

de la Secretaría de Seguridad Pública   Estatal,   para   los   efectos   

administrativos correspondientes. 

 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo solicita que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 06 de enero  de 2015. 

LA DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL GINA ROCHA. 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTA. CORTES LEÓN. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de 

acuerdo que presentó la Diputada Gina Rocha, recordándoles que dentro de la 

discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículos 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 o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 

las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el punto 
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de acuerdo que fue leído, los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo de la 

forma acostumbrada. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

unanimidad.  

DIP. PDTA. CORTÉS LEÓN. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la Diputada Gina Rocha, 

instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Como siguiente punto del 

orden del día, tiene el uso de la voz el Diputado Arturo García. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputada Presidenta  
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

 
El que suscribe Diputado Arturo García Arias y demás diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo del Partido Nueva 
Alianza integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 
37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, 
fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 123 del Código Penal 
para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El derecho penal es el conjunto normativo perteneciente al derecho público que tiene 
por objeto al delito, al delincuente y a la pena o medida de seguridad, para mantener 
el orden social y el respeto de los bienes jurídicos que los ordenamientos penales 
protegen, mediante la imposición de penas y sanciones a los que infringen el 
derecho. 
 
Ahora bien, algunos autores afirman que las fuentes del derecho son las formales, 
históricas y reales, entendiéndose por las últimas, a las causas que hacen necesaria 
la creación o modificación de la norma, pudiéndose constituir por los 
acontecimientos contrarios al derecho suscitados en algún momento que propician a 
la labor legislativa a fin de proteger los bienes jurídicos de los ciudadanos. 
 
Derivado de reuniones de trabajo sostenidas con integrantes del Consejo Estatal 
contra la Discriminación, así como con la Directora de Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, y con representantes del 
Consejo Consultivo del Comité Estatal de Diversidad Sexual de Colima (CEDISE), se 
determinó necesario precisar dentro del Código Penal del Estado una agravante del 
delito de homicidio cometido en contra de personas LGBTTI (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales), por motivos de odio, rechazo 
o discriminación en razón a su orientación sexual ó identidad de género; por lo que 
atendiendo a nuestro carácter de legisladores consideramos necesario y 
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trascendental proteger la vida e integridad de este sector poblacional que en muchas 
ocasiones presenta un grado importante de vulnerabilidad. 
 
En este sentido, cabe mencionar que la violencia que flagela a las personas LGBTTI 
es un fenómeno tutelado por el derecho local, nacional e internacional, mediante la 
protección de sus bienes jurídicos como lo es la vida y la integridad física y psíquica, 
sin embargo, el derecho a la vida no solo supone que nadie será privado de la vida, 
sino que además, los estados deberán adoptar las medidas necesarias para 
proteger y garantizar este derecho. 
 
Como antecedente, es de precisar que hace algunos años en México se observaron 
crímenes por motivos de odio en contra del género femenino, por lo que el Estado 
tuvo que crear medidas y legislar a fin de proteger categóricamente los derechos de 
las mujeres, en especial de aquellos que protegen su vida e integridad física, 
creando así el tipo penal denominado Feminicidio, que sin duda alguna representó 
un avance trascendental para contrarrestar estas conductas contrarias al derecho 
que atentaban con la vida e integridad física de las mujeres. 
 
La presente iniciativa nace para proteger los mismos bienes jurídicos que tutela el 
Feminicidio, pero ahora incorporando a las personas LGBTTI, en razón a que en los 
últimos años se han observado homicidios por razones de odio producido por la 
orientación sexual en contra de estas personas, de lo anterior surge la necesidad de 
que este tipo penal incorpore como sujetos de protección a las personas LGBTTI, 
instrumentando a nuestra legislación penal a fin de disuadir estas conductas que 
atentan con la vida e integridad física de este sector vulnerable. 
 
La violencia en contra de las personas LGBTTI representa una violación a los 
derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una 
sociedad igualitaria y plenamente democrática, por tanto, son y serán 
trascendentales las acciones por parte del Estado que coadyuven a gozar de una 
sociedad igualitaria, democrática y libre de toda clase de discriminación y violencia. 
 
Por último, con la aprobación de la presente iniciativa, estamos convencidos que la 
vida e integridad física de las personas LGBTTI se verá tutelada de mejor manera, 
disuadiendo las conductas contrarias al derecho que atentan con estos bienes 
jurídicos.  
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se adicionan tres últimos párrafos al artículo 123 del Código Penal para el 

Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 123. … 
 
… 
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… 

 
Asimismo, comete el delito de homicidio, quien por razones de orientación 
sexual ó identidad de género, prive de la vida a otra. Se entiende por razones 
de orientación sexual ó identidad de género, los supuestos contenidos en las 
fracciones I, II, III, IV y V del presente artículo; adicionalmente, se entenderán 
por éstas cuando se cometa por razones de odio, rechazo o discriminación. 
 
La identidad de género, es la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no 
con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo y otras expresiones de género como la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales. 

 
A quien cometa homicidio por razones de orientación sexual ó identidad 
sexual se le impondrán de treinta y cinco a cincuenta años de prisión y multa 
por el importe al equivalente de mil a mil quinientos días de salario mínimo. 

 
T R A N S I T O R I O  

 
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 solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
 
ATENTAMENTE 
COLIMA, COL.,  06 DE ENERO DE 2015. 
Dip. Arturo García Arias.  
Dip. Ignacia Molina Villarreal                              
Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano                          
Dip. José Antonio Orozco Sandoval   
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz                                
Dip. Crispín Moreno Gutiérrez     
Dip. Manuel Palacios Rodríguez                               
Dip. José Verduzco Moreno                     
Dip. Martín Flores Castañeda   
Dip. Noé Pinto de los Santos    
Dip. José de Jesús Villanueva    
Gutiérrez   
Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa               
Dip. Heriberto Leal Valencia 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a 

las comisiones correspondiente. No habiendo intervención para desahogar el 

siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la 
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próxima sesión a celebrarse el 13 de enero del año 2015 a partir de las 10:00 horas. 

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

de píe para proceder a la clausurara de la presente sesión. Hoy siendo las dos 

veinte horas de la tarde de este día 6 de enero de este 2016,(2015) declaro 

clausurada la presente sesión, por su asistencia muchas gracias. 

 

 

 


