
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL, 
Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN 
JAIME. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  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. PINTO DE LOS SANTOS.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a 
conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria número once, correspondiente al Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día; I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaración del 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 diez, celebrada el día veintisiete de noviembre del año 2012; IV.- Elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de diciembre del 
presente año; V.- Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios,  a cargo del Diputado Martín Flores Castañeda; VI.- Presentación del 
programa de trabajo de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad,  a 
cargo de la Diputada  Esperanza Alcaraz  Alcaraz; VII.- Presentación del Programa de Trabajo 
de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, a cargo del Dip. el de la voz, Noé Pinto 
de Los Santos; VIII.- Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Vigilancia del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado, a cargo del Diputado  Luis Fernando 
Antero Valle; IX.- Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo de la Diputada Gabriela Benavides Cobos; X.-
 Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Planeación, Fomento Económico y 
Turismo, a cargo del Diputado José Antonio Orozco Sandoval; XI.- Presentación del Programa 
de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención a los 
Migrantes, a cargo del Diputado Manuel Palacios Rodríguez; XII.- Presentación del Programa 
de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas, a cargo del 
Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; XIII.- Asuntos Generales; XIV.- Convocatoria a la 
próxima Sesión ordinaria; XV.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que 
se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de los presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino 
Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. 
Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; 
Dip. Gretel Culin Jaime presente, Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; 
Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. 
Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez 
García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses 
Torres. Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 23 Diputados y Diputadas 
que integran esta Asamblea, así informo a usted con la falta con justificación de los Diputados 
Orlando Lino Castellanos y Crispín Gutiérrez Moreno. 



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día 
veintinueve de noviembre del año 2012, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden 
sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura del 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número 10, celebrada el día veintisiete de noviembre del 
presente año. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron 
enviadas previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada por lo que con 
fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción 
VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma, para proceder 
únicamente a la discusión y aprobación en su caso. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 
mayoría de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta 
de referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a 
las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta de referencia.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, y 
con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 28 
de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que fungirán durante el mes de diciembre del año 2012. Para tal efecto, instruyo a los 
Diputados Secretarios procedan a entregar las cédulas correspondientes entre todos los 
Diputados, a fin de llevar a cabo la votación secreta. ……………………………. Solicito a los 
Secretarios pase lista de presentes de los Diputados, a fin de que  en ese orden depositen sus 
cédulas en la urna colocada en este presídium para tal efecto. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino 
Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. 
Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; 
Dip. Gretel Culín Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. 
Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín 
Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli  Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez 
García; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas, Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Esteban Meneses 
Torres. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Instruyo a los Secretarios para que realicen el cómputo 
correspondiente e informen de su  resultado. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo a usted Diputado Presidente, que se 
recibieron 22 votos a favor del Diputado Martín Flores Castañeda, para que ocupe el cargo de 
Presidente de la Mesa Directiva y 22 votos a favor del Diputado Héctor Insúa García para que 
ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señaladas, se 
declara aprobada por  22 votos la elección del Diputado Martín Flores Castañeda como 



Presidente y por 22 votos la elección del Diputado Héctor Insúa García, como Vicepresidente 
de la Mesa Directiva, y que fungirán durante el mes de diciembre del año 2012, durante el 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por haber obtenido la mayoría de sufragios. En el 
siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Martín Flores 
Castañeda, para que de lectura al Programa de Trabajo de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdo Parlamentarios. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Secretarios 
de la Mesa Directiva. Compañeros Diputados y Diputadas, compañeros de los diferentes 
medios de comunicación, funcionarios que laboran en este Honorable Congreso del Estado. 
Primeramente agradecerles la confianza y para el Diputado Héctor Insúa y su servidor han 
tenido a bien al elegirnos Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva correspondiente al 
mes de diciembre. Compartir que el programa de trabajo que ha integrado la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios es el resultado de la aportación que al respecto 
han realizado quienes integran esta Comisión, el Diputado Héctor Insúa, el Diputado José 
Villanueva, el Diputado Rafael Mendoza, el Diputado Mariano Trillo y el Diputado Marcos 
Daniel Barajas Yescas, pero que requerirá la responsabilidad, el trabajo y el eficiente 
desempeño de quienes laboran en el Congreso del Estado, por eso les hemos pedido que 
estén atentos al Programa de Trabajo para darle debido cumplimiento, y fundamentalmente a 
quienes integramos esta Quincuagésima Séptima Legislatura requerirá de la voluntad del 
trabajo de cada una y cada uno de los Diputados que integramos esta Legislatura. Por eso este 
es el: 

PROGRAMA DE TRABAJO 

PERÍODO LEGISLATIVO 

OCTUBRE 2012-SEPTIEMBRE 2015 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

1).- Introducción.- 

Este Programa de Trabajo se presenta en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en concordancia con lo 
establecido por el artículo 42 y comprende las actividades que se realizarán a lo largo del 
ejercicio constitucional de la H. LVII Legislatura, que comprende del 1° de octubre de 
2012 al 30 de septiembre de 2015. 

El presente documento enlista las actividades que pretenden desarrollarse a lo largo de 
nuestro encargo constitucional. Para dar cumplimiento a lo previsto, repito, por el artículo 
45, en relación con el 10, del Reglamento correspondiente, por separado existen   las 
fechas establecidas. 

Actividades Legislativas 

Agenda Legislativa en común 

Esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios una vez que los grupos 
parlamentarios y los diputados únicos que integran esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, den a conocer su Agenda Legislativa que habrán de desarrollar durante su 
ejercicio constitucional de acuerdo a sus compromisos e ideología política de  cada partido 
político, esta comisión buscará los consensos y acuerdos políticos necesarios, que 
permitan crear una agenda legislativa en común con la finalidad de crear leyes que 
contengan todas las visiones y opiniones de los diputados integrantes de esta Legislatura, 
siempre en beneficio de la población del estado; y a su vez que cubran las expectativas  
que la sociedad colimense tiene de nuestro trabajo legislativo, porque esta comisión 
entiende que la agenda legislativa no es un  requisito de trámite si no un compromiso de 
responsabilidad adquirido con los ciudadanos colimenses, teniendo entre alguno de los 
temas en común por las fuerzas políticas  representadas en esta comisión los siguientes: 

-       Candidaturas independientes; 

-       Reformas constitucionales y legales  al organismo local encargado de proteger y promover 
la defensa de los derechos humanos; 



-       Implementación del sistema de justica adversarial; 

-       Creación de la policía de mando único; 

-       Profesionalización de elementos en materia de Procuración de Justicia; 

-       Regulación de la deuda pública estatal y municipal; 

-       Ley estatal anticorrupción; 

-       Promoción e impulso en el Estado de la Educación Inicial; 

-       Obligatoriedad  de la educación media superior; 

-       Incentivos fiscales para  el fomento de nuevas inversiones y creación de empleo; 

-       Medidas para coadyuvar y preventivas en apoyo a la protección y mejoramiento en el 
medio ambiente; haciendo énfasis en concretar la instalación de tres plantas de 
separación de residuos sólidos en el Estado; 

-       Pensión Universal  para los adultos mayores  de 65 años. 

En otro apartado debemos de eficientar los recursos que se destinan al funcionamiento del 
Congreso del Estado 

Para lograr dicho objetivo se pretende mejorar la funcionalidad y operatividad 
administrativa mediante la implementación de un estricto control de gastos, que en el 
desarrollo diario de las actividades de este H. Congreso se realizan en cumplimiento de 
los principios de racionalidad, austeridad y proporcionalidad, a través de las siguientes 
actividades: 

-       Supervisión y verificación física del activo fijo (mobiliario y equipo de cómputo). 

-       Compra de materiales de mantenimiento y reparación de la infraestructura bienes y bienes 
muebles. 

-       Elaborar controles para mejorar y hacer más eficiente la utilización y el mantenimiento de 
la flota vehicular. 

-       Proveer oportunamente a las diversas direcciones y áreas de administración de los 
recursos materiales que requieran para el óptimo funcionamiento. 

-       Establecer una debida planeación y programación de actividades de compras y demás 
adquisiciones que realice este H. Congreso, estableciendo  un programa de control de 
entradas y salidas. 

-       Administrar y economizar el uso de los servicios de actividades corrientes para así 
disminuir los costos entre los que destacan los pagos de luz, agua, red telefónica, internet 
y demás servicios. 

Así mismo se pretende elevar el nivel de calidad de las labores diarias, realizando una 
adecuada administración de los recursos humanos del personal que labora en este H. 
Congreso, a través de las siguientes actividades: 

-       Perfeccionar la actividad diaria mediante la capacitación al personal que labora en las 
diversas áreas administrativas. 

-       Definir los perfiles profesionales y características que deben reunir las personas a ocupar 
los diferentes puestos que conforman la estructura orgánica de este H. Congreso, a efecto 
que las propuestas y contrataciones se ajusten a estos requerimientos y así contratar 
solamente el  personal debidamente capacitado e indispensable, para reducir gastos 
innecesarios y evitar a su vez la sobrecontratación. 

Es muy importante destacar  que esta Legislatura y este H. Congreso del Estado, 
mantiene un gasto corriente muy manejable, un gasto de servicios personales que es 
único a nivel nacional. Nosotros contamos con una plantilla de personal, tanto jurídico, 
administrativo que dista mucho de otros congresos locales, lo que permite tener finanza 
sanas, y que seguramente vendrá a optimizar no solamente los recursos financiera, sino 



también a poder implementar un sistema tanto de evaluación del desempeño como de 
estímulos, a quienes cumplan con sus encomiendas de manera eficiente. 

Transparencia en el manejo de recursos 

Se pretende implementar supervisiones a las diferentes áreas administrativas a través de 
levantamiento de actas de entrega-recepción, recepción y registro de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos de este H. Congreso y demás actividades que 
garanticen una mayor trasparencia en el manejo de los recursos públicos y una adecuada 
rendición de cuentas, a través de las siguientes actividades: 

-       Registrar debidamente los gastos de este H. Congreso de conformidad con el Presupuesto 
de Egresos aprobado. 

-       Disponer oportunamente de la información estadística para la proyección del gasto, y llevar 
su control; así como elaborar los presupuestos de egresos, en base a la disponibilidad de 
sus recursos. 

-       Establecer un sistema de control interno de operaciones contables y financieras de este H. 
Congreso. 

-       Integrar de manera clara, eficiente y oportuna una cuenta pública trimestral y una anual. 

-       Elaborar oportunamente los estados financieros y presupuestales que muestren la 
situación financiera de este H. Congreso. 

Debe de quedar claro que el fiscalizador también será fiscalizado. Y el Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental tendrá a su disposición la cuenta pública del 
Congreso del Estado para que también sea debidamente calificada en los términos de la 
Ley. 

Sesiones 

La comisión pretende sesionar una vez por semana como mínimo, un día antes de cada 
sesión del pleno que se vaya a celebrar, sea cual fuere el carácter que deba adquirir la 
misma, pudiendo ser ordinaria, extraordinaria, permanente, pública, secreta, solemne, de 
colegio electoral, de colegio de jurado de acusación o declaración de procedencia; dando 
cumplimiento así a lo establecido por los numerales 49 de La Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del  40 su de su Reglamento. 

En cumplimiento a lo establecido por el numeral 50 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios se pretenden 
desarrollar las siguientes actividades: 

-       El primero que ya se esta publicando, es la elaboración del presente plan de trabajo 
legislativo y parlamentario, con objeto de presentarlo para su aprobación, en el presente 
mes y año correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura de este H. Congreso. 

-       Esta comisión también ya al inicio ratifico el nombramiento del Oficial Mayor, así mismo 
realiza una vigilancia constante del funcionamiento de dicha área trascendente en la 
estructura orgánica de este H. Congreso. 

-       Al día de hoy ha aprobado el nombramiento de los titulares de las diversas direcciones que 
integran la estructura orgánica, y ha ratificado a otros más, así como los servidores 
públicos y demás empleados de este H. Congreso. 

-       En sesión de fecha 8 de Octubre esta comisión, se realizó las propuestas de integración de 
las 21 Comisiones permanentes que existen en este H. Congreso; mismas que fueron 
presentadas y ratificadas en la que se aprobó por unanimidad a todos los integrantes de 
las comisiones permanentes. 

-       En coordinación estrecha con la comisión de Hacienda y Presupuesto, se esta logrando el 
anteproyecto de, ya se elaboró el  anteproyecto anual de egresos, el cual fue aprobado 
por esta Soberanía. 



-       Se ejercerá el presupuesto del Poder Legislativo e informaremos por escrito 
trimestralmente a la Asamblea en sesión pública ordinaria que para el efecto se convoque 
por esta Comisión. 

-       Actualmente se están autorizando las condiciones generales de trabajo de los servidores 
públicos de este H. Congreso, que para el efecto se analizan las propuestas de la Oficialía 
Mayor. 

Así mismo en cumplimiento a lo establecido por los numerales 42 y 43 del Reglamento a 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pretende desarrollar las siguientes actividades: 

-       Convocar a esta comisión a las reuniones extraordinarias que para el efecto tengan que 
realizarse para el debido despacho de los asuntos que vayan surgiendo durante el 
ejercicio constitucional de este Quincuagésima Sétima Legislatura. 

-       Elaboración de informes, propuestas, acuerdos y resoluciones que esta comisión deba 
expedir para el efecto de rendir a la Asamblea. 

ACTIVIDADES NO LEGISLATIVAS. 

Esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios pretende realizar en el 
desarrollo del periodo de ejercicio constitucional actividades que contribuyan a mejorar la 
percepción de la población respecto al trabajo legislativo, así como de la imagen de los 
legisladores, haciendo uso de las herramientas de comunicación con que contamos hoy 
en día, por ejemplo: 

-     Celebración de convenios de coordinación con las direcciones de los 10 Ayuntamientos, 
Ejecutivo Local y las distintas dependencias del Gobierno del Estado, Legislaturas de 
otras Entidades Federativas, Cámara de Diputados y Senadores, Ejecutivo Federal; y en 
general con todas los niveles de gobierno  que permitan elevar la calidad del trabajo 
legislativo y parlamentario de esta Comisión. 

-     Asistencia a simposios, cursos y seminarios por parte de los miembros de esta Comisión 
así como del resto de los Diputados que integran esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, con el objeto de elevar  los conocimientos legislativos que permitan cumplir 
las metas durante el ejercicio del periodo constitucional. 

-     Organización de foros, congresos y conferencias que para el efecto resulten necesarios 
para cumplir las atribuciones que a esta comisión le otorgan la ley y el reglamento 
respectivo. 

-     Elevar la calidad del contenido, mejorar interacción de visitantes, hacer recorrido más 
amigable, con contenidos de interés, fáciles de digerir y en general  cualquier estrategia 
que coadyuve a que la página de internet oficial del H. Congreso del Estado contribuya a 
la percepción positiva de la población respecto al trabajo legislativo de esta Comisión y 
de todos los que integramos la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 

Este es el programa de Trabajo que presentamos al pleno para que todos contribuyamos con 
nuestro mayor esfuerzo en el sentido de responsabilidad al cumplimiento de sus objetivos. 
Muchas gracias por su apoyo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MENDOZA GODÍNEZ. Muy bien Diputado, en el siguiente punto del orden del día, 
se le concede el uso de la palabra a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que de 
lectura al Programa de Trabajo de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros Diputados y 
Diputadas de esta Quincuagésima Séptima Legislatura y público en general. La Comisión  de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Colima, durante el periodo comprendido de noviembre 
del presente año, al mes de septiembre de 2015, con fundamento en lo previsto por el artículo 
45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo establecido el 
artículo 56, fracción XVII, de la Ley mencionada. Presentamos este Programa de Trabajo. 

a).- CONSIDERACIONES PROGRAMÁTICAS. 

1).- Niños y Jóvenes. 



Los integrantes de esta Comisión concebimos una entidad en la que nuestra infancia y, en 
especial, la juventud estén incorporadas en la toma de decisiones, que les garanticen espacios 
de participación social. Nuestra niñez y juventud no solo son  futuro, son realidad presente, con 
sueños, proyectos de vida, anhelos, retos y problemas. 

Las Niñas y los Niños, así como los Jóvenes reclaman oportunidades para generar su propia 
certeza de un mejor y más alentador presente y  futuro con opciones de estudio, formación, 
capacitación continua y empleo que les permitan mejorar sus expectativas de bienestar y 
progreso. 

No podemos seguir preparando jóvenes en las instituciones de educación superior, para 
enviarlos al desempleo y a la frustración. Tampoco podemos pretender sacarlos de la miseria 
para después estacionarlos en la pobreza, ello sería imperdonable. 

Necesitamos, en lo inmediato, ofrecer educación no solo de calidad, sino también garantizar su 
derecho a asistir a la escuela, ante la indiferencia, omisión u obligación de la irresponsabilidad 
de sus padres o su familia, en lo general. 

En el medio rural, la falta de oportunidades los hace emigrar fuera de sus comunidades de 
origen y encarar situaciones de incertidumbre que generan frustración y desesperanza, en el 
medio urbano la juventud esta expuesta a los riesgos de  la delincuencia. 

Trabajar al lado nuestra Infancia y de la juventud colimense, escuchando  y atendiendo sus 
demandas es nuestro compromiso irrenunciable. 

2.- Adultos Mayores. 

Esta Comisión visualiza la convivencia colectiva sujeta a un orden social que proteja 
efectivamente a las personas con necesidades especiales y respete la sabiduría de los adultos 
mayores, quienes merecen mejores condiciones de vida, en reciprocidad a una vida de trabajo 
y dedicación, valorando su digna participación en el desarrollo de la Entidad. 

Es a ellos a quienes les debemos la convivencia comunitaria en una nación libre, que impulsa 
destacadamente el bienestar de sus integrantes. 

Desafortunadamente, es indignante que una amplia mayoría no disfrute aún de servicios de 
salud adecuados; no reciben pensiones ni jubilaciones justas que les permitan vivir con 
dignidad; no existe en la sociedad una cultura suficiente de respeto hacia los adultos mayores; 
ni se cuenta con una infraestructura adecuada que permita su movilización idónea por las 
diferentes ciudades y pueblos que habitan. 

Reconocer esta problemática, es comprometerse en la búsqueda de una mayor asignación de 
recursos económicos, convocar a la población en general, así como a los sectores público, 
privado y social, a solidarizarse con los adultos mayores, especialmente con aquellos que viven 
en condiciones de rezago y pobreza. 

3).- Personas con Discapacidad. 

Las personas con discapacidad se enfrentan a una aguda problemática, generada por las 
actitudes de discriminación y marginación de una sociedad que ha llevado a la población con 
discapacidad, a organizarse y luchar por el respeto a sus más elementales derechos humanos. 

Nuestro compromiso es pugnar por el mejoramiento de sus condiciones de vida y 
oportunidades que les permitan su integración social en condiciones de equidad. 

Por todo lo anterior proponemos las siguientes: 

b).- ACCIONES LEGISLATIVAS. 

1.- Dictaminar en tiempo y forma, en las fechas determinadas por la ley y el reglamento, todas 
las iniciativas de leyes, decretos y acuerdos que en materia de fomento, protección, promoción 
y defensa de la niñez, la juventud, los adultos mayores y personas con discapacidad presenten 
las y los Diputados de la presente Legislatura, así como de los demás órganos del Estado con 
derecho de iniciativa, con fundamento en lo previsto por el artículo 37 de la Constitución 
colimense. 

2.- Efectuar un profundo y exhaustivo estudio jurídico con el propósito de evaluar la vigencia de 
los ordenamientos legislativos colimenses cuya naturaleza normativa se relacione con las 
atribuciones de la Comisión, para definir la procedencia de su actualización. 



3.- Promover e impulsar las reformas convenientes derivadas del punto anterior, para 
actualizar, mejorar y modernizar los ordenamientos cuyas disposiciones normativas tengan que 
ver con las atribuciones de la presente Comisión. 

4.- Convocar la realización de Foros de Consulta Popular y Ciudadana sobre la procedencia de 
las mismas, para que personas interesadas en lo particular así como organizaciones públicas, 
sociales y privadas opinen y propongan lo pertinente. 

En atención a los planteamientos de las personas con discapacidad, de manera personal esta 
comisión verificara el cumplimiento de las leyes que regulan los accesos públicos. 

5.- Presentar una iniciativa para modificar la Ley de Jóvenes del Estado, con el propósito de 
constituir un fondo económico para financiar a los jóvenes estudiantes de estudios superiores 
de recursos limitados que cursen estudios en planteles de la Entidad, con el propósito de que 
no trunquen su carreras profesionales, con la obligación de regresar los recursos recibido una 
vez que empiecen a trabajar. 

c).- ACCIONES POLÍTICAS. 

1.- Programar y efectuar una reunión de trabajo en el mes de diciembre de 2012 con los 
titulares de las entidades y dependencias que tienen a su cargo la asistencia social y privada: 
Sistemas DIF Estatal y Municipales, la Secretaría de Salud, así como todos los organismos y 
agrupaciones, públicas y sociales, que tienen que ver con la protección, fomento, promoción y 
defensa de niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objeto de 
presentar este Programa de Trabajo e intercambiar opiniones con sus integrantes, recibir 
propuestas y consideraciones sobre las atribuciones y actividades de esta Comisión, así como 
acordar la suscripción de un Convenio de Coordinación para impulsar y fomentar programas, 
acciones y eventos entre todos ellos y el Congreso, por medio de esta Comisión. 

2.- Elaborar y publicar un folleto informativo-ilustrado que contenga: las atribuciones de la 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad del Congreso, su integración, el 
directorio de los tres diputados que la integran, agregando a este la difusión de las leyes 
correspondientes a estos grupos. 

3.- Celebrar los siguientes eventos de significación estatal y regional en la materia: 

  Durante los años 2013, 2014 y 2015, anualmente, una Semana Estatal sobre Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, en la cual se ofrecerán videos, conferencias, 
seminarios, cursos y todo tipo de eventos para promocionar e impulsar acciones colectivas 
en favor de estos sectores vulnerables de la sociedad. 

4.- Realizar un diagnóstico estatal sobre el estado actual de los grupos sociales vulnerables, 
con la colaboración de destacados investigadores en la materia, que sea publicado como libro, 
en coordinación con la Universidad de Colima, los Sistemas DIF Estatal y Municipales y la 
Secretaría de Salud. Este diagnóstico contendría, entre otras estadísticas: número, condición 
social, ubicación, estado actual, ocupación, condición de discapacidad, de los niños, jóvenes, 
adultos mayores y discapacitados en la Entidad, con el propósito que ayuden en la toma de 
decisiones. 

5.- Concertar con las dependencias gubernamentales del Estado y la federación, la relación 
institucional y la coordinación en sus acciones para involucrarse efectivamente en la 
consecución del bienestar de estos grupos vulnerables colimenses. 

6.- Proponer una modificación a la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado, para 
establecer expresamente la protección efectiva de personas en situación de extravío mental 
que deambulan por las vías públicas de la entidad en pleno abandono y en condiciones 
denigrantes para su condición humana. 

d)- ACCIONES DE GESTORÍA SOCIAL. 

1.- Promover intensa y permanentemente ante las instancias públicas y privadas, el bienestar 
efectivo de los grupos sociales vulnerables en la Entidad. 

2.- Apoyar destacadamente programas y apoyos institucionales tendientes a proteger e 
incentivar a los grupos sociales vulnerables. 

3.- Promover y dar seguimiento a las políticas públicas y de la participación de la sociedad, que 
tengan como propósito garantizar la vigencia de los derechos de este tipo de grupos sociales. 



4.- Convertirse la Comisión en un vínculo efectivo entre los grupos vulnerables y las 
dependencias y entidades públicas competentes, para garantizar el acceso de éstos a los 
programas, acciones, medidas y beneficios que aquéllas tienen establecidos. 

En acatamiento a las disposiciones del Reglamento de nuestra Ley, las acciones que prevé 
este Programa, en cuanto a su realización anual, serán objeto de un planteamiento financiero 
por parte del Coordinador del Grupo Parlamentario a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, en el mes de octubre de cada año. Atentamente, los integrantes de 
la Comisión, la de la voz Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval y Diputado Rafael Mendoza Godínez. Es cuanto. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En el siguiente punto del orden del día se le concede la 
palabra al Diputado Noé Pinto de los Santos, para que de lectura al Plan de Trabajo de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Buenas tardes, con el permiso del Diputado Presidente. De 
igual forma a las Secretarias que integran la Mesa Directiva,  amigas y amigos Diputado, 
público en general. A la COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, les 
correspondió el día de hoy, la presentación de nuestro programa de trabajo para el 
período constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura por el periodo 
comprendido durante el 2012-2015. 

Los Diputados integrantes de la Comisión que suscribe, presentamos a la consideración del 
Pleno del Honorable Congreso del Estado de Colima, este Programa de Trabajo de la 
Comisión mencionada, para el ejercicio constitucional que comprende del mes de noviembre 
de este año al mes de septiembre de 2015, con fundamento en lo previsto por el artículo 45 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo establecido el artículo 
56, fracción XVII, de la Ley mencionada. 

INTRODUCCIÓN. 

El progreso de nuestra Entidad se funda en la justicia efectiva que brinda el Estado de 
Derecho. El desarrollo humano precisa del respeto irrestricto de la ley, porque es mediante su 
aplicación que las personas pueden acceder a mejores oportunidades de vida, participar libre y 
responsablemente de la democracia y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. Ningún 
Estado democrático puede lograrse sin la plena vigencia de la legalidad. 

Además de ser un elemento fundamental en la convivencia armónica de la sociedad, el respeto 
a la ley constituye un elemento determinante para el desarrollo del país. La vigencia plena del 
Estado de Derecho favorece el crecimiento económico y, en general, mejora las posibilidades 
de atraer las inversiones necesarias para la creación de empleos de calidad. A su vez, esto 
permite elevar el nivel de vida de la población y contribuye a reducir la brecha de desigualdad, 
lo que es indispensable para alcanzar un desarrollo de la población de manera sostenida. 

La sociedad colimense aspira a una Entidad en la que haya leyes modernas, suficientes, claras 
y sencillas que normen de manera efectiva todos los ámbitos de la vida nacional, quiere que la 
ley se cumpla y se haga cumplir. En suma, la sociedad exige un Estado democrático de 
derecho, con una sólida cultura de la legalidad, con certeza jurídica y seguridad para todos. 

Es inaplazable, por ello, fomentar la cultura de la legalidad entre los mexicanos, garantizar el 
apego de los servidores públicos a la ley y sancionar a quienes no lo hagan. 

Con tales imperativos, presentamos a la consideración del Congreso el siguiente Programa de 
Trabajo que contempla diversas acciones de manera enunciativa, ni limitativas, en tres rubros 
principales. 

a).- ACCIONES y ACTIVIDADES LEGISLATIVAS. 

1.- Dictaminar en tiempo y forma, en las fechas determinadas por la ley y el reglamento, todas 
las iniciativas de leyes, decretos y acuerdos que sobre la materia de Seguridad Pública y 
Protección Civil presenten las y los Diputados de la presente Legislatura, así como de los 
demás órganos del Estado con derecho de iniciativa, con fundamento en lo previsto por el 
artículo 37 de la Constitución colimense, para procurar que la actualización de la ley sea una 
constante cotidiana. 

2.- Efectuar un profundo y exhaustivo estudio jurídico con el propósito de evaluar la vigencia de 
los ordenamientos legislativos colimenses cuya naturaleza normativa se relacione con las 



atribuciones de la Comisión, la Seguridad Pública del Estado y la Protección Civil, para definir 
la procedencia de su actualización. 

3.- Promover e impulsar las reformas convenientes derivadas del punto anterior, para 
actualizar, mejorar y modernizar los ordenamientos cuyas disposiciones normativas tengan que 
ver con las atribuciones de la presente Comisión. 

4.- Convocar la realización de Foros Públicos Ciudadanos en todas las cabeceras municipales, 
para que personas interesadas en lo particular así como organizaciones públicas, sociales y 
privadas opinen, manifiesten dudas, presenten exigencias y propongan lo pertinente. 

b).- ACCIONES y ACTIVIDADES POLÍTICAS. 

1.- Programar y realizar una reunión de trabajo en el mes de diciembre de 2012 con los 
titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las Direcciones de Seguridad 
Pública de los 10 Ayuntamientos, la Dirección Estatal de Protección Civil, así como todos los 
organismos y agrupaciones, públicas y sociales, que tienen que ver con la seguridad pública y 
la protección civil, con el objeto de presentar públicamente este Programa de Trabajo e 
intercambiar opiniones con sus integrantes, recibir propuestas y consideraciones sobre las 
atribuciones y actividades de esta Comisión, así como acordar la suscripción posterior de un 
Convenio de Coordinación para impulsar y fomentar programas, acciones y eventos entre 
todos ellos y el Congreso, por medio de esta Comisión. 

2.- Elaborar y publicar un folleto informativo-ilustrado que contenga: atribuciones de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso, su integración, el directorio de 
los tres diputados que lo integran, una breve sinopsis sobre las biografías y carreras políticas 
de cada uno, descripción de las principales actividades que realizará la Comisión y otros 
aspectos interesantes. 

3.- Celebrar los siguientes eventos de significación estatal en la materia: 

  Semana Estatal sobre Seguridad Pública, con el objetivo de presentar a la sociedad 
colimense las principales acciones que se llevan a cabo en el año en esta materia. 

  Semana Estatal sobre Protección Civil, con similar propósito que el anterior. 

  Primera Conferencia Estatal de Seguridad Pública, integrada por todos los 
responsables de seguridad pública del Estado y los Ayuntamientos, en la que se 
analice la problemática en la materia y se propongan soluciones adecuadas. 

  Diplomado en materia de Seguridad Pública y Protección Civil en el Estado de 
Colima, orientado a todo aquel que se interese en estar actualizado en estos dos temas 
importantes, eventos que se llevarán a cabo en coordinación con las instituciones de 
educación superior, públicas y privadas, así como entidades públicas de seguridad en la 
Entidad. 

4.- Concertar con una estación de radio y, si ello es posible, con una de televisión locales, un 
programa mensual o quincenal para difundir las actividades y atribuciones de la Comisión, a la 
que asistan, en cada programa, uno de sus integrantes, así como invitar a destacadas 
personalidades en la materia, que externen sus opiniones sobre el tema o comenten aspectos 
relevantes. 

5.- Concertar con un periódico de la localidad, la inclusión de una sección quincenal dedicada a 
difundir las actividades de esta Comisión, así como la divulgación de temas relativos a la 
seguridad pública, en la que participen autoridades, destacados defensores, académicos y 
articulistas locales y nacionales. 

6.- Publicar una revista, durante el período de esta Legislatura, denominada “La Seguridad 
Pública y la Protección Civil en el Estado de Colima”, que contenga artículos y ensayos 
interesantes sobre la vigencia dichas materias, escritos por autoridades, agrupaciones de la 
sociedad civil, profesionales, académicos y personas interesadas en el tema. 

7.- Realizar un diagnóstico estatal sobre el estado actual de la seguridad pública y la protección 
civil, con la colaboración de destacados investigadores en la materia, que sea publicado como 
libro, en coordinación con la Universidad de Colima y la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado. 



8.- Concertar con las dependencias gubernamentales del Estado y la federación, la relación 
institucional y la coordinación en sus acciones para involucrarse efectivamente con la 
seguridad de los colimenses. Particularmente, una reunión de trabajo concertada con el 
Secretario de Seguridad Pública y los directores de seguridad pública municipales, con el 
propósito de que se explique con amplitud el proyecto de Policía de Mando Único en el Estado. 

9.- Llevar a cabo una reunión anual con cada uno de los consejos municipales de seguridad 
pública y con los comités de consulta y participación de la comunidad, para mantener la 
coordinación institucional encaminada a evaluar la pertinencia de modificaciones a la 
legislación en la materia. 

10.- Sostener una permanente coordinación con la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, encaminada a promover acciones conjuntas para prevenir la comisión de delitos, la 
profesionalización de todos los elementos y agentes, la capacitación intensa y periódica de 
quienes participan en acciones de la procuración de la justicia, con el objetivo de elevar el nivel 
de eficacia en la integración de la averiguación previa y de garantizar mejores condiciones para 
la presentación de denuncias a las víctimas de los delitos. 

11.- Contribuir a la modernización del sistema de justicia penal, promoviendo la implementación 
gradual de juicios orales, encaminada a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta 
y eficaz. 

12.- Coordinarse con la Dirección de Protección Civil del Estado para emprender la 
modernización conceptual, institucional y estratégica en el nuevo enfoque de la protección civil: 
el manejo integral de riesgos. 

13.- Promover una cultura de protección civil entre la población colimense. 

14.- Implementar nuevas herramientas para permitir una amplia capacitación del personal 
vinculado con la protección civil, a través de la promoción de espacios virtuales de enseñanza 
e instrucción remota. 

15.- Promover e impulsar la actualización y difusión masiva del Atlas de Riesgos de la Entidad, 
como instrumento para concientizar y prevenir entre la población la causación de eventos 
catastróficos y riesgos potenciales, debido a la ubicación geográfica de la entidad. 

16.- Llevar acabo simulacros de evacuación en caso de sismos, combate a incendios, prácticas 
sobre primeros auxilios por lo menos cada 6 meses, en el edificio que ocupa este H. Congreso 
del Estado; con participación de los Diputados integrantes de esta LVII Legislatura así como 
personal administrativo de confianza, sindicalizados y público asistente. 

17.- Informar anualmente al Congreso y a la sociedad sobre las acciones emprendidas por la 
Comisión. 

c)- ACCIONES y ACTIVIDADES DE GESTORÍA SOCIAL. 

1.- Promover intensa y permanentemente la paz y tranquilidad colectivas de los colimenses 
ante las instancias públicas y privadas de seguridad, federales, estatales y municipales, que se 
garanticen efectivamente la plena vigencia del Estado de Derecho en la Entidad. 

2.- Apoyar destacadamente programas y apoyos institucionales tendientes a promover, 
proteger y defender la seguridad de sectores y grupos sociales. 

3.- Promover y dar seguimiento a las políticas públicas y de la participación de la sociedad, que 
tengan como propósito garantizar la vigencia de los derechos de los colimenses. 

En acatamiento de las disposiciones del Reglamento de nuestra Ley, las acciones que prevé 
este Programa, en cuanto a su realización anual, serán objeto de un planteamiento financiero 
por parte del Coordinador del Grupo Parlamentario a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, en el mes de octubre de cada año. 

Por lo que se refiere al año 2013, oportunamente en la primera quincena del mes de diciembre 
haremos llegar el planteamiento financiero correspondiente, para su inclusión en el 
Presupuesto de Egresos del Estado respectivo. Atentamente Sufragio Efectivo. No reelección. 
Colima, Col., a 27 de noviembre de 2012. El Presidente de la Comisión Dip. Noé Pinto de los 
Santos y aquí también quiero agradecer a los Secretarios que integran la misma al Diputado 
Oscar Valdovinos Anguiano, y al Diputado Mariano Trillo Quiroz, gracias amigos Secretarios 



por sumarse a las tareas con el fin de llevar a cabo este Programa de Trabajo que es muy 
ambicioso que es objetivo y que es realista. Gracias. 

DIP. PDTE. MENDOZA GODINEZ. Gracias Diputado. En el siguiente punto del orden del día 
se le concede el uso de las palabra al Diputado    Luis Fernando Antero Valle, para que de 
lectura al programa de trabajo de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

DIP.  ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente.  Quiero ante todo agradece la 
colaboración, la disposición y la capacidad que en todo momento han depositado en el 
propósito del presente documento de trabajo de mis compañeras y compañeros Diputados 
 integrantes de la Comisión de Vigilancia, la Diputada Gabriela Benavidez Cobos, la Diputada 
Ignacia Molina Villarreal, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y desde luego a nuestro 
compañero Diputado Manuel Palacios Rodríguez. 

CC. Secretarios del H. Congreso del Estado. Los Diputados integrantes de la Comisión de 
Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
presentamos al Pleno de este H. Congreso del Estado el Programa Anual de Trabajo conforme 
a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que en el acta de la sesión pública ordinaria número 2 de fecha 9 de octubre del 
2012, celebrada por los ciudadanos diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima 
Séptima Legislatura Constitucional del  Estado, el pleno del congreso aprobó la conformación 
de las comisiones legislativas. 

SEGUNDO.-  Que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 45 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y del artículo  76 inciso c) fracciones l, ll, lll, lV y  V  de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, a nombre de la comisión presentamos el siguiente: 

P R O G R A M A    D E   T R A B A J O 

El estado de derecho constitucional moderno requiere contar con instituciones solidas y 
dinámicas, capaces de generar confianza y certeza en la ciudadanía. Los nuevos paradigmas 
que conllevan la transición hacia la democracia y la globalización económica, nos exigen la 
transformación de nuestras instituciones. 

Hoy en día, la rendición de cuentas y la fiscalización se han convertido en funciones 
estratégicas de la gestión gubernamental y del quehacer ciudadano,  son eje primordial de la 
relación entre poderes públicos y la ciudadanía. 

El sistema federalista que impera en el país, nos impone el enfocar de una manera correcta la 
distribución de la riqueza, así como la certeza en la aplicación del gasto público; premisas 
estas indispensables para evitar la dilapidación de los recursos públicos. La adecuada 
aplicación del gasto público, debe ser medida no solo de forma cuantitativa, sino enfocarse 
también en una aplicación objetiva que se mida a través del cumplimiento de indicadores 
trazados en base a resultados. 

Al ser el legislativo el depositario de la soberanía popular, recae en este la máxima de las 
responsabilidades públicas; el transparentar y fiscalizar el adecuado y ético manejo de los 
recursos del pueblo. 

En este sentido, una política de rendición de cuentas debe ser entendida como el conjunto de 
normas y procedimientos que tiene como propósito el fortalecer la  legalidad, la transparencia, 
la integralidad y el sentido democrático de las responsabilidades públicas; y sancionar a los 
servidores públicos que no las asuman. 

MISION 

La Comisión de Fiscalización del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, 
será coadyuvante para garantizar una debida rendición de cuentas; procurando en todo 
momento que el poder político sea transparente y sancionable en su ejercicio. 

VISION 

Que esta comisión sea rectora en su quehacer, que es el de vigilar y supervisar al Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, vigilando en todo momento que los 



recursos públicos se apliquen correctamente, cumpliendo con los principios de verificación y 
aprobación del desempeño en base a indicadores de eficacia, eficiencia, economía, honradez y 
transparencia. 

OBJETIVO GENERAL 

a)                               Que exista una mejor coordinación entre las autoridades auditoras 
corresponsables de la fiscalización en el estado. 

b)                              A través de esta comisión consolidar la puesta en marcha del sistema de 
evaluación del desempeño de la gestión pública, incorporando estándares de 
indicadores homologados en todo el país, a través de entidades fiscalizadoras y las 
mismas auditables. 

c)                               Adecuar nuestro marco normativo con nuevo diseño dirigido a esquemas de 
participación y vigilancia social, como parte indispensable en la rendición de cuentas en 
nuestro estado. 

FACULTADES 

1)                               Ejercer la función de contraloría social y vigilancia del Órgano Superior 

  

2)                               Vigilar el cumplimiento de la funciones a cargo de los servidores públicos del 
Órgano Superior 

  

3)                               Proponer al congreso y al Órgano Superior, las medidas que estime 
pertinentes para su adecuado funcionamiento. 

4)                               Vigilar que el apoyo técnico que solicite el congreso, o las comisiones, al 
órgano superior, sea proporcionado en forma eficaz y eficiente; y 

  

5)                               Fungir como contaduría social donde reciba peticiones, solicitudes y 
denuncias fundada y motivadas por la sociedad civil, respecto a la administración y 
ejecución del ejercicio público. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1)   Adecuar el marco normativo para facilitar la comunicación con las entidades  de control 
de los diferentes ámbitos de gobierno que intervienen también en la fiscalización de los 
recursos públicos, con el fin de garantizar una mejor rendición de cuentas. 

2)   Impulsar una agenda que desde la Comisión tenga como propósito fundamental 
fortalecer la normatividad Estatal que atienda los principios rectores de la 
transparencia y la rendición de cuentas de las entidades públicas, estatal y municipal. 

3)   Proponer la celebración de mesas de trabajo, foros y conferencias, en materia de 
Fiscalización y Transparencias a fin de generar propuestas  que sirvan para enriquecer 
el marco normativo correspondiente. 

4)   Impulsar desde la Comisión un programa que promueva la Cultura de la Legalidad, con 
el fin de proponer actitudes que fortalezcan el apego a la Legalidad, la Ética y la 
Responsabilidad pública en la administración estatal y municipales.  

5)   Crear una verdadera institucionalización de la evaluación del desempeño de las 
autoridades fiscalizables y de las fiscalizadoras, tal y como lo disponen los 
ordenamientos federales y estatales en la materia. 

6)   Promover la adecuación del marco legal vigente para introducir los principios de la 
Ética, la Eficacia, la Transparencia y Responsabilidad, y que se sancione la 
Arbitrariedad, la Corrupción y la Impunidad de los servidores públicos; para lograr la 
adopción de códigos de ética y códigos de conducta.  Es cuanto Presidente. 



DIP. PDTE. MENDOZA GODINEZ. Agradecemos al Diputado, en el siguiente punto del orden 
del día, le concedemos el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Benavides Cobos,  para que 
de lectura el Plan de Trabajo de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano y Vivienda. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de mis compañeras y mis  compañeros Diputados, 
con el permiso del Presidente del Congreso del Estado. Procedo a presentar este Programa de 
Trabajo de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

La Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda de la Honorable Quincuagésima 
Séptima Legislatura Constitucional del Estado en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, presenta por conducto de su presidente a la asamblea el siguiente: 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION DE PLANEACIÓN 

DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

  

CONSIDERANDOS 

Con fundamento en el artículo 56 fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, se designó a los integrantes de la Comisión  de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 de la ley citada, con relación al 45 de su 
reglamento, es obligación del Presidente de cada Comisión presentar el Programa de Trabajo 
correspondiente, de acuerdo con sus facultades y atribuciones previstas en los artículos 50 
fracción IV, 56, 58 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y  el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima, por lo que al efecto exponemos el siguiente: 

PROGRAMA DE TRABAJO 

MISIÓN: 

Adecuar el marco jurídico estatal en materia de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, 
para un crecimiento más ordenado y equilibrado de nuestras ciudades. 

VISIÓN: 

Que nuestro estado de Colima tenga un reordenamiento territorial, logrando el impulso del 
desarrollo regional y económico de la entidad. 

OBJETIVO GENERAL: 

La Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, buscará legislativamente generar 
un sistema metropolitano de ciudades y municipios que mejoré el crecimiento e impulse el 
desarrollo regional y económico de la entidad, promoviendo estudios técnicos de desarrollo 
urbano, que garanticen a las Instituciones de Gobierno, la buena toma de decisiones en la 
inversión económica al Estado, la Comisión buscará que la ciudadanía tenga facilidades y 
alternativas económicas de adquisición y mejoramiento de su vivienda. Asimismo, la Comisión, 
buscará trabajar de la mano con las autoridades Estatales y Federales en materia de 
Planeación de Desarrollo Urbano y Vivienda para impulsar la armonización legislativa que 
corresponda, asimismo, se buscará trabajar por medio de foros, conferencias y seminarios para 
escuchar e integrar a los trabajos a la ciudadanía en general interesados y a los expertos en la 
materia que nos ocupa y trabajar con las cámaras empresariales de la Construcción del Estado 
para impulsar dicho programa de trabajo.  De la misma forma, se pretende transparentar las 
acciones que lleve a cabo dicha Comisión en un enlace de la misma página de internet del 
Congreso del Estado de Colima. En la misma tesitura, se buscara la mejor solución a la 
ciudadanía que se encuentre afectada por la solicitud o entrega de vivienda por parte del 
Estado.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

      Estudiar, analizar y dictaminar, en coordinación con la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de Recursos Públicos, sobre la creación de 
impuestos o derechos especiales, indispensables para la realización de las 
obras que se contemplen en los planes de urbanización; 



      El estudio, análisis y dictamen, en coordinación con la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de Recursos Públicos,  de las iniciativas 
relacionadas con las desincorporación, enajenación y constitución de 
gravámenes sobre los bienes inmuebles del patrimonio estatal; 

      Impulsar, en coordinación con las dependencias del sector, del Gobierno del 
Estado y los Ayuntamientos, reformas y adecuaciones  al marco jurídico estatal 
en materia de Planeación del Desarrollo Urbano, que le permita a las entidades 
de la administración pública estatal, inducir eficazmente el fenómeno de 
urbanización, impulsar un crecimiento más ordenado y equilibrado de las 
principales ciudades de nuestro estado, en la visión de que  el  reordenamiento 
territorial, opere, a la vez, como un mecanismo para el impulso del desarrollo 
regional y económico de la entidad; 

      Participar en la  promoción de la creación o actualización de los planes y 
programas de desarrollo urbano del Estado y de los Municipios, así como de 
sus  reglamentos de zonificación  respectivos; 

      Impulsar la realización de estudios técnicos en materia  de desarrollo urbano, 
que le permita al gobierno del Estado, conocer  las tendencias y  los índices de 
crecimiento del fenómeno de urbanización, que le permitan eficientar la toma 
de decisiones, en materia de inversión pública, para la creación de 
infraestructura social o  productiva o como parte de sus estrategias y políticas 
en materia de  fomento de  la inversión productiva y  de promoción económica; 

      Contribuir en el impulso de programas institucionales en materia de 
urbanización, para la consolidación de los principales  centros de población, 
sobre la base de un sólido sistema de ciudades, a partir del cual se esté en 
posibilidades de materializar los proyectos  de urbanización necesarios, que 
hagan posible, en el mediano y largo plazo, la integración un sistema 
metropolitano  de ciudades y municipios,  que mejore las expectativas de 
crecimiento y desarrollo de las diversas regiones del estado, basado en la 
cooperación y la coordinación interinstitucional e intersectorial; 

      Revisar y adecuar, en su caso, la legislación vigente en materia de vivienda en 
el Estado, así como en materia de asentamientos humanos, que privilegie la 
regulación y la inducción del fenómeno de urbanización conforme a los planes 
y programas de desarrollo urbano del gobierno del estado y los municipios de 
la entidad; y 

      Coadyuvar en el análisis sobre esquemas de financiamiento público y privado 
para que la población tenga mejores condiciones para la adquisición y 
mejoramiento de vivienda. 

ACCIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR: 

VINCULACION CON AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA DE VIVIENDA.- De 
conformidad con la nueva Ley de Vivienda para el Estado de Colima, son autoridades en 
Vivienda, el Ejecutivo del Estado, la Secretaria General de Gobierno, el Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda y los ayuntamientos, nuestro trabajo será en coordinación con dichas 
autoridades a fin de cumplir con el objetivo de la nueva ley, que es generar acciones de 
vivienda que sigan una política de preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, 
mediante la promoción de desarrollos urbanos integrales sustentables, ampliando las 
posibilidades de acceso a suelo y vivienda a un mayor número de personas, buscando 
esquemas de financiamiento integrales e incluyentes, que permita el acceso a la vivienda hasta 
los sectores más vulnerables de la población en la entidad y colaborar en la tarea del Ejecutivo 
de  emitir el Reglamento de la Nueva Ley de Vivienda para el Estado de Colima. 

Asimismo, apoyar desde el Congreso del Estado a través de la Comisión de Planeación de 
Desarrollo Urbano y Vivienda a la ciudadanía que se encuentre en estado de ahorrador y/o 
comprador ante las instancias tales como el Fideicomiso 322 Manzanillo, Las Garzas 
(FIMAGA)  y el IVECOL  que ahora INSUVI las absorbe legalmente, con la finalidad de dar 
certeza jurídica a la ciudadanía que pudiera verse afectada. 



VINCULACIÓN CON LEGISLADORES FEDERALES. Trabajaremos de la mano con las 
comisiones de Vivienda del Congreso de la Unión  a fin de coadyuvar con su objetivo de 
crear un marco legislativo que promueva políticas públicas para atender a personas con 
percepciones menores a cuatro salarios mínimos y a no asalariados de bajos ingresos fin de 
que puedan acceder a un crédito para vivienda ya que el 76% de la población en rezago 
habitacional no cuenta con afiliación a ningún sistema de seguridad social y tiene ingresos 
menores a cuatro salarios mínimos, lo que impide acceder a un crédito hipotecario. 

De acuerdo a los datos del último censo de población, hay 34.5 millones de viviendas en el 
país, de las cuales nueve millones están en rezago habitacional debido a que se encuentran 
hacinadas o están construidas con materiales de baja calidad y duración. En los próximos  25 
años se requerirá construir 700 mil viviendas por año, para atender la demanda de nuevos 
hogares  en el país. 

ORGANIZAR  CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y FOROS. Esta Comisión llevará a cabo las 
conferencias, seminarios y foros que por la naturaleza de los temas sean necesarios para el 
correcto desahogo de los asuntos turnados a la misma, ya que la opinión de especialistas y la 
participación ciudadana es indispensable para el trabajo del proceso legislativo. 

VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SUPERIOR. Muchos de los 
investigadores y profesores de las Universidades cuentan con experiencia y estudio que sin 
lugar a duda enriquecerán cualquiera de los temas que se discutan al interior de la Comisión, 
por lo que serán invitados permanentes de la misma. 

VINCULACIÓN CON LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DELEGACIÓN COLIMA.- Debido a que el plan de desarrollo estatal tiene mucho que ver con la 
labor que tiene la CMIC, el planteamiento que como Cámara Empresarial puedan realizar en 
temas de infraestructura y vivienda para tomarse en cuenta en los trabajos por la Comisión de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, así como su opinión que corresponda para la 
aprobaciones legislativas y de presupuesto en la materia de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, establece los mecanismos mediante los cuales la sociedad civil 
puede informarse sobre cuestiones de interés público, siendo un medio para ello, la página de 
web de este H. Congreso local. Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión estima 
pertinente poner a disposición de la ciudadanía, a través de la propia página web del H. 
Congreso, un enlace directo de las actividades desarrolladas por la Comisión, permitiendo al 
mismo tiempo recibir todas aquellas propuestas o sugerencias relacionadas con el Tema de 
vivienda de nuestro Estado. 

COMUNICACIÓN PERMANENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA. La Comisión estará 
abierta a recibir las consultas o solicitudes de gestiones de los ciudadanos que acudan en 
búsqueda de orientación, auxilio o denuncia relacionada con el tema de vivienda. Esas entre 
muchas acciones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los colimenses y facilitar 
el acceso a un derecho humano que es contar con una vivienda, serán parte de los trabajos 
que realice la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Vivienda que preside su servidora 
y firman también los Secretarios, el Diputado Héctor Insúa García y el Diputado Oscar  A. 
Valdovinos Anguiano. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MENDOZA GODINEZ. . Gracias Diputada. En el siguiente punto del orden del día, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado José Antonio Orozco Sandoval, para que de 
lectura al Programa de Trabajo de la Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo. 

DIP. OROZCO SANDOVAL.  Con su permiso Diputado Presidente. Diputados Secretarios 
compañeras y compañeros Diputados integrantes de esta Legislatura. 

Los Diputados que integramos la Comisión de Planeación, Fomento  Económico y Turismo de 
la Quincuagésima Séptima Legislatura, presentamos al Pleno de esta Soberanía, el programa 
de trabajo que pretendemos realizar durante los tres años de ejercicio legislativo; lo anterior, en 
cumplimiento del artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. 

a).- Presentación. 



En el contexto político actual, la sociedad colimense, más que nunca, necesita y exige a sus 
representantes populares, un trabajo legislativo a la altura de las circunstancias y soluciones a 
la problemática de los diversos sectores de la colectividad. 

A la presente Comisión le corresponde analizar, discutir y dictaminar los asuntos vinculados al 
Sistema de Planeación, al Plan Estatal de Desarrollo y su alineación con el Plan Nacional de 
Desarrollo; orientar las políticas de programas y acciones sociales a la consolidación y 
promoción de la actividad económica del Estado; así como fortalecer con acciones legislativas 
la actividad turística actuando coordinadamente con la comisión de protección y mejoramiento 
ambiental. 

Asumimos este compromiso de representación popular con entusiasmo y responsabilidad en 
nuestro actuar legislativo conduciéndonos, en todo momento, con profesionalismo, 
transparencia e imparcialidad, con el firme propósito de responder a la confianza que la 
ciudadanía depositó en nosotros. 

Pretendemos efectuar el trabajo legislativo que nos ha sido encomendado con el propósito de 
mejorar las expectativas de la administración pública estatal, los ayuntamientos y los 
organismos descentralizados y desconcentrados, mediante el análisis integral de las 
normativas vinculadas con nuestro quehacer legislativo. Modernizar e innovar serán premisas 
en la discusión de las reformas y adiciones que promoveremos para que sean aprobadas. 

El actual contexto político en México necesita de planeación en toda gestión de gobierno. Si no 
existe planeación no se pueden medir resultados, el cumplimiento de metas y objetivos y, sobre 
todo, no se puede ser eficiente en el gasto público. 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga no sólo a 
fiscalizar el uso correcto del gasto público, sino a una evaluación del mismo, en la que se mida 
la eficiencia y pertinencia económica, lo que sólo se puede lograr con una adecuada 
planeación. 

Por ello, como pilar fundamental, esta Comisión pretende generar, impulsar y promover la 
planeación en las áreas que administren recursos y ejerzan programas sociales. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos el Plan de Trabajo de la Comisión integrado por 
tres temas fundamentales, con su desglose de acciones. 

b).- Impulso legislativo. 

1.- Dictaminar en tiempo y forma las iniciativas de leyes, decretos y acuerdos que sobre las 
materias de Planeación, Fomento Económico y Turismo presenten los Diputados de la 
presente legislatura, así como de los demás órganos del Estado con derecho de iniciativa, con 
fundamento en lo previsto por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 

2.- Analizar los ordenamientos legislativos cuya naturaleza normativa se relacione con las 
atribuciones de la Comisión y promover, en su caso, las reformas necesarias que actualicen e 
innoven las normativas relacionadas con la planeación, fomento económico y turismo. 

3.- Realizar Foros de Consulta con las dependencias y entidades públicas competentes, 
instituciones académicas, agrupaciones, organizaciones e individuos de la sociedad civil, todos 
vinculados con los aspectos normativos a reformar, con el objeto de dar a conocer los 
proyectos sujetos de análisis, para obtener sus opiniones que enriquezcan los mismos o, en su 
caso, generen nuevos proyectos acordes a los intereses comunes. 

c).- Promoción política. 

1.- Efectuar una sesión de trabajo y coordinación, con los titulares de la Secretarías de 
Planeación, de Fomento Económico y de Turismo del Gobierno del Estado; con la 
representación de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal; con  las instancias que 
atiendan esas funciones en cada uno de los 10 ayuntamientos, así como con todos los 
organismos y agrupaciones, públicas y privadas, que tengan relación  con las tres materias que 
atiende la Comisión. Lo anterior, con el objeto de: 

I.- Conocer las políticas y acciones públicas de cada dependencia y entidad, que les competen 
y efectúan en áreas de Planeación, Fomento Económico y Turismo; 

II.- Intercambiar opiniones con sus integrantes; 



III.- Recibir propuestas de mejoramiento e implementación de políticas públicas en los temas 
de la Comisión; 

IV.- Identificar los objetivos y metas comunes de los programas y acciones, y 

V.- Acordar la suscripción de un Convenio de Coordinación para impulsar y fomentar 
programas, acciones y eventos entre todos ellos y el Congreso. 

2.- Publicar y presentar un folleto informativo-ilustrado que incluya: las atribuciones de la 
Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo del Congreso del Estado, el directorio 
de los diputados que la integran,  una breve sinopsis sobre las biografías y carreras políticas de 
cada uno, la descripción de las principales actividades que realizará la Comisión y otros 
aspectos importantes. 

3.- Convocar a las agrupaciones sociales que por su objeto económico y social se vinculan con 
las tres áreas de la Comisión, como son las diferentes cámaras empresariales y conocer de 
primera mano su problemática, sus limitaciones, su competitividad y generar conjuntamente 
mecanismos que fortalezcan su desarrollo económico. 

4.- Fomentar la participación de destacados investigadores en temas estructurales de la 
planeación estratégica aplicada a: la gestión gubernamental, prestación de servicios turísticos y 
fomento a la economía del Estado. 

5.- Apoyar la promoción turística integral del Estado de Colima en los tianguis turísticos 
nacionales itinerantes, en las ferias y exposiciones nacionales y regionales, así como en 
misiones comerciales que periódicamente se llevan a cabo en el país. 

6.- Participar en las acciones de evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015 que lleva a cabo la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado, con el objeto de 
generar las condiciones normativas necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas. 

7.- Coadyuvar con el Ejecutivo del Estado y los municipales, en la alineación de los planes de 
desarrollo con el nuevo Plan que expida el gobierno federal 2012-2018. 

8.- Generar desde la Ley de Planeación del Estado, los indicadores de desempeño, para lograr 
medir la eficacia y eficiencia en la gestión de los gobiernos y ser capaces de poder hacer más 
con menos. 

9.- Promover el establecimiento de políticas hacendarias, en beneficio de los sectores 
productivos del Estado, como incentivos fiscales, con el objeto de que el Estado y municipios 
asuman el costo de impuestos y derechos a cargo de los contribuyentes que instalen empresas 
y generen empleos. 

10.- Coordinarse con la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado para 
contribuir con opiniones y puntos de vista acerca de la promoción, fomento, impulso y difusión 
del desarrollo económico de Colima. 

11.- Analizar y en su caso presentar reformas a las disposiciones legales del Estado y 
municipios, que impulsen la mejora regulatoria en el Estado de Colima, tendientes a simplificar  
el marco regulatorio a través de la eliminación parcial o total de actos, requerimientos y trámites 
administrativos, que eliminen tiempos y costos económicos a la actividad productiva. 

d)- Gestoría social. 

1.- Gestionar beneficios de instancias públicas y privadas del ramo, federales, estatales y 
municipales, a las familias colimenses que les permitan mejorar su nivel y calidad de vida. 

2.- Impulsar esfuerzos, acuerdos, convenios, acciones, programas de los gobiernos federal, 
estatal y municipales, así como de empresarios, inversionistas, promotores turísticos, 
académicos y de la sociedad civil, que beneficien a los sectores sociales y económicos del 
Estado. 

Las acciones que prevé este Programa, en cuanto a su realización anual, serán objeto de un 
planteamiento financiero oportuno por parte del Coordinador del Grupo Parlamentario y de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., 28 de noviembre de 2012. El Presidente de la Comisión. El 
Presidente. Su servidor, Dip. C.P. José Antonio Orozco Sandoval, está sus Secretarios de esta 



Comisión, Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz y el Diputado Luis Fernando Antero Valle. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. MENDOZA GODINEZ. Gracias Presidente. En el siguiente punto del orden del día, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado Manuel Palacios Rodríguez, para que de lectura 
al programa de Trabajo a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención a 
los Migrantes. 

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeros Diputados, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura  PROGRAMA DE TRABAJO, que presenta dicha Comisión para el período 
constitucional de noviembre 2012 a septiembre  de 2015 

Con fundamento en lo previsto por el artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en relación con lo establecido el artículo 56, fracción XVII, de la Ley mencionada, 
presento a la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado de Colima, este 
Programa de Trabajo para el ejercicio constitucional que comprende del mes de octubre de 
2102 al mes de septiembre de 2015. 

a).- ACCIONES LEGISLATIVAS. 

1.- Dictaminar oportunamente, en el período determinado por la ley y el reglamento, todas las 
iniciativas de leyes, decretos y acuerdos que sobre las materias de derechos humanos, 
asuntos indígenas y atención a migrantes presenten las y los Diputados de la presente 
Legislatura, así como de los demás órganos del Estado con derecho de iniciativa, de 
conformidad con el artículo 37 de la Constitución colimense. 

2.- Realizar un exhaustivo estudio jurídico con el objetivo de evaluar la vigencia de los 
ordenamientos legislativos colimenses cuya naturaleza normativa se relacione con las 
atribuciones de la Comisión, la vigencia de los Derechos Humanos de los colimenses, así como 
la protección de los indígenas y atención a migrantes, para determinar el estado de su 
actualización. 

2.- Impulsar las reformas convenientes derivadas del punto anterior, para actualizar, mejorar y 
modernizar los ordenamientos cuyas disposiciones normativas tengan que ver con las 
atribuciones de esta Comisión. 

3.- Realizar Foros de Consulta Popular y Ciudadana sobre la procedencia de las mismas 
materias, para que personas en lo particular así como organizaciones públicas, sociales y 
privadas opinen y propongan lo pertinente. 

b).- ACCIONES POLÍTICAS. 

1.- Llevar a cabo una reunión en el mes de diciembre de 2012 con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado (CDHE) así como todos los organismos y agrupaciones, públicas y 
privadas, que tienen que ver con la vigencia de los Derechos Humanos de los colimenses, así 
como de promoción, defensa y protección de indígenas y migrantes, para presentar este 
Programa de Trabajo e intercambiar opiniones con sus integrantes, recibir propuestas y 
consideraciones sobre las atribuciones y actividades de esta Comisión, así como acordar la 
suscripción de un Convenio de Coordinación para impulsar y fomentar programas, acciones y 
eventos entre todos ellos y el Congreso, por medio de esta Comisión. 

2.- Celebrar los siguientes eventos de significación regional y estatal en la materia: 

  Semana Colimense sobre los Derechos Humanos. 

  Simposio Regional sobre los Derechos Humanos. 

  Diplomado en materia de Protección y Vigencia de los Derechos Humanos. 

Eventos que se llevarán a cabo en coordinación con la CDHE y de instituciones de educación 
superior, públicas y privadas, así como agrupaciones de protección de los derechos humanos, 
y cuyos contenidos programáticos específicos contendrán referencias a los derechos de los 
indígenas y migrantes. 

3.- Edición de un tríptico informativo que contenga: atribuciones de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso, su integración, directorio de diputados que lo integran, una breve 



sinopsis de cada uno, descripción de las principales actividades que realizará y otros aspectos 
interesantes. 

4.- Concertar con una estación de radio y, si ellos es posible, con una de televisión locales, un 
programa mensual  para difundir las actividades y atribuciones de la Comisión, a la que asistan, 
en cada programa, uno de sus integrantes, así como invitar a destacadas personalidades en la 
materia, que externen sus opiniones sobre el tema o comenten aspectos relevantes. 

5.- Concertar con un periódico de la localidad, la inclusión de una sección quincenal dedicada a 
difundir la vigencia de los derechos humanos en la entidad, así como la divulgación de temas 
relativos a los indígenas y migrantes, en la que participen destacados defensores, académicos 
y articulistas locales y nacionales. 

6.- Editar una revista, durante el período de esta Legislatura, denominada “Los Derechos 
Humanos en Colima”, que contenga artículos y ensayos interesantes sobre la vigencia de los 
Derechos Humanos en Colima, incluyendo temas específicos sobre la protección de indígenas 
y atención de migrantes, cómo surgió la CDHE, cómo se ha transformado la visión de su 
protección y garantía, etc. 

7.- Realizar un diagnóstico estatal sobre el estado actual de los Derechos Humanos en el 
Estado de Colima, con apartados sobre indígenas y migrantes, con la colaboración de 
destacados investigadores en la materia, que sería publicado como libro, en coordinación con 
la Universidad de Colima y la CDHE. 

8.- Concertar con las dependencias gubernamentales del Estado y la federación, la relación 
institucional y la coordinación en sus acciones para involucrarse con la protección de migrantes 
e indígenas colimenses. 

9.- Contactar relaciones institucionales con las organizaciones de colimenses de migrantes en 
Estados Unidos de Norteamérica, así como promover apoyos de todo tipo para sus 
comunidades de origen. 

10.- Coordinar relaciones institucionales con ayuntamientos, instituciones de asistencia social y 
todo tipo de agrupaciones de defensa de trabajadores mexicanos migrantes, que residan 
temporalmente en la entidad, pata concertar y promover apoyos en su favor y de sus familias. 

c)- ACCIONES DE GESTORÍA SOCIAL. 

1.- Promover intensa y permanentemente ante las instancias públicas y privadas que 
promuevan acciones y medidas de protección de los derechos humanos, federales y estatales,  
que se garanticen efectivamente los derechos humanos de las personas en general, así como 
la atención y protección de indígenas y migrantes. 

2.- Apoyar destacadamente programas y apoyos institucionales tendientes a promover, 
proteger y defender los derechos humanos de los colimenses. 

3.- Promover y dar seguimiento a las políticas públicas y de la participación de la sociedad, que 
tengan como propósito garantizar la vigencia de los derechos humanos de los colimenses. 

4.- Fomentar e impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos ante los gobiernos 
estatal y municipales, organizaciones privadas y sociales así como la academia. Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 29 de noviembre de 2012. El Presidente de la 
Comisión. Dip. Manuel Palacios Rodríguez. Presidente, Secretario Dip. José Donaldo Ricardo 
Zúñiga,    Secretaria Dip. Noé Pinto de los Santos  Vocal, Dip. Ignacia Molina Villareal,  Vocal 
Dip. Mariano Trillo Quiróz, Vocal Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Vocal  Dip. José 
Verduzco Moreno. Agradezco a los integrantes de esta Comisión la confianza a este programa. 

  

DIP. PDTE. MENDOZA GODÍNEZ. Gracias Diputado. En el siguiente punto del orden del día 
se le concede el uso de la palabra al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien dará 
lectura al Programa de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente.  Saludo con agrado a esta 
Asamblea, a todo el público que nos acompaña también y agradezco de antemano a quienes 
comparten conmigo esta responsabilidad al frente de la Comisión de Desarrollo Municipal y 
Zonas Metropolitanas toda su colaboración y respaldo para cada una de las tareas que 
habremos de emprender al frente de esta Legislatura. 



El presente Programa de Trabajo se presenta en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
45, en relación con el artículo 10, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y comprende las actividades que realizarán los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas; el Diputado JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
como Presidente; el Diputado ESTEBÁN MENÉSES TORRES como Secretario y la Diputada 
GRETEL CULIN JAIME como Secretaria;  a lo largo del ejercicio constitucional de la H. LVII 
Legislatura, que comprende del 1° de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015. 

Los integrantes de esta Comisión, durante el desempeño de todo nuestro encargo 
Constitucional habremos de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, de decreto o 
de acuerdo, y demás asuntos de nuestra competencia o los que sin serlo, nos sean turnados 
por la Directiva o la Asamblea de conformidad a las atribuciones que nos otorga la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento; así mismo requeriremos a las 
diversas oficinas públicas la información que resulta necesaria para el estudio y la emisión de 
los dictámenes, presentando siempre por escrito los mismos siempre en el plazos que para tal 
efecto establece el artículo 92 de la Ley antes mencionada. 

Esta Comisión pretende reunirse siempre para el despacho de los asuntos y aún en receso de 
este H. Congreso siempre en audiencias públicas, salvo que por el asunto del que se trate y 
por la trascendencia del mismo, estas tengan que celebrarse con el carácter de privadas; así 
mismo se celebrarán reuniones de trabajo con los 10 Ayuntamientos del Estado, el Ejecutivo 
Local, dependencias de Gobierno del Estado, representantes de grupos sociales y demás 
personas que por sus conocimientos puedan aportar datos de interés sobre el tema en 
cuestión, con el objeto de elevar el nivel y la calidad del trabajo legislativo que realice esta 
Comisión.  

Entro otras actividades, los integrantes de esta Comisión pretendemos asistir a cursos, talleres, 
foros y capacitaciones, que resulten necesarios para elevar los conocimientos legislativos que 
se requieren para legislar en materia de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas. 

Derivado de las atribuciones que a esta Comisión de Desarrollo Municipal y Zonas 
Metropolitanas, le confiere el artículo 65 del Reglamento  de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Colima, para conocer de los asuntos que dicho 
numeral enlista, esta Comisión pretende: 

I.- Fomentar la cultura y la profesionalización de los servidores públicos municipales, 
impulsando el servicio civil de carrera en los Ayuntamientos. 

Mismo que habrá de conseguirse a través de la instauración de un servicio civil de carrera en el 
gobierno estatal y municipal, que permita y garantice la entrada y la permanencia en dichos 
ámbitos de gobierno de los mejores profesionistas con que cuenta la sociedad colimense,  
mediante la iniciativa de Ley del Servicio Civil de Carrera para el Estado de Colima y sus 
Municipios. 

II.- Promover e impulsar en el ámbito de las competencias legislativas, el desarrollo municipal y 
el fortalecimiento de las administraciones municipales, a partir de programas institucionales 
conjuntos con el poder legislativo y otras entidades públicas del gobierno federal o estatal. 

Dichos programas de capacitación irán encaminados al fortalecimiento de las capacidades 
técnico-administrativas de los Ayuntamientos y a elevar las habilidades de los funcionarios 
municipales. Se efectuarán a su vez reuniones de trabajo con los H. Ayuntamientos del estado 
de Colima para proveer información, asesoría y difusión en materia de desarrollo municipal; y 
finalmente se promoverán la celebración de convenios y acuerdos de cooperación entre los 
Ayuntamientos y las diversas entidades gubernamentales. 

III.- Conocer de los asuntos que en materia de reforma municipal, impulsen a nivel estatal o 
federal los gobiernos respectivos, siempre en el ámbito de la respectiva competencia legislativa 
con que contamos. 

Puesto que el municipio es considerado una de las principales instituciones en la organización 
jurídica, política y social de nuestro país, de ahí la importancia de que esta Comisión conozca 
de los asuntos en materia de reforma municipal impulsen los gobiernos para modificar la 
normatividad constitucional que define, instituye y reglamenta a dicha institución político - 
jurídica. 



IV.- Revisar y analizar periódicamente las reformas y adecuaciones que en materia municipal 
impulse el H. Congreso de la Unión. 

Esto con el objeto de darle seguimiento a las medidas que el H. Congreso de la Unión tome 
relacionadas con la institución municipal, para que dentro del ámbito de nuestra competencia  y 
en el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura precisemos, consolidemos e incluso ampliemos el contenido institucional de la 
figura del municipio, realizando las adecuaciones legislativas a las leyes estatales y 
municipales del estado de Colima. 

V.- Conocer de los asuntos que en materia territorial y conurbada se impulsen, con el propósito 
de eficientar la prestación de servicios públicos entre dos o más municipios. 

Para que así dicha actividad técnica y directa realizada por la administración pública municipal, 
satisfaga las necesidades de interés general de los habitantes de los municipios del Estado de 
Colima; siempre en atención a los elementos constitutivos que todo servicio público debe tener 
como lo son: la generalidad, igualdad, regularidad y continuidad. 

Lo anteriormente expuesto en el presente Plan de Trabajo de esta Comisión se realizará, 
enfocando el tiempo, los esfuerzos y recursos con que se cuenten, para mejorar el bienestar de 
los colimenses; estando consientes los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Municipal y 
Zonas Metropolitanas de nuestra responsabilidad de coadyuvar con los distintos Ayuntamientos 
y gestionarles a ellos desde el Congreso del Estado, medios tendientes al desarrollo de sus 
respectivos municipios y a su vez cumplir con las expectativas que la sociedad colimense tiene 
de nuestro trabajo legislativo. Todo lo anteriormente expuesto será parte del trabajo que 
habremos de encabezar durante esta Quincuagésima Séptima Legislatura, pensando siempre 
en establecer canales de comunicación desde el Congreso del Estado a todos los 
ayuntamientos sin importar colores partidistas. Pretendemos mejorar las condiciones, la calidad 
de vida, y claro también incrementar mejores condiciones para que los Ayuntamientos operen y 
que a la vez se fortalezcan las políticas públicas que cada uno de ellos establezcan. 
 Atentamente. Colima, Col., 29 de noviembre de 2012. La Comisión de Desarrollo Municipal y 
Zonas Metropolitanas, firma el de la voz, Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente de 
la Comisión, me acompañan en esta tarea el Diputado Esteban Meneses Torres como 
Secretario, mi compañera Diputada Gretel Culin Jaime, Secretaría también de esta Comisión. 
Es cuanto Presidente Diputado. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Héctor Insúa García. 

DIP. INSÚA GARCÍA. Con su venia Presidente. Durante doce años de un régimen de amplia 
democracia, economía estable y desarrollo humano efectivo, estamos en el umbral, del inicio 
de una nueva etapa en la vida política y constitucional de México. Nuevos retos están por 
enfrentarse y eso implica que los mexicanos y las mexicana tengamos presente el país que 
hemos construido durante los últimos doce años y los logros que tenemos que defender, 
consolidar y desarrollar.  La transición hacia  una democracia en nuestro país transcurrió 
durante en décadas de lucha social y pacífica en donde el respeto al sufragio efectivo, la libre 
organización de la sociedad, la creación de instituciones, la exigencia del respeto  al municipio 
libre, y el federalismo poco a poco han sido siendo una realidad. 

Acción Nacional desde sus fundación jugó un papel fundamental en esta lucha, para finalmente 
en el año 2000, lograr capitalizar el anhelo de millones de mexicanos que durante largo tiempo 
soñaron con la alternancia, como el camino para la construcción de un nuevo régimen fundado 
en el ejercicio pleno de la libertad, una economía moderna, un desarrollo integral basado en el 
humanismo y en pleno respeto a las libertades políticas. 

El gobierno del Presidente Felipe Calderón transcurrió sobre la base de dichas orientaciones 
filosóficas y políticas. 

En los últimos seis años, nuestro país ha gozado de la más amplia libertad de expresión. 
Nunca como hoy se ha permitido la libre expresión de las ideas y de las críticas a las políticas 
del gobierno. Y esto ha sido así, porque durante décadas nuestro partido insistió en la urgente 
necesidad de ello. Hemos sido congruentes y coherentes, por ello, en este sexenio del 
Presidente Calderón será recordado como el Presidente que permitió la más amplia libertad 
política. 



Durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón, se han respetado como nunca antes los 
principios federalistas que establece la Constitución y, así mismo, se fortaleció el federalismo y 
se logró en los hechos que el principio del municipio libre fuera una realidad. 

La recientemente aprobada Ley Federal de Contabilidad Gubernamental presentada el 1º 
 de septiembre de este año al Congreso de la Unión como una iniciativa preferente del 
Presidente Calderón, es muestra clara del compromiso del Gobierno Federal por combatir los 
excesos en los que pudieran incurrir gobiernos estatales o municipales que irresponsablemente 
y deliberadamente endeudaron a sus comunidades, comprometiendo con ello su futuro y el 
desarrollo de las generaciones futuras. Es un compromiso con la transparencia y la rendición 
de cuentas, sin intromisión en las decisiones que le corresponden a  los estados y  los 
municipios, pero protegiendo en todo momento el interés superior del país. 

 Hoy México vive  un contexto de globalización del cual ningún país en el mundo escapa. La 
delincuencia se ha organizado, no solamente por países; sino que han constituido verdaderas 
organizaciones internacionales para acumular enormes cantidades de dinero y propiedades por 
medio del ataque perverso y despiadado hacia la población civil. 

En nuestro país el combate a la delincuencia organizada es un hecho irrefutable. El Presidente 
Calderón desde el inició de su gestión se propuso recuperar la paz y la tranquilidad de los 
mexicanos, así como prevenir la violencia y construir los cimientos de una seguridad auténtica 
y duradera. Se enfrentó, como nunca antes, a la criminalidad, la cual encontró en muchas 
ocasiones la complicidad y la protección de autoridades estatales y municipales y  del sector 
privado. 

Se tenía que combatir a los delincuentes porque representan la principal amenaza para la paz 
y  la libertad de los mexicanos; En muchas ocasiones el Presidente Calderón hizo un llamado 
respetuoso a los gobiernos estatales y municipales, a la sociedad en general para aplicar 
estrategias que permitan combatir  a los  grupos delictivos, desafortunadamente no en todos 
los casos y en estas circunstancias  encontró el apoyo de  quienes fueron convocados,  lo cual 
 impidió que pudiéramos obtener  mejores resultados en esta materia. 

Sin embargo, hay que destacar que 22 de los 37 criminales más buscados del país,  fueron 
detenidos y quedaron fuera de seguir ejerciendo sus actividades. También fueron encarcelados 
más de 230 líderes y lugartenientes de diferentes grupos delictivos. 

La lucha en contra de la delincuencia organizada, no solamente se ha librado en el campo de la 
persecución policiaca, sino también se ha basado en  dos ejes estratégicos: el primero  la 
reconstrucción del tejido social  y la renovación de las instituciones encargadas de impartir y 
administrar justicia. Tareas sin duda que siguen aún pendientes. 

 En México y en éste contexto y en concordancia con la Reforma Constitucional en Materia de 
Derechos Humanos del año 2011, el gobierno del Presidente Calderón impulsó importantes 
ajustes al marco legal para garantizar un escrupuloso ejercicio de las garantías y derechos 
universales. 

Por otra parte, desde hace doce años en nuestro país ya no hay cabida para el 
presidencialismo exacerbado. Este ha sido desterrado por completo, y el sexenio del 
Presidente Felipe Calderón  tiene que ser recordado como un  ejemplo en este sentido. De 
igual manera, no existe más un partido que utilice y abuse de los programas federales de 
gobierno y que con ello corrompa y someta la dignidad de las personas y controle políticamente 
a la sociedad. 

Hoy México avanza hacia la consolidación de nuestra democracia, al reencontrarse y 
promoverse  la Iniciativa Ciudadana, las Candidaturas Independientes, la Consulta Popular, y la 
Iniciativa Preferente, todas estas propuestas contenidas en la reforma política presentada en  el 
2009 al Congreso de la Unión por el Presidente Calderón. 

En los últimos seis años, se ha dando un contundente impulso, como nunca antes, a la Cultura 
de la Legalidad, de la Rendición de Cuentas y  de la Transparencia. 

El país cuenta hoy con una nueva Ley de Amparo que entre otros logros, amplía el ámbito de 
protección de nuestro juicio de amparo a los derechos humanos reconocidos en todos  los 
tratados internacionales. Así también, en este sexenio se ha dotado a México de las  leyes que 
abordan problemas y temas sustanciales para la consolidación del nuevo régimen de 



democracia  plena, como la Ley Nacional de Migración y la Ley  de Refugiados y Protección 
Complementaria. 

En este marco podemos asegurar, sin reservas, que el Gobierno Federal, emanado del Partido 
Acción Nacional, ha construido los acuerdos necesarios con los otros Poderes de la Unión y 
órdenes de gobierno, con estricto apego al marco legal en aras de atender oportunamente, las 
demandas de todos los mexicanos sin distingo alguno y  para así consolidar una democracia 
efectiva. 

En materia económica, el país es hoy más fuerte  que nunca hoy se tienen reservas 
internacionales históricas en el Banco de México, se ha  incrementado la inversión extranjera 
directa y nuestro país se vuelve un referente mundial en el manejo adecuado de su economía  
frente a la crisis financiera internacional. 

Las medidas tomadas con oportunidad permitieron al gobierno federal amortiguar los efectos 
de la crisis financiera originada en 2008, mientras  en otros países, incluso  más  desarrollados, 
viven el riesgo de quiebra financiera  y otros que  tienen que reducir insostenibles déficits 
fiscales,  hoy México lleva 3 años de crecimiento continuo,  con una expansión del 16% desde 
mediados de 2009. 

En materia de empleo, en este sexenio se han generado más de 2  millones 240 mil. 

En materia de producción petrolera, PEMEX estaba en franco declive,  al inicio de esta 
administración de un año a otro se perdieron 200 mil barriles de producción diarios y en 2011, 
la producción de PEMEX  se estabilizó y empieza a crecer. Así, se ha fortalecido el sector 
eléctrico gracias a una inversión sin precedentes en obras como el Proyecto Integral de 
Manzanillo, El Cajón o la Yesca. 

En el rubro de telecomunicaciones, se impulsó la migración de más de 500 estaciones de AM a 
FM, la transición de radio y  TV Digital y se eliminó el rezago que había en el refrendo de 
concesiones en materia de radio y televisión. 

En el combate a la pobreza, se aumentó de 5 a 6 millones, el número de familias beneficiarias 
del Programa Oportunidades  y se alcanzó una cobertura del 100% en el seguro popular, para 
que así, los mexicanos y mexicanas más vulnerables hoy puedan vivir mejor. 

México en el año  2011 recibió a más de 23 millones de turistas internacionales, sin contar a los 
que llegan por cruceros y a los que cruzan por la frontera, que son casi 50 millones más. 

La presencia y liderazgo de México en el mundo es hoy incuestionable y se consolida como 
una de las economías emergentes más sólidas y como una nación que impulsa el 
multilateralismo en defensa de la paz mundial y los derechos humanos. 

Señoras  y señores Diputados, 

No hay duda de que México es hoy un país con amplias y verdaderas libertades políticas, en 
donde millones de niñas y niños tienen acceso a la educación, a la medicina, a las artes y a la 
cultura. Tenemos una economía estable con amplias perspectivas  de crecimiento  en un 
contexto de una muy comprometida economía internacional. 

Hoy México tiene un marco normativo que protege a la sociedad y permite profundizar el 
combate a la delincuencia organizada, contando con una policía mas capas, más grande más 
equipa y  unas  fuerzas unas fuerzas armadas sólidas y dispuestas a todo por salvar a nuestra 
nación. 

La lucha librada  por décadas no ha sido en vano. Hoy Acción Nacional tiene elementos 
suficientes para decirle a todo el país,  aun y cuando reconocemos los rezagos pendientes que 
en  todos los estados, en todos los municipios y comunidades de México el Partido Acción 
Nacional  ha cumplido”. Es cuanto, Sr Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS.  Buenas tardes, con el permiso Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva. 
  
Los suscritos Diputados  Noé Pinto de los Santos, el de la voz,  Oscar Valdovinos 
Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval Esperanza Alcaraz Alcaraz, Crispín Gutiérrez 
Moreno , Manuel Palacios Rodríguez Arturo García Arias Martín Flores Castañeda, Ignacia 



Molina Villarreal, José Verduzco Moreno,  integrantes del Partido Revolucionario Institucional y 
los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses 
Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 
Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con 
proyecto de Decreto para reformar el párrafo primero del inciso c), del artículo 81 del Código 
Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Como Diputado, una de nuestras tareas encomendadas, es la elaboración de iniciativas de 
reformas a las diversas leyes rigen en nuestro Estado. De ahí, que durante la revisión al 
Código Penal vigente de nuestra entidad, se observa la necesidad de reformar el párrafo 
primero del inciso c), del numeral 81, del ordenamiento en comento. 
  
Lo anterior es así, siendo que mediante decreto 321, aprobado por este el H. Congreso, el día 
14 de mayo de 2011, se reformó el artículo 10 y se adicionaron los artículos 227 Bis, 227 Bis 1 
y 227 Bis 2, todos al Código Penal para el Estado de Colima; para tipificar en éstos la figura 
delictiva especial de robo de vehículos, tratándose de las hipótesis de desmantelar, suministrar, 
enajenar, poseer o su utilización entre otras y, en consecuencia, considerarlos como delitos 
graves. 
  
Posteriormente, mediante decreto número 353, aprobado por este H. Congreso el 23 de agosto 
de 2011, se reformó el artículo 10, y se adicionaron los artículos 227 Bis 3, 227 Bis 4, y 227 Bis 
5; para tipificar en éstos la figura delictiva especial de robo de cobre, en sus modalidades de 
comercio, enajenar, suministrar y tráfico del mismo y, considerarse igualmente como delito 
grave. 
  
Es importante mencionar al respecto que las figuras típicas que se adicionaron en los decretos 
321 y 353, son delitos que afectan el patrimonio y que aún cuando en su momento se 
legislaron como delitos graves para incidir la comisión de éstos dada la gran incidencia que se 
venía presentando, no se ha logrado el objetivo que inicialmente llevó a los legisladores a crear 
las figuras típicas en comento, dado que el artículo 81, en su inciso c), manifiesta que procede 
el perdón del ofendido en los delitos contra el patrimonio, salvo los casos previstos en los 
artículos 227, 238, 239 y 240, todos del Código Penal en el Estado. 
  
Ahora bien, como ya se dijo, el artículo 81 del Código Penal vigente, se refiere a los supuestos 
en que es procedente el perdón del ofendido y la extinción de la acción persecutoria. En el 
caso concreto, el primer párrafo del inciso c), del mismo numeral, alude a las excepciones de 
los delitos patrimoniales en las que no aplica el perdón del ofendido, señalando a la fecha los 
siguientes: artículo 227, tipifica el robo calificado; artículo 238, tipifica el delito de daño en 
bienes de interés colectivo o de valor científico; y los artículos  239 y 240, tipifican el delito de 
encubrimiento por receptación.  
  
Haciendo un análisis exhaustivo de los decretos 321 y 353, mismos que hice alusión con 
anterioridad y el artículo materia de esta iniciativa, se observa que a la fecha es posible que los 
jueces del ramo penal otorguen la libertad del indiciado al resolver su situación jurídica, dado 
que si bien los artículos 227 Bis, 227 Bis1, 227 Bis 2, 227 Bis 3, 227 Bis 4 y 227 Bis 5; los 
cuales tipifican el delito de robo de vehículos y de cobre en sus diversas modalidades, están 
considerados como delitos graves; también es verdad, que no están incluidos dentro del 
catalogo del inciso c), del artículo 81 del Código Penal, para ser considerados delitos 
patrimoniales en los cuales no es procedente el perdón del ofendido; por lo que así como se 
encuentran legislados actualmente, con el solo perdón del ofendido es posible que se extinga 
la acción persecutoria obteniendo así de fácil la libertad absoluta y, por ende, dejando impune 
el delito.    
  
Dicho lo anterior, con la presente iniciativa, en lo sucesivo las personas que cometan el delito 
de robo de vehículos o cobre, en cualquiera de sus modalidades; además de ser considerados 



como delito grave, no se admitirá el perdón del ofendido y, por ende, no se podrá extinguir la 
acción penal. De esta manera, las personas que sean consignadas por dichos delitos no 
podrán obtener su libertad provisional bajo caución, ni absoluta bajo el perdón del ofendido, 
sino que serán sujetas a proceso en términos de ley.      
  
Finalmente es importante hacer del conocimiento que en la actualidad los jueces del ramo 
penal del Segundo Partido Judicial, correspondiente a la ciudad de Tecomán, Colima, ya han 
otorgado libertad absoluta a indiciados consignados por el Agente Ministerio Público por los 
delitos de robo de vehículos y de cobre, teniendo como fundamento la laguna que existe en el 
Código Penal de nuestro Estado en el artículo que se propone reformar, declarando extinguida 
la acción penal en su caso o, fijándoles fianza a los inculpados. 
  
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 
Proyecto de: 

  
DECRETO 

  
ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo primero del inciso c), del artículo 81, del Código 
Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
  
  
ARTÍCULO 81. - - -   
  
a) y b).- - - 
c).-       En los delitos contra el patrimonio, salvo los casos previstos en los Artículos 227, 227 

Bis 1, 227 Bis 2, 227 Bis 3, 227 Bis 4,  227 Bis 5; 238, 239 y 240. 
  
          - - - 
          - - - 
  

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

UNICO.- 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. 
  
El suscrito solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder 
al análisis y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., a 29 de noviembre 2012.  
Servidor Dip. Noé Pinto de los Santos, el de la voz,  Dip. Oscar 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 Villarreal, José Verduzco Moreno,  Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 
 Dip. Heriberto Leal Valencia y Dip. Esteban Meneses Torres. Es cuanto Diputado Presidente. 
      

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a las 
Comisiones correspondientes. Tiene la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA.  Con su permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados en esta Asamblea. 

  
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e.- 
  

El suscrito Diputado JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 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, somete a la 



consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo misma que se 
presenta al tenor de las siguientes: 

  
CONSIDERACIONES 

  

Todo gobierno, tiene la obligación y la facultad ineludible de hacer lo necesario para 
que sus cuerpos policiacos estén en las mejores condiciones para cumplir su alto cometido, en 
el entendido de que la seguridad pública es un derecho irrenunciable. 

En dicho contexto el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de seguridad pública en su párrafo noveno y décimo dispone: 
  

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en 
los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

  
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 

El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública” 
  

En ese tenor con fecha 2 de enero de 2009 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el 
objeto de regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de 
coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; misma que 
vino a abrogar la Ley General que Establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y demás disposiciones que se oponían a dicha Ley. 

  
En dicho cuerpo normativo entre otras cosas se dispuso que, el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública contara con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación será el responsable de la certificación y el control de confianza, 
para lo cual verificará que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, 
Estados y Distrito Federal, realicen sus funciones de conformidad con las normas y técnicas y 
estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos 
de las instituciones de Seguridad Pública. 

  
En atención a dichas disposiciones en el Estado de Colima se creó el Centro Estatal de 

Evaluación, Control y Confianza, encargado de  realizar los procesos de selección de 
aspirantes, y la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública de nuestro Estado. El cual actualmente cuenta con 
acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a los 
procesos y el personal que lo opera, por lo que los certificados que emite el Centro Estatal de 
Evaluación, Control y Confianza del Estado de Colima tienen plena validez a nivel nacional. 

  
Dicho centro práctica evaluaciones de control y confianza para admisión y permanencia 

de elementos que integran las diversas corporaciones policiacas del estado, a través de 
exámenes de poligrafía, psicología, médico, antidoping e investigación socioeconómica. Se 
tienen estimados que del 40 por ciento de los elementos que reprueban los exámenes, la gran 
mayoría lo hace en las partes del examen psicológico y el del polígrafo. 

  
Según cifras aportadas recientemente por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública José Oscar Vega Martín, a nivel nacional de los 49 mil 870 policías que 
no han aprobado los exámenes de control de confianza de los niveles estatal y municipal, sólo 
10 mil 049 han sido depurados, por lo cual es preciso acelerar el proceso de depuración en las 
corporaciones policiacas en dichos niveles de gobierno, y así contribuir al fortalecimiento 



policiaco y ministerial, esencia del fortalecimiento institucional de México en materia del 
cumplimiento de la Ley. 

  
Ahora bien, la importancia de la depuración de las corporaciones policiacas estatales y 

municipales es que control y confianza, son dos elementos que paradójicamente faltan ante los 
ojos de la sociedad colimense, que exige se brinde una policía eficaz pero confiable para que 
los brotes de inseguridad que hay en Colima se vayan reduciendo aún más, a su vez implica 
que para cualquier policía del estado que quiera mantener su cargo la obligación de cumplir 
con los exámenes en comento y finalmente, para los Ayuntamientos un requisito que deberán 
de cumplir si es que quieren recibir nuevamente el subsidio para la seguridad en los 
municipios(SUBSEMUN). 
  

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública citada anteriormente, 
dispuso en su transitorio tercero que de manera progresiva y en un plazo de cuatro años de la 
entrada en vigor de dicho decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los 
centros de evaluación y control de confianza, deberían de practicar las evaluaciones 
respectivas a la totalidad de sus integrantes; feneciendo dicho plazo otorgado el próximo 3 de 
enero de 2013. 

  
A nivel nacional el Estado de Colima ocupa los primeros lugares en el proceso de 

depuración de sus corporaciones policiacas, según cálculos se estima que la Policía Estatal 
Preventiva y la Policía de Procuración de Justicia para la primera mitad del mes de Diciembre 
de 2012 van estar en condiciones de terminar el proceso de depuración de dichas instituciones, 
mas no ha si los Ayuntamientos del Estado, quienes no obstante habiendo practicado a la 
totalidad de los miembros que integran sus respectivas policías municipales los exámenes en 
el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, y habiendo identificado cuales 
elementos no aprobaron dichos exámenes; están imposibilitados de cesarlos por falta de 
recursos económicos para cubrir el monto de las liquidaciones. 

  
Por lo cual resulta desalentador que después de tanto preparación, esfuerzo, tiempo y  

recursos, por parte del Ejecutivo Federal, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 
Ejecutivo del Estado, del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, de los 10 
Ayuntamientos del Estado de Colima, de las diversas Instituciones de Seguridad Pública y de 
sus miembros; para darle cumplimiento a cabalidad a lo establecido por el artículo 21 párrafo 
noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a lo establecido por el artículo 123, 
Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
referente a que quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, diciendo a la 
letra lo siguiente: 

  
“ ...... 
  
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 

policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones ……” 

  
Y no obstante habiendo cumplido con las disposiciones que para al efecto señala cada 

una de las numerales citados anteriormente, los Ayuntamientos del Estado de Colima derivado 
del estado financiero en el que se encuentran sus respectivos municipios, siendo lo ideal que el 
elemento evaluado que ha sido no aprobado, sea cesado de inmediato del servicio de policía o 
de seguridad pública, optan por sacar a dichos elementos de las áreas operativas y los están 
colocando en áreas administrativas donde no utilizan armamento, ni manejan información 
clasificada, ante la imposibilidad de liquidarlos por no contar con los recursos económicos para 
hacerlo. 

Por tanto a sabiendas de que de nada sirve hacer controles de confianza, si quienes no 
los acreditan siguen en las filas de las corporaciones policiacas, y de que en nuestra entidad 
algunos municipios no cuentan con un presupuesto holgado que les permita liquidar a los 
elementos que no fueron aprobados en los exámenes para permanencia en el Centro Estatal 
de Evaluación, Control y Confianza del Estado de Colima, de manera que cumplan todas las 



disposiciones legales en materia de derechos laborales que han generado y siguen generando 
dichos elementos policiacos para liquidarlos conforme a la ley; es indispensable que el 
Ejecutivo Federal otorgue una prórroga de 6 meses a los Ayuntamientos del Estado de Colima, 
para que en dicho plazo estos ejerzan aquellos movimientos, reajustes, gestiones  y 
prevenciones presupuestales pertinentes, a fin de que se alleguen de los recursos económicos 
necesarios para cumplir con dicha obligación. Quedando como asignatura pendiente, la 
vigilancia que habrá de realizarse para que los elementos de seguridad pública separados, no 
ingresen a las filas de la delincuencia organizada. 

          Por lo anterior, el suscrito Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima séptima legislatura Estatal, 
consiente de nuestra responsabilidad histórica de coadyuvar con los distintos Ayuntamientos y 
gestionarles a ellos desde el Congreso del Estado, medios tendientes al desarrollo de sus 
municipios respectivos y a su vez cumplir con las expectativas que la sociedad colimense tiene 
de nuestro trabajo legislativo y demás responsabilidades que tenemos frente al pueblo de 
Colima; propongo respetuosamente al Ejecutivo Federal que otorgue una prórroga de 6 
meses a los Ayuntamientos del Estado de Colima, para que en dicho plazo estos ejerzan 
aquellos movimientos, reajustes, gestiones y prevenciones presupuestarias pertinentes, a fin 
de que se alleguen de los recursos económicos necesarios para cumplir con la obligación 
laboral que tienen con los agentes policiales a remover y a su vez terminar con el proceso de 
depuración de sus respectivas corporaciones policiacas consumando así la obligación legal 
impuesta en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. 

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado el 
siguiente: 

P U N T O     D E     A C U E R D O 

  
     ÚNICO.- Se  exhorta al titular del Ejecutivo Federal, que otorgue una prórroga de 6 meses a 
los Ayuntamientos del Estado de Colima, para que en dicho plazo estos ejerzan aquellos 
movimientos, reajustes, gestiones y prevenciones presupuestarias pertinentes, a fin de que se 
alleguen de los recursos económicos necesarios para cumplir con la obligación laboral que 
tienen con los agentes policiales a remover y a su vez terminar con el proceso de depuración 
de sus respectivas corporaciones policiacas consumando así la obligación legal impuesta en la 
Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Atentamente.Colima, Col.,  21 de noviembre de 
2012, día en que estaba prevista se hiciera la presentación de este punto de acuerdo y que hoy 
actualizamos al 29 de noviembre hago de su conocimiento Dip. Presidente, que la iniciativa de 
acuerdo a la cual acabo de dar lectura con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica 
del Poder  Legislativo del  Estado Libre y  Soberano de Colima, y 130 fracción II, solicitó a esta 
Mesa Directiva sea discutida y resuelta  en esta misma sesión, es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 Donaldo Rogelio  Zúñiga, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 
documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento 
presentado por el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los Diputados 
presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado  el punto de acuerdo presentado por el Diputado José  Donaldo Rogelio Zúñiga, 
corrigiendo José Donaldo Ricardo Zúñiga,  instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputado Presidente, con su permiso compañeros 
Diputados, antes de dar inicio a la propuesta de iniciativa, quiero reconocer a los profesionales 
del derecho que con su auxilio, experiencia, se hace posible esta iniciativa, a la Licda. Selene 



González Ibarra, al Lic. Diego Larios Méndez, a la Licda. Rosa Edith Sandoval Chacón, al Lic. 
Daniel Solís, y a todo el personal de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado.  

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

Los suscritos Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano, Martín Flores Castañeda José Antonio 
Orozco Sandoval, Ignacia Molina Villarreal, José Verduzco Moreno,  Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, Crispín Gutiérrez Moreno, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto 
de los Santos, integrantes del Partido Revolucionario Institucional y los Diputados José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 
37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 
83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter 
a su consideración  , la presente Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que contiene 
diversas reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Colima y al Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La labor del Poder Legislativo, consiste fundamentalmente en la actualización del macro legal, 
para brindarle a la sociedad una mejor calidad de vida y procurarle los medios que le permitan 
acceder a la justicia de manera pronta y expedita como lo mandata la Constitución General de 
la República 

Así las cosas, debe distinguirse en el artículo 35 del Código Penal del Estado, la forma en que 
deberá repararse el daño, de acuerdo con el tipo de delito de que sea objeto la parte 
pasiva, siendo importante precisar cuando se trate de daño físico, y moral. 

De igual manera, debe precisarse la forma de reparar el daño a aquellas víctima de delitos con 
motivo de tránsito, para que dependiendo del sufrimiento de una incapacidad temporal o 
definitiva para realizar sus actividades cotidianas o laborales, el responsable quede obligado a 
pagar una pensión mensual, que se fijara atendiendo a las necesidades y dependientes 
económicos del pasivo, por el tiempo que dure la incapacidad, sin que por ninguna razón la 
pensión sea superior al 30% de los ingresos que perciba el responsable al momento de la 
comisión del delito. 

Asimismo, en el caso de incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, como pago 
de la reparación del daño y siempre que no se tenga otro medio para acreditar el daño 
causado, el deudor alimentista deberá pagar por lo menos una unidad de salario mínimo 
vigente por día, desde el momento del incumplimiento y hasta dictado el auto de formal prisión 
que haya quedado firme. 

Por otra parte, con respecto a la obligación de las personas, cuando le sea requerido por 
autoridad judicial competente, a proporcionar informes sobre la capacidad económica o 
ingresos de los deudores alimentarios y dichas personas informen falsamente lo solicitado, 
deberán indemnizar por el daño que ocasionó al acreedor alimentario, en razón de los ingresos 
que omitió reportar. 

La actual redacción del tipo penal de pederastía no señala definición alguna de acto sexual, lo 
cual se considera pertinente para evitar que pudiera confundirse con otro delito, en el cual la 
realización de algún acto sexual sea su objeto de tipificación. 

En otro orden de ideas, en cuanto a lo que dispone el Código de Procedimientos Penales 
respecto de la comparecencia de los testigos, cabe destacar que no se exige su identificación 
en las diligencias en que rinda su testimonio, por lo que sólo se realiza en la práctica la solicitud 
de identificación sin existir fundamento para ello, razón por la que debe quedar precisada dicha 
circunstancia, así como los documentos que se permitirán para tal efecto: 

De igual forma, en lo que respecta a los documentos ofrecidos por las partes para acreditar sus 
pretensiones, debe precisarse que para el caso de documentos fiscales que reúnan los 
requisitos que señala el Código Fiscal de la Federación, no estén sujetos a reconocimiento por 
el emisor, salvo prueba en contrario, toda vez que de manera particular, en el delito relacionado 



con la obligación de dar alimentos, cuando las partes presentan documentos fiscales les es 
necesario su ratificación por quien los emita, dificultando el desarrollo de las asuntos legales.    

Por otro lado, es común que en la etapa de instrucción de un juicio penal, los litigantes hagan 
valer los recursos de impugnación que la ley prevé, con el fin de alcanzar sus pretensiones 
legales, sin embargo, esto provoca que los procesos penales ocupen demasiado tiempo en su 
resolución al ser suspendidos por la interposición de los medios de defensa, por lo que se 
propone que dichos recursos sean resueltos hasta cerrada la instrucción, para generar las 
condiciones que permitan una justicia pronta y expedita. 

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta honorable asamblea  el 
siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones I y II, del artículo 32 y el artículo 216 Bis; 
asimismo, se adicionan: la fracción III al artículo 32, un segundo párrafo al 167 Bis 2, todos del 
Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTICULO 32.- ……. 

I.-         La restitución de la cosa obtenida por el delito con sus frutos y accesiones, y el pago, 
en su caso, de deterioros. Si la restitución no fuere posible, el pago del precio 
correspondiente en el momento de la comisión del delito, más los intereses legales 
hasta su total liquidación; 

II.-    La indemnización por el daño físico y moral causado al agraviado se hará conforme lo 
dispone el artículo 35 de este Código, además de realizar el pago de los tratamientos 
curativos y psicoterapéuticos que como consecuencia del delito sean necesarios para la 
recuperación de la salud de la víctima. 

Si la víctima sufre una incapacidad temporal o definitiva para realizar sus actividades 
cotidianas o laborales, el responsable quedara obligado a pagar una pensión mensual, 
que se fijará atendiendo a las necesidades y dependientes económicos del pasivo, por 
el tiempo que dure la incapacidad. 

Por ninguna razón la pensión señalada en el párrafo anterior será superior al 30% de 
los ingresos que perciba el responsable al momento de la comisión del delito. Una vez 
que haya causado ejecutoria la sentencia, si los ingresos del responsable varían o las 
necesidades del pasivo cambian en cuanto a la lesión sufrida consecuencia de la 
conducta ilícita, dicha pensión podrá ser modificada por el Juez de lo Civil competente 
mediante procedimiento incidental correspondiente. 

Los daños materiales que se generen por con motivo del tránsito de vehículos, se 
repararan atendiendo a los medios de prueba que demuestren el monto del daño o a 
falta de estos, por medio de los dictámenes que formulen los peritos en la materia. 

III.-       Por Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, como pago de la 
reparación del daño y siempre que no se tenga otro medio para acreditar el daño 
causado, el deudor alimentista deberá pagar por lo menos una unidad de salario 
mínimo vigente por día, desde el momento del incumplimiento y hasta dictado el auto 
de formal prisión que haya quedado firme, el cual se actualizara conforme al incremento 
de salario mínimo anual en la región. 

ARTÍCULO 167 Bis 2.- …. 

La persona que realice falsamente lo descrito en el párrafo anterior, deberá indemnizar por el 
daño que ocasionó al pasivo del delito, en razón de los ingresos que omitió reportar. 

ARTÍCULO 216 BIS 1.- Se aplicará de cinco a diez años de prisión y multa por hasta 100 
unidades, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre 
un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, 
guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de 
cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o 
sin su consentimiento. Se entiende como acto sexual para este delito, el que sin el propósito de 
llegar a la copula realice un acto erótico sexual. 

…… 



…… 

…… 

…… 

…… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 338; y se adicionan un 
segundo y tercer párrafos al artículo 197, un segundo párrafo al artículo 229, un segundo 
párrafo al artículo 317, un artículo 337 Bis y un tercer párrafo al artículo 338, todos del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, para quedar sigue: 

ARTICULO 197.- ……. 

A quien comparezca como testigo el juez de la causa exigirá su plena identificación. 

Debiendo ser válida para la identificación de los testigos los documentos con fotografía como 
son: credencial de elector vigente, pasaporte, licencia de conducir, para los extranjeros visa o 
documento consular con fotografía que avale su legal residencia en el país. 

ARTÍCULO 229.- ……. 

En tratándose de documentos fiscales que reúnan los requisitos que señala el Código Fiscal de 
la Federación, no estarán sujetos a reconocimiento por el emisor, salvo prueba en contrario. 

ARTICULO 317.- ……. 

En los casos en los que exista algún recurso de impugnación pendiente de resolverse, una vez 
cerrada la instrucción, se suspenderá el procedimiento hasta en tanto sea resuelto el medio de 
defensa. 

ARTICULO 337 Bis. Las sentencias que causen ejecutoria podrán ser modificadas solo en los 
términos en lo dispuesto por el párrafo tercero de la fracción II del artículo 32 del Código Penal. 

ARTICULO 338.- …… 

I a la IV. …… 

La suspensión fundada en los supuestos de las fracciones I y III, no impide que, a 
requerimiento del Ministerio Público o del ofendido o sus representantes, adopte el Juzgador 
las medidas precautorias patrimoniales que establece este Código, así como dictar las medidas 
y providencias necesarias para proteger la vida, la integridad física y moral, bienes, posesiones 
o derechos de las víctimas y ofendidos, incluyendo los familiares directos. 

Así mismo se dictarán las providencias que se requieran para restituir a las víctimas u 
ofendidos en el goce de sus derechos tanto reales como personales o de cualquier índole, 
siempre que estén justificados legalmente. 

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. 

El suscrito solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder 
al análisis y dictamen correspondiente. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se toma nota y se instruye a la Secretaría lo turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS.  Con su permiso Sr. Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados. La intención de subir a tribuna es presentar una 
iniciativa de adición que dice así: 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E. 
Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS integrante de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del periodo constitucional 2012-2015  del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 



de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 
fracción I, 85, 86   y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la 
consideración de esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un 
segundo párrafo al artículo 28 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Manzanillo, Colima, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que “Toda 
persona tiene derecho a la Protección de la Salud. La ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los Servicios de Salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
Entidades Federativas en materia de Salubridad General”. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que 
supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptó en el año 2000 una observación general sobre el derecho a la salud  que señala  que 
este derecho no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los 
principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a 
condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición 
adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y 
acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la 
salud sexual y reproductiva, en  esa tesitura indiscutiblemente que el Agua y el acceso a la 
misma  está íntimamente ligada a la higiene y salud  de los colimenses. 

En la actualidad las dificultades económicas por las que atraviesan miles de familias 
colimenses les impide estar en posibilidades de ponerse al corriente en sus pagos de los 
servicios del agua potable, toda vez que la alimentación, el vestido y la educación de los 
integrantes de las familias se convierte en su prioridad, incluso el pago de la energía eléctrica 
son los recibos que primordialmente se cubren en el interior de una familia mexicana, lo que 
implica que en varias ocasiones estas familias se atrasen en sus pagos del servicios de agua y 
junto con los recargos moratorios que se aplican por ley sus cuentas se hacen impagables y 
terminan siendo afectados por la reducción del suministro del vital liquido y en consecuencia en 
riesgo de vivir en situaciones de insalubridad, menoscabando su Derecho a la Salud. 

La Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, no 
establece condonaciones parciales o totales de recargos en favor de los usuarios de dicho 
servicio, por lo que en esas circunstancias se incrementan los adeudos que inciden en los 
costos de los mismos, los cuales impiden regularizar los pagos y captar recursos 
oportunamente. Y en virtud de que se ha demostrado en otros rubros que la condonación 
parcial o total de los recargos logran obtener mayores recursos en la recaudación. 

Por lo que se propone una Iniciativa de adición al artículo 28 de la Ley en mención, para dotar 
al Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo de 
la facultad de condonar parcial o totalmente a los usuarios los recargos que se generen por 
concepto de mora en los pagos facturados, siempre que dichos usuarios cumplan sus adeudos 
anteriores o en su defecto hagan convenio por única vez respecto al pago de los mismos.  

Con esta propuesta se pretende incentivar a los usuarios en mora  a ponerse al corriente de 
sus pagos lográndose con ello sanear en parte las finanzas del organismo operador. 

Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 



ARTÍCULO 28.- El Director General de la CAPDAM,  bajo su  responsabilidad, estará facultado 
para realizar ajustes a la facturación por lecturas incorrectamente tomadas, por fugas no 
imputables al usuario, problemas de presión, tarifas incorrectamente aplicadas y medidores 
descalibrados. 

Dicho funcionario también estará facultado para condonar parcial o totalmente los recargos en 
favor de los usuarios de los servicios que presta dicho organismo siempre que estos cubran 
sus adeudos anteriores o en su defecto efectúen por primera vez convenio respecto al pago de 
los mismos. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente decreto entrara un vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. Colima, Col.;  
27 de Noviembre de 2012. Dip. Gabriela Benavides Cobos, integrantes del  grupo 
parlamentario de acción nacional. Esta iniciativa responde a lo que se vive día a día en el 
municipio de Manzanillo y creo que también se vive en los demás municipios. Nos toca a través 
de un programa en el Ayuntamiento de Manzanillo, atender a la ciudadanía cada miércoles, y 
son muchos los ciudadano que recurren al Presidente Municipal, que recurren a las 
autoridades municipales en búsqueda de una regularización de sus adeudos con la CAPDAM, 
y desafortunadamente  no hay ningún mecanismo que les permita a los funcionarios poder 
ayudar a esta gente en mora que termina siendo reducida en su consumo de agua. Es por ello 
que debemos garantizar a través de la ley ya permitir algunas acciones, que permitan esta 
regularización de estos ciudadanos y puedan contar con este vital líquido. Solicito se turne a 
las comisiones respectivas y se les de el trámite correspondiente. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a las 
comisiones correspondientes. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Muchas gracias. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y 
compañeros. 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

DIPUTADA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 
2012-2015  del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 
123, 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración de esta  Asamblea, la iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma las fracciones III y IV del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro derecho positivo Mexicano ha lugar la existencia de diversas disposiciones 
procesales que como herramientas permisibles hacen posible salvaguardar las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica de todos los involucrados en un proceso penal, tanto Ministerial 
como Judicial precisamente gestadas desde nuestra Constitución Política Federal. 

La historia muestra la importancia que ha tenido la intervención del Estado Mexicano para 
hacer posible que los derechos procesales de las partes sean siempre en tela de igualdad, 
justicia y equidad legal, entendiendo por ésta ultima como la posibilidad de defenderse en juicio 
debidamente escuchado y aportando todos los medios que como excepciones permiten aclarar 
los hechos o en su defecto sustentar la inocencia de quien es acusado; por otra parte permite 
además fundamentar la acusación o en su extremo legitimo integrar debidamente la 
indagatoria, la consignación o la sentencia judicial que resuelva ipso jure la causa. 

Sin embargo, la actuación de la autoridad y su tratamiento a las partes, nunca antes tuvo la 
potencialidad de daño que tiene actualmente por la misma fuerza de la ley punitiva y procesal 



penal vigente y local que se aplica en cada entidad federativa bajo su libre albedrío e 
interpretación. 

 Por ello en la esfera internacional se han implantado también en el camino histórico de los 
enjuiciamientos, diversos derechos tendientes a cuidar lo que ahora en nuestro país se conoce 
como “el debido proceso” en aras del cuidado a la garantías de las personas, tan es así que La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 8º reza que: 

"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 
la Constitución o la ley”. 

Por su parte  la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone en su 
artículo 5º  que: 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a 
su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar." 

Y el artículo 18º del mismo ordenamiento menciona que: 

"Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 
Asimismo debe disponer de un procedimiento  sencillo y breve por el cual la justicia la 
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente." 

Además, en Estados Unidos de Norte América el Congreso Nacional expide lo que se conoce 
como el “Privacy Act” con el objeto de proteger a los individuos en sus libertades y derechos 
fundamentales. 

 En nuestro Estado Mexicano amen de diversas herramientas históricas, reformas, adiciones y 
derogaciones, tanto constitucionales como ordinarias de cada ley punitiva y procesal penal 
locales,  ha existido además la lucha constante para coartar el abuso efectivo de las 
autoridades dañando la libertad absoluta de las  personas inmiscuidas en un proceso penal en 
ocasiones injusto. 

De acuerdo a las últimas reformas constitucionales al artículo 20 de nuestra Carta Magna, se 
cambia ahora la posibilidad del mirar jurídico de la autoridad hacia los gobernados imputados 
como “presunto inocente” antes que “presunto culpable” según doctrinalmente conceptualizado, 
es decir, a los probables responsables en alguna indagatoria se les considera ahora como 
inocentes mejor que probables responsables lo que conlleva ahora que la autoridad ministerial 
o judicial absorba primero y en tela de prueba plena, la demostración de la culpabilidad de 
quien denuncia o imputa, basado siempre en el principio jurídico de la “presunción de 
inocencia”. 

Esto ha hecho evidente la necesidad de contener los efectos nocivos de las actuaciones de 
autoridad mediante diversos recursos ordinarios, incluso los extraordinarios federales para 
defender los derechos más fundamentales de los ciudadanos: La dignidad humana, los valores 
sociales de las personas y desde luego la libertad de los individuos como valor supremos casi 
religioso. 

Con este objetivo, han surgido nuevas garantías procesales en las que se puede reconocer el 
“Habeas Data” de los imputados tendientes a salvaguardar la libertad de los mismos, o al 
menos, que su coartada o restricción sea siempre con apego a derecho. 

En la especie el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente 
refiere lo siguiente: 

“ARTICULO 20. EL PROCESO PENAL SERA ACUSATORIO Y ORAL. SE REGIRA 
POR LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCION, CONCENTRACION, 
CONTINUIDAD E INMEDIACION. 

A. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES: 

…V. LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA CULPABILIDAD 
CORRESPONDE A LA PARTE ACUSADORA, CONFORME LO ESTABLEZCA EL 
TIPO PENAL. LAS PARTES TENDRAN IGUALDAD PROCESAL PARA SOSTENER 
LA ACUSACION O LA DEFENSA, RESPECTIVAMENTE; 



...B. DE LOS DERECHOS DE TODA PERSONA IMPUTADA: 

I. A QUE SE PRESUMA SU INOCENCIA MIENTRAS NO SE DECLARE SU 
RESPONSABILIDAD MEDIANTE SENTENCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE LA 
CAUSA; 

…IX. EN NINGUN CASO PODRA PROLONGARSE LA PRISION O DETENCION, POR 
FALTA DE PAGO DE HONORARIOS DE DEFENSORES O POR CUALQUIERA OTRA 
PRESTACION DE DINERO, POR CAUSA DE RESPONSABILIDAD CIVIL O ALGUN 
OTRO MOTIVO ANALOGO”  

El texto Constitucional refiere que en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención o 
por cualquiera otra prestación de dinero, luego entonces el espíritu de la propuesta y en 
esencia de la exposición de motivos que nos ocupa es a todas luces tendiente a que los 
gobernados tengan siempre la posibilidad legal, judicial o Constitucional de defenderse en 
juicio gozando de su libertad cuando los delitos no sean graves, así calificados por la ley 
punitiva local; pero que esa forma de garantizar sea siempre en cualquiera de sus formas como 
bien lo regulan las diferentes legislaciones federativas; en el caso especifico de la Ley Adjetiva 
Penal del Estado de Colima esto no es permitido violentando siempre los derechos 
fundamentales no tanto de la propia Constitución Federal sino de los Tratados Internacionales 
en materia de libertad de las personas. 

Ello es así, toda vez que las letras regulatorias del Código Procesal Penal del Estado de 
Colima, solamente limitan o coartan a los imputados para garantizar su libertad y defenderse 
en juicio exhibiendo caución en efectivo para obtener la libertad y defender su causa; esto en la 
praxis jurídica lejos de ser una figura jurídica plena como lo es “la garantía” se convierte 
materialmente imposible ante la falta de recursos pecuniarios, insolvencia o la negatoria 
posibilidad procesal de garantizar la libertad con otra forma diferente al efectivo, como lo tratan 
los diversas legislaciones locales en nuestro país. 

En nuestro Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima vigente, menciona lo 
siguiente: 

“ARTICULO 130.- Durante las diligencias de preparación de la acción procesal penal 
el imputado podrá obtener su inmediata libertad conforme a las siguientes reglas: 

I. … 

         II. … 

         III.         Que garantice suficientemente y mediante depósito en efectivo, el pago de la 
reparación del daño; y 

         IV.        Que otorgue ante el Ministerio Público garantía, mediante depósito en efectivo 
de no sustraerse a la acción de la justicia.” 

La violación legal existe desde el momento mismo que las autoridades Ministeriales fijan como 
caución montos en efectivo para que los imputados en angustia de obtener su libertad exhiban 
o garanticen solamente bajo esta forma mas no en cualquier otra forma, como es tratado en su 
mayoría por la legislaciones locales del país; también en la praxis forense esta aplicación y 
restricción de la garantía trae consigo los siguientes efectos nocivos en nuestra sociedad 
colimense: 

         Que el principio rector y constitucional de “la presunción de inocencia” se hace nula 
ante la imposibilidad de defender la inculpabilidad del imputado no obteniendo su 
libertad, luego entonces, en nada es diferente la situación jurídica del imputado antes 
de la reforma,  habida cuenta que los efectos procesales son exactamente iguales 
porque la inocencia se deberá acreditar estando detenido o preso por el Ministerio 
Público investigador. 

         Coarta tajantemente la posibilidad de obtener la libertad los imputados insolventes o 
faltos de recursos en los casos de las detenciones o aprehensiones. 

         El tiempo perdido mientras pasa el asunto del Ministerio Público al Juzgado para 
poder otorgar ante este último una garantía diferente al dinero en efectivo. 

         Daña social y moralmente a los indiciados y sus familias de forma irreversible al verse 
inmiscuidos en procesos ministeriales y luego judiciales muchas veces injustos. 



         El tiempo perdido en horas laborables al no tener la posibilidad económica al 
momento, para la garantía. 

Por lo anterior, se propone la reforma al Código de Procedimiento Penales en su artículo 130 
en sus fracciones III y IV, para que, no solamente se pueda hacer depósitos en efectivo para 
garantizar la reparación del daño o la no sustracción a la acción de la justicia, sino que se 
puede garantizar con cualquier otra forma de pago señaladas por el mismo ordenamiento legal, 
tal como la póliza de fianza, la prenda, la hipoteca, etc. 

Con esta reforma se estará protegiendo las garantías individuales de los inculpados, dando la 
alternativa de poder realizar la garantía del pago no solamente en efectivo, abriendo la 
posibilidad de no quedar a disposición de la Agencia del Ministerio Público y obtener su libertad 
provisional mientras se demuestra la inocencia o culpabilidad del imputado. 

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente 
proyecto de 

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforman las fracciones III y IV del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 130.- Durante las diligencias de preparación de la acción procesal el imputado podrá 
obtener su inmediata libertad conforme a las siguientes reglas: 

I y II… 

III. Que garantice suficientemente en cualquiera de sus  formas, el pago de la reparación del 
daño; y 

IV. Que otorgue ante el Ministerio Público garantía, en cualquiera de sus formas, de no 
sustraerse a la acción de la justicia. 

TRANSITORIO: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Atentamente. Colima, Col., 29 de Noviembre de 2012. 
Diputada Yulenny Cortés León. Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a las 
Comisiones correspondientes. En el desahogo del siguiente punto del orden del día,  se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión pública ordinaria, a celebrarse el día 
04 de diciembre del presente año, a partir de las 11:00 horas. Antes de dar por clausurada la 
sesión, quiero agradecer muy cumplidamente a todas mis compañeras y compañeros 
Diputados, por el respaldo en los trabajos que durante este mes llevamos a cabo. Muy 
especialmente a mi compañera Secretaría Gretel, Noé Pinto, Yulenny y al Vicepresidente, 
Rafael Mendoza, gracias por todo su respaldo, así como también hacer nuestro agradecimiento 
para la Oficialía Mayor, para la Dirección de Procesos Legislativos, la Dirección Jurídica, la 
Dirección de Administración, la Dirección de Comunicación Social, el Departamento de 
Cómputo, la Dirección de Servicios Documentales, y también muy especialmente a los medios 
de comunicación que durante este mes cubrieron los eventos de esta Legislatura. Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a 
la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos, 
quince horas, perdón, corrigiendo, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día 
29 de noviembre del año 2012, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, 
muchísimas gracias. 

  

 


