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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DIECINUEVE CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y EN LA 
SECRETARÍA EL DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Y LA DIPUTADA 
JUANA ANDRÉS RIVERA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Señoras y señores 
Diputado, hoy lunes 12 de febrero del 2019, siendo las once horas con un minuto, 
se abre la Sesión Pública Ordinaria número diecinueve correspondiente al Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Por lo 
que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la 
misma. 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES OREGÓN. Muy buenos 
días, Por instrucciones del Diputado Presidente voy a darle lectura al orden del 
día. Sesión Pública Ordinaria número 19, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

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

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

Ordinaria No. 18, celebrada el 07 de febrero de 2018; 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;  
6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por 

las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto mediante la cual se solicita la desincorporación de 
cinco predios del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, y su 
consecuente enajenación a título gratuito a favor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro; 

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto mediante la cual se adiciona la fracción XI, haciéndose el 
corrimiento de las subsecuentes, al artículo 11 de la Ley de Educación del 
Estado de Colima; 

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, relativo a dos iniciativas con Proyecto de 
Decreto, mediante las cuales se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de Colima;  
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10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, relativo a 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Apícola del Estado de Colima; 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual 
se otorgan incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Comala, 
Colima; 

12. Asuntos Generales;   
13. Convocatoria a la próxima sesión; y 
14. Clausura. 

Colima, Col., a 12 de febrero de 2018. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Secretario. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que se acaba 
de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Diputado 
Santiago Chávez Chávez.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputado Presidente y 
Secretarios de la Mesa Directiva, con el permiso de los compañeros Diputados de 
esta Legislatura. Quisiera solicitarle Presidente Diputado que se pueda agregar al 
orden del día un dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre el municipio de 
Manzanillo, a los contribuyentes de agua potable, para que se aumente un mes 
más a la cuestión de pronto pago, referido a este tema tan importante y así 
puedan ellos obtener el descuento de pronto pago para hacerlo durante el mes de 
marzo.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy bien, tenemos 
aquí una adición al orden del día que acaba de ser leída por el Diputado 
Secretario que plantea el Diputado Santiago Chávez Chávez, a las que ya fueron 
leídas y estamos en este momento en sometimiento a la consideración de la 
Asamblea el orden del día que acaba de ser leída. ¿Algún otro Diputado o 
Diputado que desee hacer uso de  la voz? Solicito a la Secretaría recabe en 
votación económica la modificación a la propuesta del orden del día que acaba de 
efectuar el Diputado Santiago Chávez Chávez.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la modificación que se hace al orden del día que acaba 
de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias 
Diputada Secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
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aprobado la propuesta anterior, de modificación al orden del día, ahora, de favor 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden 
del día, con la modificación que se ha señalado, que se ha dado, a conocer.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia 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 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el 
orden del día de la presente sesión. A continuación, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal correspondiente. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  En cumplimiento de la 
indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presente. Diputado Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputada Juanita Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; 
Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana 
Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis 
Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez 
Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; la de la 
voz, Diputado Nabor Ochoa López; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente, le informo a usted que están presentes 
23 Legisladores que integran esta Asamblea. A la vez le informo que faltan dos 
diputados con justificación.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Secretaría. Una vez verificado el quorum legal, ruego a ustedes compañeras y 
compañeros legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, 
y siendo las once horas con once minutos del día 12 de febrero del año 2018, 
declaro legalmente instalada la sesión ordinaria número diecinueve 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional y ser válidas las resoluciones que en esta se tomen. 
Pueden sentarse. Muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, se pone a la consideración de que el acta de la sesión pública ordinaria 
número dieciocho, celebrada el siete de febrero del año 2018. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Diputado Presidente, en 
virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la sesión 
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pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de 
su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación. 

 

 
 
  

En la ciudad de Colima, siendo las 12:42 doce horas con cuarenta y dos minutos 
del día miércoles 07 siete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en 
el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Federico Rangel Lozano, dio inicio a la Sesión Ordinaria 
número 18 dieciocho, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Octavio 
Tintos Trujillo y Nabor Ochoa López; y por conducto de la Secretaría se dio a 
conocer el orden del día propuesto: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes;  
 

3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la 
sesión; 

 
4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 

Pública Ordinaria No. 17, celebrada el 29 de enero de 2018; 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;  
 

6. Asuntos Generales;   
 

7. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

8. Clausura. 
 
 

Colima, Col., a 07 de febrero de 2018. 
 

Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobado por mayoría. 
 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 18 DIECIOCHO, DEL 
PRIMER PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÌA 07 SIETE DE FEBRERO DEL 
AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Nabor Ochoa 
López, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 16 dieciséis 
Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 
las Diputadas Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Julia Licet Jiménez Angulo y 
Mirna Edith Velázquez Pineda, así como los Diputados Riult Rivera Gutiérrez, Luis 
Humberto Ladino Ochoa y Joel Padilla Peña. 
Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente 
instalada la Sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo 
las 12:47 doce horas con cuarenta y siete minutos. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Octavio Tintos 
Trujillo, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del Acta de la Sesión 
Ordinaria número 17 diecisiete celebrada el día 29 veintinueve de enero del año 
2018 dos mil dieciocho. Propuesta que se puso a la consideración de la Asamblea, 
no motivó intervención de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a consideración de la 
Asamblea el acta de referencia, al no motivar intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Nabor Ochoa 
López, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis de 
comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los 
Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo 
aprobada por unanimidad. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenían 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones. Sobre el particular hizo uso 
de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien solicitó copia de los 
documentos enlistados en los puntos 4, 11 y 12 de la Síntesis de Comunicaciones. 
En el mismo sentido, solicitaron copia de los puntos 4, 11 y 12 de la Síntesis de 
Comunicaciones, las Diputadas Norma Padilla Velasco, Leticia Zepeda Mesina y 
Juana Andrés Rivera. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, se registraron los Diputados que 
decidieron hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los Legisladores 
participaron de la siguiente manera: 
 
1.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien presentó una iniciativa de punto 
de acuerdo por medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Colima hace 
un atento y respetuoso exhorto a la Licenciada Gabriela Benavides Cobos, 
Presidenta Municipal de Manzanillo, para que, junto con la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Manzanillo, implementen 
medidas urgentes de revisión, inspección, monitoreo y evaluación de las acciones 
de extracción de minerales pétreos que se están llevando a cabo en diferentes 
cerros de la zona urbana de la Ciudad y Municipio de Manzanillo, con la finalidad 
de conocer si se está transgrediendo la legalidad, dañando al medio ambiente, 
cumpliendo con todas las obligaciones reglamentarias y legislativas al llevar a 
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cabo estas acciones, si existe responsabilidad alguna para quienes las están 
realizando, si hay riesgo de deslaves o derrumbes, así como determinen la 
posibilidad de cesar las acciones de extracción de materiales pétreos, a favor de la 
tranquilidad y seguridad de la población manzanillense, y en beneficio del medio 
ambiente; lo anterior con fundamento en el artículo 22 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y los artículos 19 fracciones 
IV, V, y 20 fracción II de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima. Asimismo se exhorta respetuosamente a la C. Angélica Patricia 
Ruíz Montero, Directora del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, para que, en cumplimiento a sus atribuciones 
legales, revise si existen riesgos y/o daños ambientales derivados de las acciones 
de extracción de materiales pétreos que se han estado llevando a cabo en cerros 
de la zona urbana de la Ciudad y Municipio de Manzanillo, conforme a las 
actividades que han estado implementando como lo es la tala de árboles y arrastre 
de sólidos. Se puso a consideración de la Asamblea para su discusión el 
documento que nos ocupa, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó 
la votación económica del punto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad. 
Por lo que se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, para la próxima Sesión, misma que habrá de celebrarse el día 
lunes 12 doce de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 10:00 diez 
horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la Sesión; siendo las 13:03 trece 
horas con tres minutos, del día miércoles 07 siete de febrero de 2018 dos mil 
dieciocho, se declaró clausurada la Sesión Ordinaria número dieciocho. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Federico Rangel Lozano, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Octavio 
Tintos Trujillo y Nabor Ochoa López quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

PRESIDENTE 
 

 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO           DIP. NABOR OCHOA LÓPEZ 
                          SECRETARIO                   SECRETARIO 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  Con el resultado de 
la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a consideración de la Asamblea el acta de la sesión pública ordinaria 
número dieciocho, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de referencia. 
  
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 
Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión. En el siguiente punto del orden dl día, 
solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputado Presidente, en 
virtud de que ya fue enviada por medio electrónico la síntesis de comunicaciones 
de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV, 136 
fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea 
obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el Diario de los 
Debates. 
 

1. Oficio circular núm. 182, de fecha 15 de diciembre de 2017, suscrito por la 
Diputada Elvira Paniagua Rodríguez, así como por la Diputada Araceli Medina 
Sánchez, primera y segunda secretarias, respectivamente, del H. Congreso del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican la clausura del primer periodo 
ordinario de sesiones; la instalación y la integración de la Diputación Permanente 
del tercer año de ejercicio constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 

2. Oficio No. SA-029/2018, de fecha 06 de febrero de 2018, suscrito por el Lic. 
Salvador Ochoa Romero, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, mediante el cual informa de la propuesta que presenta el Presidente 
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Municipal de la autorización para que durante el periodo de los meses de abril y 
mayo del presente año, el municipio de Tecomán, Col., realice descuentos del 
100% en recargos generados y multas impuestas por falta de pago oportuno por 
concepto del IMPUESTO PREDIAL del ejercicio fiscal 2018 y años anteriores; así 
como prórroga para cobrar durante los meses de abril y mayo del 2018 el 
REFRENDO DE LAS LICENCIAS COMERCIALES Y DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS, por el ejercicio fiscal 2018 y años anteriores, así como la 
autorización para que durante el periodo de los meses de abril y mayo 2018, la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, realice 
descuentos del 100% en recargos generados y multas impuestas por falta de pago 
oportuno por concepto de DERECHOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO del ejercicio fiscal 2018 y años 
anteriores.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos.  
 

3. Oficio No. SA-028/2018, 06 de febrero de 2018, suscrito por el C. José Guadalupe 
García Negrete; Presidente Municipal de Tecomán, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2017 del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado.  
 

4. Oficio SGG/2018, de fecha 06 de febrero de 2018, suscrito por el C. Arnoldo 
Ochoa González, Secretario General de Gobierno del Estado de Colima; mediante 
el cual turna a esta Soberanía 31 iniciativas de pensiones por Jubilación, a nombre 
de: Cecilia González Ochoa, Leonel Gutiérrez Bravo, Luz María Rolón Sánchez, 
Alma Angélica Ramírez Déniz, Lucio Armando Gutiérrez Rosales, Josué Porfirio 
Hernández Aguilar, Blanca Eugenia Navarro Ruíz, Luis Alfonso Barragán Barajas, 
Pablo Verduzco Galindo, Zabeida Janeth López Llerenas, J. Félix Ramos Magaña, 
Tomas Omar Núñez Espinoza, Dora Georgina Díaz Fernández, Francisca 
Guzmán Gómez, Cesar Ariel Ochoa Carrillo, Alma Delia Verduzco Preciado, 
Ulices Nicolás Salazar Chavira, J. Jesús Escamilla Barragán, Silvia Viera Duarte, 
María Luisa Santana Covarrubias, Gabriel Gómez Tintos, Myriam Barragán Rojas, 
Rosa Herlinda Guedea Eusebio, José Antonio García Sandoval, Martín Villanueva 
Ramos, Blanca Estela Zepeda Husain, Josefina Covarrubias Mora, Gerardo Cueva 
Zamora, Manuel Homero Ortega Viera, Jesús Zamora Espíritu y Zeferino Álvarez 
Valencia.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

5. Se da cuenta del oficio SHA/002/02/18, de fecha 02 de febrero de 2018, suscrito 
por el Ing. Víctor Manuel Torres Herrera, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual informa a esta Soberanía 
la aprobación de las Proyecciones de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 
2018, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc. 
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ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 12 DE FEBRERO DE 2018. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

 
 
 
 
 

 

 

C. FEDERICO RANGEL LOZANO 

 DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

C. EUSEBIO MESINA REYES   

DIPUTADO SECRETARIO 

C. NABOR OCHOA LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARI0 

 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta de obviar a lectura de la síntesis de 
comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pregunta a las señores y señores Diputados, si tienen alguna observación a la 
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síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente por vía electrónica. 
En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto mediante la cual se solicita la desincorporación de cinco 
predios del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, y su consecuente 
enajenación a título gratuito a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tiene 
la palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputado Presidente. Con su 
permiso y así mismo también de los compañeros Diputada Secretarios de la Mesa 
Directiva, en virtud de que el presente documento ya fue enviado en forma 
electrónica a todos los Diputados y con  fundamento en lo que se establece en los 
artículos 137, 138 y  139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente 
pasar a su discusión y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma 
íntegra en el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Santiago 
Chávez Chávez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. La Diputada 
Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADO NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente, solamente para 
hacer una petición particularmente por el asunto que nos va a ocupar el día de 
hoy, es una desincorporación al Gobierno del Estado de estos terrenos para 
SEDENA, necesitamos, yo creo que si vamos a poder entrar a discusión el día de 
hoy, por el asunto de que se trata. Sabemos que el estado necesita de la 
protección del ejército, pero también sabemos que en el Estado, hay pues falta de 
recursos económicos, entonces, necesitamos entrar en la discusión de este tema 
y por lo tanto, necesitamos hacer una lectura físicamente aquí en el pleno del 
Congreso, del documento que nos ocupa. Es una petición particular o ojalá y todos 
estén conscientes, todos mis compañeros de que está lectura se debe de dar el 
día de hoy. Por lo general siempre aprobamos las lecturas cuando son temas que 
ya conocemos, que ya leímos, pero en está ocasión es un tema que vamos a 
hablar de una donación de terrenos, que a mí no me queda muy bien claro, como 
esta donación por lo que nos dice la ley. Entonces, si mi petición es de que se le 
de lectura al dictamen, para que entre todos analicemos los antecedentes. Gracias 
Diputado Presidente. 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Norma Padilla Velasco. El Diputado Santiago Chávez Chávez, ha solicitado se 
obvie la lectura de los antecedentes del documento que nos ocupa, la Diputada 
Norma Padilla Velasco, ha solicitado que se lea integro el proyecto de dictamen 
correspondiente. Hay dos propuestas, de acuerdo a lo que corresponde 
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procedimentalmente hablando, sometemos a consideración de las compañeras y 
compañeros Diputados, la propuesta del Diputado Santiago Chávez Chávez y ya 
veríamos conforme al resultado de la misma votación, resultado para definir la 
propuesta que nos hace atentamente la Diputada Norma Padilla Velasco. Solicito 
de favor a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta hecha por el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados es de aprobarse la 
propuesta del Diputado Santiago Chávez Chávez, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, y de acuerdo a lo que corresponde también, es evidente 
que procede la propuesta hecha por el Diputado Santiago Chávez Chávez, por lo 
tanto pues ya no tendría sentido solicitar a votación la propuesta hecha por la 
Diputada Norma Padilla Velasco. Por lo tanto, se declara aprobada la propuesta 
anterior, y se le concede el uso de la palabra el Diputado Santiago Chávez 
Chávez, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ Gracias Diputado Presidente.  
 
DICTAMEN NÚMERO 208 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE HACIENDA, 
PRESUPUETO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A 
UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A AUTORIZAR LA 
DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, DE LAS PARCELAS 332 Z-1 P3/3, 333 Z-1 P3/3, 334 Z-1 P3/3, 337 Z-1 P3/3 
Y 338 Z-1 P3/3 DEL EJIDO PISCILA, AUTORIZANDO AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO LA DESCINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SU CONSECUENTE 
ENAJENENACIÓN A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA 

DEFENSA NACIONAL, CON LA FINALIDAD DE REUBICAR LA 20/
a 

ZONA MILITAR. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y 

Vivienda, nos fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 

iniciativa presentada por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, relativa a autorizar la desincorporación de cinco parcelas del 

patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado para que se enajenen a título gratuito a 
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favor de la de la Secretaría de la Defensa Nacional; de conformidad con los siguientes 

antecedentes: 

 

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

 

1.- Mediante oficio número SGG 033/2018, con fecha 02 de febrero de 2018, suscrito 

por el  C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, se presentó ante 

este Poder Legislativo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a la 

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de las parcelas 

332 Z-1 P3/3, 333 Z-1 P3/3, 334 Z-1 P3/3, 337 Z-1 P3/3 y 338 Z-1 P3/3, del Ejido 

Piscila, autorizando al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que enajene a título 

gratuito a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la finalidad de reubicar la 

20/a Zona Militar. 

 

2.- Mediante oficio número DPL/1824/017, de fecha 07 de febrero de 2017, los 

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

turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la iniciativa ya descrita, para 

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

 

3.- Es por ello que las Comisiones que suscribimos el presente dictamen, procedemos a 

realizar el siguiente: 
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A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 

 
I.- La iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo del Estado, dentro de su exposición 
de motivos, señala lo siguiente: 
 

“PRIMERO.-Con fecha 19 de octubre de 2017, el Comandante de la 20/
a
. Zona Militar, Gral. 

Bgda D.E.M Celestino Ávila Astudillo, solicitó el apoyo para que Gobierno del Estado 
adquiriera y enajenara gratuitamente a la SEDENA los inmuebles que se describen a 
continuación: 
 
Parcela 332 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila ubicado en la Municipalidad de Colima, Colima, con 
superficie de 32-76-31.770 hectáreas y las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, 
en 1122.100 m., con parcelas 326, 330 y 328; al Sureste, en 366.220 m., en línea quebrada 
con parcela 333; al Sur, en 984.740 m., en línea quebrada con parcelas 334, 338 y brecha; 
al Suroeste, en 402.060 m., con parcela 344 y al Noroeste, 1169.170 m., en línea quebrada 
con carretera federal, brecha y parcela 331. 
 
Parcela 333 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, del Municipio de Colima, Colima, con superficie de 5-
12-09.060 hectáreas y las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, en 4.730 m., con 
Parcela 328; 142.81 m., con parcela 335; al Sureste 137.770 m., en línea quebrada con 
Parcela 335; al Suroeste, en 270.100 m., en línea quebrada con parcela 337 y al Noroeste, 
en 366.220 m., en línea quebrada con parcela 332. 
 
Parcela 334 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, del Municipio de Colima, Colima, con superficie de 4-
17-47.840 hectáreas y las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, en 264.280 m., 
con Parcela 332; al Este, en 133.850 m., con parcela 337; al Sureste, en 54.950 m., con 
parcela 341; al Suroeste, en 284.040 m., en línea quebrada con parcela 338 y al Noroeste, 
en 147.870 m., con parcela 332. 
 
Parcela 337 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, del Municipio de Colima, Colima, con superficie de 4-
38-27.780 hectáreas y las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, en 222.360 m., 
con parcela 333; al Sureste, en 283.920 m., en línea quebrada con Parcelas 335 y 342; al 
Suroeste, en 209.090 m., con parcela 341 y al Noroeste, en 133.840 m., con parcela 334; 
47.74 m., en línea quebrada con parcela 333. 
 
Parcela 338 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, del Municipio de Colima, Colima, con superficie de 
16-27-18.100 hectáreas y las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, en 284.030 m., 
en línea quebrada con parcela 334; al Sureste, en 184.680 m., con parcela 341; 209.17 m., 
con parcela 348; al Suroeste, en 575.720 m., en línea quebrada con parcela 344; al 
Noroeste, en 285.460 m., con parcela 332; 291.08 m., en línea quebrada con brecha y 
Parcela 332 metros en línea quebrada con brecha y Parcela 332. 
 
La solicitud hecha por el Comandante de la 20/a. Zona Militar, deviene de la implementación 
que hizo que la Secretaría de la Defensa Nacional, para retirar los cuarteles que están 
dentro de las manchas urbanas hacia lugares más propicios para la actividad militar, lo que 
justifica la necesidad de contar con un campo fuera de la mancha urbana, que facilite y 
optimice la actividad militar en esta Entidad. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, el Director General de Gobierno, en uso de las facultades 
que le otorga el artículo 11 párrafo 1, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaria 
General de Gobierno, procedió a integrar el expediente respectivo, y mediante oficio No. 
DGG 52/2018, solicitó al Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, informara la 
viabilidad de la petición que hiciera la Secretaría de la Defensa Nacional, y en su caso, 
remitiera ficha técnica y cédula de registro del inmueble, donde se advirtiera la superficie 
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con medidas, linderos y colindancias, a fin de estar en condiciones de integrar el expediente 
respectivo y emitir una respuesta. 
 
De la misma forma, el Director General de Gobierno, mediante oficio No. DGG53/2018, 
solicitó al Director General del Instituto para el Registro del Territorio del Estado, copia 
certificada de la Escritura Pública que ampara la propiedad de los inmuebles solicitados en 
enajenación gratuita por la Secretaría de la Defensa Nacional, al cual, la Dirección General 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dio respuesta anexando copias 
certificadas del documento solicitado, consistente en Primer Testimonio de la escritura 
pública número 17,496 otorgada en la ciudad de Colima, Colima, el 23 de enero de 2018, 
ante la fe del Licenciado Ramón Pérez Díaz, Titular de la Notaría Pública número 1 de la 
Demarcación Colima, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en los folios reales 
números 318090-1, 318093-1, 318126-1, 318114-1, 318089-1, en la cual se hace constar la 
compraventa que realiza Gobierno del Estado de Colima, de los inmuebles siguientes: 
 
Parcela 332 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila ubicado en la Municipalidad de Colima, Colima, con 
superficie de 32-76-31.770 hectáreas y las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, 
en 1122.100 m., con parcelas 326, 330 y 328; al Sureste, en 366.220 m., en línea quebrada 
con parcela 333; al Sur, en 984.740 m., en línea quebrada con parcelas 334, 338 y brecha; 
al Suroeste, en 402.060 m., con parcela 344 y al Noroeste, 1169.170 m., en línea quebrada 
con carretera federal, brecha y parcela 331. 
 
Parcela 333 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, del Municipio de Colima, Colima, con superficie de 5-
12-09.060 hectáreas y las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, en 4.730 m., con 
Parcela 328; 142.81 m., con parcela 335; al Sureste 137.770 m., en línea quebrada con 
Parcela 335; al Suroeste, en 270.100 m., en línea quebrada con parcela 337 y al Noroeste, 
en 366.220 m., en línea quebrada con parcela 332. 
 
Parcela 334 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, del Municipio de Colima, Colima, con superficie de 4-
17-47.840 hectáreas y las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, en 264.280 m., 
con Parcela 332; al Este, en 133.850 m., con parcela 337; al Sureste, en 54.950 m., con 
parcela 341; al Suroeste, en 284.040 m., en línea quebrada con parcela 338 y al Noroeste, 
en 147.870 m., con parcela 332. 
 
Parcela 337 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, del Municipio de Colima, Colima, con superficie de 4-
38-27.780 hectáreas y las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, en 222.360 m., 
con parcela 333; al Sureste, en 283.920 m., en línea quebrada con Parcelas 335 y 342; al 
Suroeste, en 209.090 m., con parcela 341 y al Noroeste, en 133.840 m., con parcela 334; 
47.74 m., en línea quebrada con parcela 333. 
 
Parcela 338 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, del Municipio de Colima, Colima, con superficie de 
16-27-18.100 hectáreas y las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, en 284.030 m., 
en línea quebrada con parcela 334; al Sureste, en 184.680 m., con parcela 341; 209.17 m., 
con parcela 348; al Suroeste, en 575.720 m., en línea quebrada con parcela 344; al 
Noroeste, en 285.460 m., con parcela 332; 291.08 m., en línea quebrada con brecha y 
Parcela 332 metros en línea quebrada con brecha y Parcela 332. 
 
TERCERO: En consecuencia, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, dio 
respuesta a la solicitud, proporcionando las fichas técnicas con sus respectivos planos en 
los términos siguientes: 
 
 

PARCELA 332 Z-1 P3/3 
 
ANTECEDENTES: 
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El predio ubicado en el Km 7 Autopista Colima-Manzanillo, al sur de la localidad “Loma de 
Fátima”, municipio de Colima, se identifica con la clave catastral 02-09-68-000-332-000, 
cuenta con una superficie de 32-76-31.770 hectáreas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO:  
De acuerdo a la escritura No. 17,496, la parcela 332 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila cuenta con 
una superficie de 32-76-31.770, con las siguientes medidas y colindancias. 
 
Al Noreste: En 1122.100 m., en línea quebrada con parcelas 326, 330 y 328. 
Al Sureste: En 366.220 m., en línea quebrada con parcela 333. 
Al Sur: En 984.740 m., en línea quebrada con parcelas 334, 338 y brecha. 
Al Suroeste: En 402.060 m., con parcela 344. 
Al Noroeste: En 1169.170 m., en línea quebrada con carretera federal, brecha y parcela 
331. 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA: 
El predio se encuentra fuera del área de aplicación de la estrategia del Programa de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima. 
 
ZONIFICACIÓN: 
AG Agropecuario. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 
De acuerdo a la estrategia del Programa antes citado, el predio se ubica fuera del área de 
aplicación, en una zona identificada como agropecuaria (AG); por lo que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 37 fracción III del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, 
el aprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su modalidad de instalaciones 
militares y cuarteles es técnicamente factible ya que en estas zonas se permite el 
establecimiento de usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos que 
requieran emplazarse. En virtud de lo anterior, se considera viable integrar el expediente 
para realizar los trámites correspondientes. 
 
DATOS DEL PREDIO: 
 
Ubicación:  
Clave Catastral: 02-09-68-000-332-000. 
Municipio: Colima. 
No. Parcela 332-Z-1 P3/3. 
Localidad: Colima. 
Ubicación: KM 7 Autopista Colima-Manzanillo. 
Ejido: Piscila. 
 
Características: 
Sup. Predio: 32-76-31.770 has. 
Uso actual: Rústico. 
Uso propuesto: Equipamiento especial. 
 
Datos generales: 
Forma de adquisición: Compra. 
Fecha de adquisición: 23 de enero de 2018. 
Situación Legal: Escritura. 
Propietario actual: Gobierno del Estado. 
Fecha de traspaso: 23 de enero de 2018. 
Escritura Número: 17,496. 
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Anexando plano de ubicación del inmueble. 
 
 

PARCELA 333 Z-1 P3/3 
 
ANTECEDENTES: 
El predio ubicado en el Km 7 Autopista Colima-Manzanillo, al sur de la localidad “Loma de 
Fátima”, municipio de Colima, se identifica con la clave catastral 02-09-68-000-333-000, 
cuenta con una superficie de 05-12-09.060 hectáreas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO:  
De acuerdo a la escritura No. 17,496, la parcela 333 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila cuenta con 
una superficie de 05-12-09.060, con las siguientes medidas y colindancias. 
 
Al Noreste: En 4.730 m., con Parcela 328; 142.81 m., con parcela 335. 
Al Sureste: En 137.77 m., en línea quebrada con Parcela 335. 
Al Suroeste: En 270.100 m., en línea quebrada con parcela 337. 
Al Noroeste: En 366.220 m., en línea quebrada con parcela 332. 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA: 
El predio se encuentra fuera del área de aplicación de la estrategia del Programa de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima. 
 
ZONIFICACIÓN: 
AG Agropecuario. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 
De acuerdo a la estrategia del Programa antes citado, el predio se ubica fuera de área de 
aplicación, en una zona identificada como agropecuaria (AG); por lo que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 37 fracción III del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, 
el aprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su modalidad de instalaciones 
militares y cuarteles es técnicamente factible ya que en estas zonas se permite el 
establecimiento de usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos que 
requieran emplazarse. En virtud de lo anterior, se considera viable integrar el expediente 
para realizar los trámites correspondientes. 
 
DATOS DEL PREDIO: 
 
Ubicación:  
Clave Catastral: 02-09-68-000-333-000. 
Municipio: Colima. 
No. Parcela 333-Z-1 P3/3. 
Localidad: Colima. 
Ubicación: KM 7 Autopista Colima-Manzanillo. 
Ejido: Piscila. 
 
Características: 
 
Sup. Predio: 05-12-09.060 has. 
Uso actual: Rústico. 
Uso propuesto: Equipamiento especial. 
 
Datos generales: 
 
Forma de adquisición: Compra. 
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Fecha de adquisición: 23 de enero de 2018. 
Situación Legal: Escritura. 
Propietario actual: Gobierno del Estado. 
Fecha de traspaso: 23 de enero de 2018. 
Escritura Número: 17,496. 
 
Anexando plano de ubicación del inmueble. 
 
 

PARCELA 334 Z-1 P3/3 
 
ANTECEDENTES: 
El predio ubicado en el Km 7 Autopista Colima-Manzanillo, al sur de la localidad “Loma de 
Fátima”, municipio de Colima, se identifica con la clave catastral 02-09-68-000-334-000, 
cuenta con una superficie de 04-17-47.840 hectáreas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO:  
De acuerdo a la escritura No. 17,496, la parcela 334 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila cuenta con 
una superficie de 04-17-47.840, con las siguientes medidas y colindancias. 
 
Al Noreste: En 264.28 m., con Parcela 332. 
Al Este: En 133.85 m., con parcela 337. 
Al Sureste: En 54.95 m., con parcela 341. 
Al Suroeste: En 284.04 m., en línea quebrada con parcela 338. 
Al Noroeste: En 147.87 m., con parcela 332. 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA: 
El predio se encuentra fuera del área de aplicación de la estrategia del Programa de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima. 
 

ZONIFICACIÓN: 
AG Agropecuario. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 
De acuerdo a la estrategia del Programa antes citado, el predio se ubica fuera de área de 
aplicación, en una zona identificada como agropecuaria (AG); por lo que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 37 fracción III del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, 
el aprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su modalidad de instalaciones 
militares y cuarteles es técnicamente factible ya que en estas zonas se permite el 
establecimiento de usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos que 
requieran emplazarse. En virtud de lo anterior, se considera viable integrar el expediente 
para realizar los trámites correspondientes. 
 
DATOS DEL PREDIO: 
 
Ubicación:  
Clave Catastral: 02-09-68-000-334-000. 
Municipio: Colima. 
No. Parcela 334-Z-1 P3/3. 
Localidad: Colima. 
Ubicación: KM 7 Autopista Colima-Manzanillo. 
Ejido: Piscila. 
 
Características: 
Sup. Predio: 04-17-47.480 has. 
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Uso actual: Rústico. 
Uso propuesto: Equipamiento especial. 
 
Datos generales: 
Forma de adquisición: Compra. 
Fecha de adquisición: 23 de enero de 2018. 
Situación Legal: Escritura. 
Propietario actual: Gobierno del Estado. 
Fecha de traspaso: 23 de enero de 2018. 
Escritura Número: 17,496. 
 
Anexando plano de ubicación del inmueble. 
 
 

PARCELA 337 Z-1 P3/3 
 
ANTECEDENTES: 
El predio ubicado en el Km 7 Autopista Colima-Manzanillo, al sur de la localidad “Loma de 
Fátima”, municipio de Colima, se identifica con la clave catastral 02-09-68-000-337-000, 
cuenta con una superficie de 04-38-27.78 hectáreas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO:  
De acuerdo a la escritura No. 17,496, la parcela 337 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila cuenta con 
una superficie de 04-38-27.78, con las siguientes medidas y colindancias. 
 
Al Noreste: En 222.36 m., con parcela 333. 
Al Sureste: En 283.92 m., en línea quebrada con Parcelas 335 y 342. 
Al Suroeste: En 209.09 m., con parcela 341. 
Al Noroeste: En 133.840 m., con parcela 334; 47.74 en línea quebrada con parcela 333. 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA: 
El predio se encuentra fuera del área de aplicación de la estrategia del Programa de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima. 
 
ZONIFICACIÓN: 
AG Agropecuario. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 
De acuerdo a la estrategia del Programa antes citado, el predio se ubica fuera de área de 
aplicación, en una zona identificada como agropecuaria (AG); por lo que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 37 fracción III del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, 
el aprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su modalidad de instalaciones 
militares y cuarteles es técnicamente factible ya que en estas zonas se permite el 
establecimiento de usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos que 
requieran emplazarse. En virtud de lo anterior, se considera viable integrar el expediente 
para realizar los trámites correspondientes. 
 
DATOS DEL PREDIO: 
 
Ubicación:  
Clave Catastral: 02-09-68-000-337-000. 
Municipio: Colima. 
No. Parcela 337-Z-1 P3/3. 
Localidad: Colima. 
Ubicación: KM 7 Autopista Colima-Manzanillo. 
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Ejido: Piscila. 
 
Características: 
Sup. Predio: 04-38-27.780 has. 
Uso actual: Rústico. 
Uso propuesto: Equipamiento especial. 
 
Datos generales: 
Forma de adquisición: Compra. 
Fecha de adquisición: 23 de enero de 2018. 
Situación Legal: Escritura. 
Propietario actual: Gobierno del Estado. 
Fecha de traspaso: 23 de enero de 2018. 
Escritura Número: 17,496. 
 
Anexando plano de ubicación del inmueble. 
 
 

PARCELA 338 Z-1 P3/3 
 
ANTECEDENTES: 
El predio ubicado en el Km 7 Autopista Colima-Manzanillo, al sur de la localidad “Loma de 
Fátima”, municipio de Colima, se identifica con la clave catastral 02-09-68-000-338-000, 
cuenta con una superficie de 16-27-18.10 hectáreas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO:  
De acuerdo a la escritura No. 17,496, la parcela 338 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila cuenta con 
una superficie de 16-27-18.10, con las siguientes medidas y colindancias. 
 
Al Noreste: En 284.03 m., en línea quebrada con parcela 334. 
Al Sureste: En 184.68 m., con parcela 341; 209.17 m. diecisiete centímetros, con parcela 
348. 
Al Suroeste: En 575.72 m., en línea quebrada con parcela 344. 
Al Noroeste: En 285.46 m., con parcela 332; 291.08 m. en línea quebrada con brecha y 
Parcela 332 trescientos treinta y dos metros en línea quebrada con brecha y Parcela 332. 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA: 
El predio se encuentra fuera del área de aplicación de la estrategia del Programa de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima. 
 
ZONIFICACIÓN: 
AG Agropecuario. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 
De acuerdo a la estrategia del Programa antes citado, el predio se ubica fuera de área de 
aplicación, en una zona identificada como agropecuaria (AG); por lo que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 37 fracción III del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, 
el aprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su modalidad de instalaciones 
militares y cuarteles es técnicamente factible ya que en estas zonas se permite el 
establecimiento de usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos que 
requieran emplazarse. En virtud de lo anterior, se considera viable integrar el expediente 
para realizar los trámites correspondientes. 
 
DATOS DEL PREDIO: 
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Ubicación:  
Clave Catastral: 02-09-68-000-338-000. 
Municipio: Colima. 
No. Parcela 338-Z-1 P3/3. 
Localidad: Colima. 
Ubicación: KM 7 Autopista Colima-Manzanillo. 
Ejido: Piscila. 
 
Características: 
Sup. Predio: 16-27-18.100 has. 
Uso actual: Rústico. 
Uso propuesto: Equipamiento especial. 
 
Datos generales: 
Forma de adquisición: Compra. 
Fecha de adquisición: 23 de enero de 2018. 
Situación Legal: Escritura. 
Propietario actual: Gobierno del Estado. 
Fecha de traspaso: 23 de enero de 2018. 
Escritura Número: 17,496. 
 
Anexando plano de ubicación del inmueble. 
 
Por tanto, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, no encontró inconveniente 
técnico en que se destinen los predios a la actividad solicitada. 
 
CUARTO.- En virtud de lo expuesto y considerando que la Secretaría de la Defensa 
Nacional por conducto de la 20/a Zona Militar, solicitó la enajenación gratuita al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, de la Parcela 332 Z-1 P3/3 del Ejido 
Piscila ubicado en la Municipalidad de Colima, Colima, con superficie de 32-76-31.770 
hectáreas, Parcela 333 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, del Municipio de Colima, Colima, con 
superficie de 5-12-09.060 hectáreas, Parcela 334 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, del Municipio de 
Colima, Colima, con superficie de 4-17-47.840 hectáreas, Parcela 337 Z-1 P3/3 del Ejido 
Piscila, del Municipio de Colima, Colima, con superficie de 4-38-27.78 hectáreas, Parcela 
338 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, del Municipio de Colima, Colima, con superficie de 16-27-
18.10 hectáreas, con la finalidad de reubicar la 20/a. Zona Militar y apoyar la 
implementación de la Secretaría de la Defensa Nacional, para retirar los cuarteles que están 
dentro de las manchas urbanas hacia lugares más propicios para la actividad militar, a fin de 
facilitar y optimizar la actividad militar en esta Entidad, coadyuvando así a la seguridad y 
bienestar de los habitantes del Estado.” 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la 
Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 
 

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

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, es competente para conocer y dictaminar conjuntamente con la Comisión de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, lo relativo a la desincorporación, 
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enajenación y constitución de gravámenes sobre los bienes inmuebles del patrimonio 
estatal, de conformidad a la fracción VII del artículo 54 y fracción II del artículo 59 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
Asimismo, con base en lo dispuesto por la fracción X del artículo 34 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es facultad del H. Congreso del Estado, 
autorizar, en términos de las leyes respectivas, las enajenaciones y donaciones de los 
bienes que son propiedad del Estado, previa solicitud del titular del Poder Ejecutivo.  
 

Artículo 34 
 
El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que determinen la 
Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para: 
 
X. Autorizar, en los términos de las leyes respectivas, las enajenaciones que deba hacer el 
Ejecutivo de los bienes inmuebles propiedad del Estado; asimismo, autorizar las donaciones 
a instituciones de interés público o de beneficencia, en los términos y condiciones que fije el 
mismo Congreso; 
 
Artículo 58  
 
Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
 
XXVIII. Enajenar, con autorización del Congreso, los bienes que según las leyes 
pertenezcan al Estado; 

 
De las disposiciones normativas antes descritas, se desprende que es facultad del 
Ejecutivo y del Congreso, participar en los procesos de desincorporación y enajenación de 
bienes inmuebles propiedad del Estado, como es el caso que nos ocupa. Se dictamina la 
desincorporación y enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado a favor de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, con el objeto de que ésta cuente con nuevos espacios 
para retirar los cuarteles que están dentro de las manchas urbanas hacia lugares más 
propicios para la actividad militar, lo que justifica la necesidad de contar con un campo 
fuera de la mancha urbana, que facilite y optimice la actividad militar en esta Entidad.  
 
Solicitud que se ajusta a los dispuesto por la Ley del Patrimonio del Estado de Colima, la 
cual en su artículo 7, fracción III, en relación con el 16 de la misma ley, señala cuáles 
bienes son susceptibles de enajenarse previa desincorporación por parte del Congreso. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa motivo del 
presente Dictamen, y determinada la competencia, los integrantes de las Comisiones que 
suscribimos, consideramos viable la desincorporación del patrimonio del Gobierno del 
Estado, respectos de los bienes inmuebles ya mencionados. 
 
Lo anterior, en virtud de la respuesta al criterio técnico solicitado por la Secretaría 
General del Gobierno a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno 
del Estado y al Instituto para el Registro del Territorio del Estado, en la que se le anexó 
copia certificada de la Escritura Pública que ampara la propiedad de los inmuebles 
solicitados en enajenación gratuita por la Secretaría de la Defensa Nacional, al cual, la 
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dio respuesta 
anexando copias certificadas del documento solicitado, consistente en Primer Testimonio 
de la escritura pública número 17,496 otorgada en la ciudad de Colima, Colima, el 23 de 
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enero de 2018, ante la fe del Licenciado Ramón Pérez Díaz, Titular de la Notaría Pública 
número 1 de la Demarcación Colima, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 
los folios reales números 318090-1, 318093-1, 318126-1, 318114-1, 318089-1, en la que 
se hace constar la compraventa que realiza Gobierno del Estado de Colima. 
 
De conformidad con las respuestas enviadas por la Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo urbano los predios se encuentran ubicados fuera del área de aplicación, en 
una zona identificada como agropecuaria (AG); por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 37 fracción III del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el 
aprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su modalidad de instalaciones 
militares y cuarteles, es técnicamente factible ya que en estas zonas se permite el 
establecimiento de usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos 
que requieran emplazarse.  
 
Aunado a lo anterior, los integrantes de las Comisiones que dictaminamos, consideramos 
importante que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda contar con espacios de mayor 
amplitud fuera de la mancha urbana, que le permitan desarrollar de una mejor manera 
sus actividades militares, como se ha venido haciendo en otras entidades federativas. 
Mencionar que la 20/a Zona Militar en su momento ocupaba las orillas de la ciudad, pero 
por el crecimiento normal de la mancha urbana ha quedado dentro de la misma. 
 
TERCERO.- Visto lo anterior, estas Comisiones determinamos que jurídicamente es 
viable y aplicable la iniciativa que se dictamina, sirviendo como base para sustentar el 
presente documento los argumentos en este contenidos; siendo que la aprobación de 
éste permitirá un crecimiento de la 20/a Zona Militar en el Estado, y consecuentemente, 
repercutirá en el fortalecimiento de la seguridad de la entidad. 
  
Es por lo antes expuesto, que se somete a la aprobación del Pleno de este H. Congreso 
del Estado, el siguiente dictamen con proyecto de:  
 

D E C R E T O  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de los inmuebles siguientes: 
 
Parcela 332 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, con superficie de 32-76-31.770 hectáreas, con las 
medidas y colindancias siguientes: 
 
Al Noreste: En 1122.100 m., en línea quebrada con parcelas 326, 330 y 328. 
Al Sureste: En 366.220 m., en línea quebrada con parcela 333. 
Al Sur: En 984.740 m., en línea quebrada con parcelas 334, 338 y brecha. 
Al Suroeste: En 402.060 m., con parcela 344. 
Al Noroeste: En 1169.170 m., en línea quebrada con carretera federal, brecha y parcela 
331. 
 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo los folios 
reales números 318089-1, 318090-1, 318093-1, 3188114-1, 318126-1 de fecha 24 de 
enero de 2018. 
 



23 

 

Parcela 333 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila con superficie de 05-12-09.060, con las medidas y 
colindancias siguientes: 
 
Al Noreste: En 4.730 m., con Parcela 328; 142.81 m., con parcela 335. 
Al Sureste: En 137.77 m., en línea quebrada con Parcela 335. 
Al Suroeste: En 270.100 m., en línea quebrada con parcela 337. 
Al Noroeste: En 366.220 m., en línea quebrada con parcela 332. 
 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo los folios 
reales números 318089-1, 318090-1, 318093-1, 3188114-1, 318126-1 de fecha 24 de 
enero de 2018. 
 
Parcela 334 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila con superficie de 04-17-47.840, con las medidas y 
colindancias siguientes: 
 
Al Noreste: En 264.28 m., con Parcela 332. 
Al Este: En 133.85 m., con parcela 337. 
Al Sureste: En 54.95 m., con parcela 341. 
Al Suroeste: En 284.04 m., en línea quebrada con parcela 338. 
Al Noroeste: En 147.87 m., con parcela 332. 
 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo los folios 
reales números 318089-1, 318090-1, 318093-1, 3188114-1, 318126-1 de fecha 24 de 
enero de 2018. 
 
Parcela 337 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, con superficie de 04-38-27.78, con las medidas y 
colindancias siguientes: 
 
Al Noreste: En 222.36 m., con parcela 333. 
Al Sureste: En 283.92 m., en línea quebrada con Parcelas 335 y 342. 
Al Suroeste: En 209.09 m., con parcela 341. 
Al Noroeste: En 133.840 m., con parcela 334; 47.74 en línea quebrada con parcela 333. 
 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo los folios 
reales números 318089-1, 318090-1, 318093-1, 3188114-1, 318126-1 de fecha 24 de 
enero de 2018. 
 
Parcela 338 Z-1 P3/3 del Ejido Piscila, con superficie de 16-27-18.10, con las medidas y 
colindancias siguientes: 
 
Al Noreste: En 284.03 m., en línea quebrada con parcela 334. 
Al Sureste: En 184.68 m., con parcela 341; 209.17 m. diecisiete centímetros, con parcela 
348. 
Al Suroeste: En 575.72 m., en línea quebrada con parcela 344. 
Al Noroeste: En 285.46 m., con parcela 332; 291.08 m. en línea quebrada con brecha y 
Parcela 332 trescientos treinta y dos metros en línea quebrada con brecha y Parcela 332. 
 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo los folios 
reales números 318089-1, 318090-1, 318093-1, 3188114-1, 318126-1 de fecha 24 de 
enero de 2018. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que 
enajene a título gratuito en favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, los inmuebles 
que se describen en el artículo que antecede, con la finalidad de reubicar la 20/a. Zona 
Militar y apoyar la implementación de la Secretaría de la Defensa Nacional, para retirar los 
cuarteles que están dentro de las manchas urbanas hacia lugares más propicios para la 
actividad militar, a fin de facilitar y optimizar la actividad militar en esta Entidad, 
coadyuvando así a la seguridad y bienestar de los habitantes del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de la Defensa Nacional deberá cumplir en forma 
con lo dispuesto en el artículo segundo del presente decreto, en caso de incumplimiento 
operará la reversión en favor del Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras 
que en dichos inmuebles se hayan realizado.  
 
Se concede acción popular para denunciar ante la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 
del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el presente Decreto, además, la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública podrá iniciar de oficio la reversión del 
inmueble a favor de Gobierno del Estado de Colima, al advertir infracción a las 
disposiciones contenidas en el presente. 
 
Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias 
presentadas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble enajenado a 
título gratuito, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, levantarán el acta respectiva y conjuntamente con la 
Consejería Jurídica del Poder  Ejecutivo del Estado, tendrán a su cargo la vigilancia de lo 
dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General 
de Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se promulgue, publique, circule y observe. 
 
Las Comisiones que suscriben, solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 09 de febrero de 2017 

 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 

Dip.Santiago Chávez Chávez 
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Presidente 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
 

 
Dip. Eusebio Mesina Reyes 

Presidente 
 

 
Dip. Luis Ayala Campos                               Dip. Joel Padilla Peña 

Secretario               Secretario 
 
 
 

 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen de desincorporación de diversas parcelas del patrimonio inmobiliario 
del Gobierno del Estado para que se enajenen a título gratuito a favor de la de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado. 
Santiago Chávez Chávez. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA REYES. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, del inciso b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso por 3 minutos. Siendo las once 
horas con treinta y siete minutos, se reanuda la sesión, otorgamos el uso de la voz 
al Diputado Crispín Guerra Cárdenas, que solicitó él mismo después seguiría la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina, y también hizo lo propio el Diputado Luis Ayala 
Campos. Tiene el uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Gracias Diputado Presidente y con 
el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, medios de 
comunicación, público que nos acompaña. Un tema muy interesante este que 
tiene que ver con la reubicación de la zona militar aquí en Colima, un tema 
definitivamente las fuerzas armadas aquí en México es algo que tenemos, que le 
tenemos mucho respeto y definitivamente pues tendremos que apoyar, apoyar 
está causa a favor del ejército mexicano. Definitivamente también reconocer que 
la situación económica del estado, pues tampoco está en condiciones como para 
que nosotros estemos haciendo un gran esfuerzo para poder nosotros regalarle a 
la federación, estaríamos en vías de que mejore la seguridad en Colima y que la 
federación, nos regrese ese favor, con mucho mas presupuesto para el estado, 
pues tendremos que apoyarlo, pero hacer una observación nada más, que el 
dictamen no señala como debería de señalar un plazo máximo para que en ese 
caso la Secretaría de la Defensa Nacional, cumpla con el objeto para lo que se 
está solicitando está donación por lo cual solicito Diputado Presidente, Diputado 
Santiago, Presidente de la Comisión de Hacienda, que le hagan una modificación 
al artículo 3º para que diga, la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá cumplir 
en un plazo no mayor a dos años, con lo dispuesto en el artículo segundo que es 
en donde ya viene señalado el objeto para lo que se está solicitando está 
donación. Es lo que solicitaría Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas. ¿Alguna intervención Diputado Santiago Chávez 
Chávez?, acepta la propuesta hecha por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, 
está de acuerdo respecto al contenido de la misma para que se cumpla con todos 
los requisitos que se establecen cuando se lleva a cabo una desincorporación y 
enajenación como la que se está planteando en este momento. Se le cede el uso 
de la voz también la Diputada Leticia Zepeda Mesina y al Diputado Luis Ayala 
Campos. Tiene el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el permiso de está Soberanía, muy 
buenos días compañeros Diputados, ciudadanos que se encuentran el día de hoy 
acompañándonos en este recinto y los que nos están acompañando también en 
las redes sociales, medios de comunicación. Definitivamente este tema es un 
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tema importante, es un tema creo que se debe de puntualizar, y yo creo que es 
bueno pues destacar algunos punto importantes en esta iniciativa. A mí me 
hubiera gustado mucho escuchar los motivos, haber escuchado en forma íntegra 
está iniciativa tal como lo solicitaba la Diputada que me antecedió la Diputada 
Norma Padilla, porque bueno, a lo que escuchamos en la lectura, más bien fueron 
medidas de parcela y la verdad es que poco nos ilustra sobre la motivación que se 
tiene en el sentido de la enajenación de estos bienes. Bien, es importante pues 
destacar que las parcelas, información para los ciudadanos que nos acompañan y 
que nos ven en las redes sociales, estas parcelas ubicadas en Piscila, si con 
acceso a alguna carretera, fueron adquiridas por una sola persona a los ejidatarios 
de Piscila en el mes de mayo del año pasado. Muy rápido en forma muy rápida, se 
concedieron los senderos de paso, muy rápida, realmente, yo creo que está 
rapidez ya la quisieran algunos otro ejidatarios que, pues que sabemos que luego 
batallan con esos permisos. No sabemos en cuanto se adquirió, en cuanto 
adquirió el particular a los demás ejidatarios, no sabemos, porque mire, estás 
parcelas fueron compradas en mayo y pues podemos pensar que literalmente, se 
compró para vender a Gobierno del Estado, si, sabemos pues, que el terreno pues 
está valuado, está correctamente valuado, entre 58 y 60 millones de pesos y 
Gobierno del Estado lo compró en 58 millones, más menos, algunos pesos, fíjense 
como fue la rapidez de todo esto, el 18 de octubre, ya se manifestó la intención de 
Gobierno del Estado de hacer la compra, y el 11 de enero, apenitas hace unos 
días, se adquirió el terreno, es decir, el Congreso del Estado nos encontrábamos 
fuera de conocimiento de todo esto, y se adquirieron estos terrenos de 58 millones 
de pesos, con la seguridad, al parecer, de que aquí se va a aprobar está 
enajenación, una  vez más nos toca ser una oficina de trámite para este respecto y 
eso es penoso, yo creo que en aras de la buena comunicación, en aras de la 
transparencia bien pudiera tomarse en consideración que este es un poder 
diferente, que se le debe de dar y que nosotros como diputados nos debemos de 
dar nuestro lugar, y no ser otra vez, una oficina de trámite.  Bien. revisé los 
avalúos, revisamos los avalúos el comercial y el particular y efectivamente lo 
consideran en 58 y 60 millones de pesos, sin embargo, no se presenta por 
ejemplo el avaluó del predio que ocupa la 20 zona militar, ni tampoco una promesa 
de donación, o en su caso, de venta, que tanto se va a donar a Gobierno del 
Estado, si se tiene esa intención, y si es venta, pues entonces en cuanto nos lo 
pudiera vender y que parte nos lo pudieran vender, porque miren, si entre 
particulares hay problemas cuando hay contratos, creo que entre entidades 
deberíamos de poner la muestra, y papelito habla, es importante pues, porque el 
Gobierno del Estado de Colima, tenemos todos una situación presupuestaria y 
difícil, 58 millones de pesos no es algo que podamos soltar así como del bolsillo y 
regalar a las fuerzas armadas, que por cierto, el tema no es la donación a las 
fuerzas armadas, es creo muy correcto una reubicación de la 20 zona militar, en 
un espacio que sea mucho más propicio para este respecto y dejar, pues, la zona 
de la Calzada Galván, pues para algunas otras actividades que pudieran 
aprovecharse de mejor manera. 58 millones de pesos, de los cuales, pues no se 
encuentra en la iniciativa el impacto presupuestal, este impacto presupuestal que 
se requiere en toda iniciativa, saber de dónde viene el dinero. En todo caso, si no 
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se tenía ese recurso, que programas se van a recortar y de donde lo vamos a 
sacar, y o también podemos pensar que sucedió como con el terreno de la 
Campana, el dinero de la reestructuración de los préstamos pues el servicio de 
deuda, pues se invirtió en la campana, y el día de hoy, pudiera ser exactamente 
igual, porque si finalmente lo recuerdan, pues se acaba de hacer una reestructura 
antes de terminar el año y no supimos los ciudadanos, en que se iba a gastar ese 
servicio de la deuda, que iba a regresar seguramente el banco. De tal manera que 
pareciera ya una práctica común, financiamiento que no pasa por este Congreso y 
que entra a las arcas del Gobierno del Estado y no sabemos en qué se va a 
aplicar. Otro punto importante es que si es gasto extraordinario y si efectivamente 
se va a tomar de alguna parte este gasto extraordinario, entonces porque no hay 
gasto extraordinario para algunas otras actividades que son importantes como 
sueldos para los policías, como la adecuación verdadera, real, efectiva de nuevo 
espacio deportivo, sino de más espacios deportivos, adecuarlos, dejarlos en 
forma. Miren, acabo de recibir una, algunos ciudadanos que se quejaban pues de 
que los chicos van y juegan en los campos de futbol, y pues es muy común que 
salgan de estos campos con fracturas y con problemas de salud, porque los 
campos están en poca forma, no. Tampoco se sabe que destino tendrá el terreno 
de la 20 Zona militar, no se puede, creo yo, jugar con la planeación urbana, no 
podemos dejar la planeación urbana de Colima, pues a una ocurrencia, y ya nos 
pasó, miren, el terreno, los espacios de la Piedra Lisa, pudiéramos observar y si 
alguien me dice a mí, que estilo arquitectónico tiene, pues se lo voy a aplaudir, 
porque los estilos arquitectónicos de ese lugar, pese a que se hizo una gran 
inversión pues es un tuti fruti, espacios que no se complementan y que no 
funcionan como debería de ser después de haber hecho un esfuerzo tan grande 
en una inversión como esa. Entonces, hay que recordar que la Calzada Galván, 
los espacios que rodean la Calzada Galván, son los espacios más hermosos de 
Colima, emblemáticos, históricos, no le podemos dejar a ver qué es lo que se nos 
va a ocurrir hacer ahí, es necesario una planeación integral y saber qué es lo que 
se va a hacer con anticipación, antes de cualquier otro movimiento. De lo que 
estamos hablando entonces aquí, en realidad es la transparencia de la rendición 
de cuentas, de despegar el piensa mal y acertaras, cansados estamos los 
ciudadanos del “piensa mal y acertaras” porque no hacer las cosas en forma 
correcta y si tiene una función tan noble está iniciativa, por qué no compartirla con 
la ciudadanía, porque no compartirla en forma integral, con todos los Diputados, y 
que se nos avise, se nos avisó en un WhatsApp que iba a ver una reunión de la 
comisión, mas no se nos estableció que temas se iban a ver y la importancia  tan 
relevante de esta reunión, no. Otra cosa también pidiera haberse hecho, es la 
lectura integral de la iniciativa a fin de los que no estuvieran ahí en la reunión 
pudieran darse cuenta de lo que está tratando. Y para muestra un botón, de la 
falta de transparencia que, de la que hablamos, miren, el letrero de la obra de la 
Calzada Galván, no existe, no lo vemos, ahí debería de establecer la fuente de los 
recursos, la fecha de licitación y las especificaciones de la obra, el monto 
contratado, el ganador de la licitación, fecha de inicio y término de la obra, el 
alcance que tiene  y el permiso de la obra, por parte del gobierno municipal, es lo 
que necesitamos saber nosotros los ciudadanos. Una propuesta que quiero que se 
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ponga a consideración de todos ustedes es que se incluya en el dictamen, es que 
habrá una donación del terreno que ocupa la 20 zona militar, no viene, se nos dice 
que pues va a pasar a manos de Gobierno del Estado, es decir, va a pasar a 
patrimonio de todos nosotros, sin embargo, no está establecido, entonces, yo creo 
que es propicio que por lo menos, quede ahí, escrito, que vamos a dar 58 millones 
de pesos y que ya dimos otros 10 millones de pesos, si lo recuerdan en el terreno 
allá del Terrero, que lo estamos dando porque también el Gobierno del Estado va 
a recibir en contraparte, y que es importante saber efectivamente que esto es 
cuestión de transparencia, de rendición de cuentas, de que se hagan las cosas en 
forma correcta y de que el Gobierno del Estado pues no está en posibilidad, no 
debería de sacar de otros programas o no debería de gastar, 58 millones de pesos 
para una institución que efectivamente es muy noble pero que también tiene sus 
recursos, si, también tiene sus recursos, entonces, yo creo que una contraparte, 
sería pues muy buena y yo solicito que se ponga a consideración del pleno.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Leticia Zepeda Mesina. Tiene el uso de la voz el Diputado Luis Ayala Campos. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso Diputada Presidente, de los 
Diputados y compañeros Secretarios. Bueno para mí en lo personal, creo que 
desancorar estos terrenos del Gobierno del Estado a favor de la Defensa Nacional 
y Ejército Mexicano, creo que es importante, ya que sus instalaciones son 
acéfalas, ellos requieren de un lugar más amplio, más cómodo para poder realizar 
sus actividades militares y están en el centro de Colima, que pasaría cuando se 
requieran de una actividad en donde tengan que echar fuerza, echar a trabajar las 
fuerzas armadas, fíjense, está la sociedad de por medio, está rodeado ya de 
colonias y creo que está desincorporación es histórico, que quien lo pago, quien la 
va a pagar, pues para eso está la OSAFIG, para que saque en un momento dado 
las cuentas, y el actuar del Gobierno del Estado. Nuestro voto sin duda alguna, de 
mis compañeros Diputados independientes, lo vamos a hacer a favor, porque es a 
favor de las fuerzas armadas, porque son los primeros en desastres, en lo que el 
pueblo necesita, en estar apoyando a la ciudadanía, en ciclones, inundaciones, en 
temblores, son las fuerzas armadas, los que nos salvaguardan y nos auxilian en 
los momentos difíciles. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias 
Diputado Luis Ayala Campos. ¿Algún otro compañero o compañera Diputado que 
desee intervenir?, Diputado Nabor Ochoa López. 
 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Con su permiso compañero Presidente, y 
compañeras y compañeros Diputados, yo creo que todos estaremos de acuerdo 
en que uno de los grandes problemas, o el principal problema de este país, y me 
atrevo a decirlo es el de la inseguridad pública, un problema que Colima no 
escapa a esta dinámica perversa y que no le podemos encontrar fin 
desafortunadamente, y darle la seguridad y la tranquilidad a muchos mexicanos, a 
muchos colimense. México, México no ha caído en ser un estado fallido, en gran 
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medida gracias a nuestras fuerzas armadas, y dentro de estas, Marina, el Ejército 
ocupa un lugar indispensable, por ello pues, como aquí se ha dicho, el Ejército 
siempre tendrá el reconocimiento nuestro y de los buenos mexicanos, porque 
gracias a esa labor, una labor que no le correspondería ni al Ejército ni a la 
Marina, han dado la cara, han entregado vidas y mucho esfuerzo para tratar de 
enfrentar este gran flagelo que es el crimen organizado, por ello, cualquier acción 
que sea en beneficio de estas dos instituciones, Marina y Ejército, yo creo que no 
podemos poner en duda, la integridad y el beneficio que se va a hacer. Si reclamar 
transparencia y rendición de cuentas y como bien lo decía el Diputado Luis Ayala 
Campos, para eso también hay órganos de fiscalización que este Congreso, ha 
elegido su titular y que también hay un organismo de transparencia para aquella 
información que no sea reservada confidencial. Yo quise intervenir primero, para 
decirlo que el grupo parlamentario del Partido Verde, votamos obviamente a favor, 
por ese gran esfuerzo, esa gran tarea que han hecho nuestros militares y poder 
enfrentar a estos criminales, no es tarea fácil, vean hoy, hay agentes de la PGR 
secuestrados por un organismo criminal, que los exhiben en un video, así de grave 
está la situación. Por eso digo, por eso no podemos andar regateando, ni 
podemos hacer comparaciones, digo, con todo respecto, entre el tema y el tema 
de La Campana, o el tema de la glorieta de la Piedra Lisa, o la información que 
pudiese faltar, aquí es muy obvio lo que estamos aprobando es la 
desincorporación, a petición de la Secretaría de la Defensa Nacional de un 
conjunto de predios, para hacer construir las nuevas instalaciones de la SEDENA, 
un programa que lo traen a nivel nacional que tiene que ver con que estas 
instalaciones militares ya no son operativas en el centro de la ciudad, no solo 
Colima, sino otros Estados y municipios, en donde tienen que buscar un espacio 
más amplio y retirado de la mancha urbana, para poder desempeñar de manera 
as eficiente sus altas responsabilidades. Por ello si ha quedado muy claro el 
sentido que es la desincorporación a petición también hay quedado muy claro que 
fue perfectamente valuado, pues porque el “piensa mal y acertaras”, yo creo que 
estas grandes instituciones de nuestro país, tanto la Marina como el Ejercito, no 
merecen el beneficio de la duda, merecen la contundencia de la confianza. Hablo 
de las instituciones, no hablo de los gobiernos, es un tema aparte, pero si como 
instituciones no podemos, creo yo, tratar de desvirtuar una petición que es lógica, 
es necesaria, con temas posteriores, yo también soy partidario de la transparencia 
y de la rendición de cuentas, pero creo que aquí el sentido es aprobar la 
desincorporación para que se construyan las nuevas instalaciones en un plazo 
que me parece adecuado también ponerle un plazo como lo ha sugerido el 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas y de esa manera pasemos a lo siguiente. 
Decimos es una noble institución “pero”, el pero es el problema, pero también 
tiene sus recursos, lo que decimos es que los recursos que tiene la Secretaría de 
Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, nunca serán suficientes para las 
altas y grandes tareas que tiene. Por ello, cualquier recurso, cualquier recurso 
adicional cualquier recurso que pueda generar el gobierno federal o el estatal o los 
municipales, debe de ser bienvenido, no debemos regatear esos apoyos con el 
argumento que la SEDENA también tienen su presupuesto, que la Secretaría de 
Marina también tiene, claro que lo tienen, pero también veamos lo que ha estado 
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haciendo por este, lo que han estado haciendo por este país, por nosotros, por 
Colima. De ahí pues, que nosotros como Grupo del Partido Verde, sin ningún 
regateo estamos a favor de esta iniciativa que no podemos poner en duda, la 
desincorporación, pongamos en duda cualquier otra cosa que ustedes consideren 
pero si está desincorporación tenemos la petición de la SEDENA, del Comandante 
de la Zona Militar anterior. Si tenemos también los avalúos, que son correctos 
como aquí se ha dicho, pues no pensemos mal, para enturbiar este procedimiento 
de desincorporación que es importante no solo para la SEDENA sino para todos 
los colimenses. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias 
Diputado Nabor Ochoa López. ¿Algún otro compañero o compañera Diputada que 
desee hacer uso de la voz?, Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias Diputado Presidente, nada más 
para reiterar, no se pone en duda aquí por parte de Movimiento Ciudadano, la 
nobleza de las fuerzas armadas, no se pone en duda el trabajo que realiza 
nuestras fuerzas armadas para Colima, no se pone en duda la conveniencia de 
que salgan de ese espacios las fuerzas armadas y que estén en un espacio 
mucho más conveniente. El asunto aquí es, como les dije, transparencia, es una 
reciprocidad que necesitamos, no es porque no queramos dar 58 millones, es 
porque de verdad no los tenemos, requeriríamos de una contraparte a fin de poder 
subsanar los gastos que tenemos aquí en Colima, y de la misma seguridad, si, es 
porque necesitamos saber hacía donde caminamos urbanísticamente, porque ahí 
tenemos la Piedra Lisa, como un Tuti Fruti, con unas columnas que están solas, 
con un mármol precioso, que realmente pues no se utiliza más que lo utilizan los 
“Patinetos”, ahí, eso es lo que vengo el día de hoy a proponer, una contraparte 
que creo que es válida, que creo que es buena, y que creo que da transparencia a 
esta transacción. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Leticia Zepeda Mesina. Tiene el uso de la voz el Diputado Santiago Chávez 
Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muchas gracias Diputado Presidente. 
Yo creo que es un tema como lo hemos estado, que nos ocupa y que lo estamos 
analizando y debatiendo, un tema importante para todo el Estado de Colima, creo 
que la principal contraparte que vamos a tener aquí en Colima, es la seguridad, no 
hay otro tema, es la seguridad misma, y además, que también es de reconocer al 
Gobierno del Estado, que se está trabajando en este tema tan importante y tan 
necesario y que todos los días lo vivimos. Así fue en el Estado de Jalisco, hace 
mes o mes y medio que también el Estado de Jalisco, con su Gobernador del 
Estado y de hecho fue el Gobernador del Estado de Colima, al área de Cihuatlán, 
en donde se inauguró también otra zona militar que también se construyó en 
donde tanto la SEDENA como el Gobierno Federal, Gobierno Estatal de Jalisco 
aportaron lo necesario para hacer este tipo de infraestructura. Yo si quiero dejar 



32 

 

bien claro que este tema es muy importante y que no se debe de menospreciar, al 
contrario, se le debe de estar apoyando cada quien desde su punto de su granito 
de arena, desde su trinchera, apoyar para ello, y también decirlo, es un tema 
solamente de la desincorporación del bien inmueble, es todo, la zona militar que 
está aquí en frente, o el área que ocupa la zona militar y el batallón, son propiedad 
federal, eso es propiedad federal, de seguro va  a venir en un momento después,  
en donde se habrá algún tema que se toque y que se pueda debitar, ahorita 
prácticamente es un tema de una desincorporación de cuatro, cinco parcelas, con 
una extensión territorial de 63 hectáreas con un costo de 58 millones de pesos al 
Gobierno del Estado, pero que la ubicación dentro del mismo proyecto, que 
estamos en este momento debatiendo, es una ubicación que ni siquiera al 
Gobierno del Estado propuso la adquisición, la misma SEDENA dijo, en esta área 
nosotros la queremos, en esta área nosotros la vemos viable estratégicamente 
porque, porque es un área en donde está la carretera federal y si nos ubicamos es 
en Loma de Fátima, a la altura de Loma de Fátima, en donde había un expendio 
de gas butano, enfrente aproximadamente ahí es, entonces con estas 62, 63 
hectáreas, para múltiples necesidades que la propia SEDENA pueda hacer uso de 
ella. Yo creo que es importantes todos estos temas que se están tocando, todos 
estos puntos de vista, muy respetables, pero si yo creo que es para bien del 
Estado de Colima, si es bien para todos nosotros, es bien para nuestros 
municipios que tanto lo ocupan, y como lo dijo el Diputado Nabor Ochoa López, 
también creo que estoy totalmente de acuerdo, la federación ocupa de los estados 
y de los municipios y los municipios y los estados y la federación se ocupan entre 
sí. Y si en este punto, en este caso se están echando la mano, excelente, que 
bueno, porque muy seguramente, los beneficios no solamente van a ser en 
económicos hacía el Estado, yo creo que más allá de lo económico va a ser 
salvaguardar las vidas de todos los ciudadanos del Estado de Colima.  Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Santiago Chávez Chávez, con la intervención de la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina, concluiríamos esa ronda de intervenciones, ha sido suficientemente 
abogado el asunto que nos ocupa, en está primer etapa.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias Diputado Presidente. Una última 
reflexión, no, no estamos comprando con está enajenación el servicio que prestan 
las fuerzas armadas en los estados, definitivamente yo creo que ni siquiera las 
fuerzas armadas por aquí lo tienen, es su deber, y también deber de nosotros 
como ciudadanos, cooperar con las fuerzas armadas en lo que nos sea posible 
como ciudadanos y como gobierno. Reflexionar también, por ejemplo,  en la 
importancia de la organización urbanística, ¿Qué le parece a ustedes Diputados 
que en ese terreno pues la 20 zona militar, pues decida poner una colonia militar?, 
¿les gustaría?, una tienda de SEDENA?, nos gustaría, urbanísticamente esta 
correcto, ¿está planeado? Es una última reflexión. Gracias Diputado Presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Leticia Zepeda Mesina. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 
la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, abstención. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, a favor 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitió una abstención. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento 
en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
de favor al Diputado Crispín Guerra Cárdenas, me supla en la Presidencia, a 
efecto de que el suscrito pueda hacer uso de la voz. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal 
para el Fomento a la Lectura y al Libro. Tiene la palabra el Diputado Federico 
Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Presidente, con su 
permiso, con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, de las Diputadas 
y Diputados, de las amigas y de los amigos de los medios de comunicación. 
Diputado Presidente, en virtud de que el presente documento ya fue enviado por 
vía electrónica a todos los Diputados, con  fundamento en lo que se establece en 
los artículos 137, 138 y  139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para 
leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente 
pasar a su discusión y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma 
íntegra en el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Federico 
Rangel Lozano. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
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mano. Compañero estamos votando. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con el resultado de 
la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se le concede el uso de la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano, para que 
inicie con la lectura en los términos aprobados.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Presidente. 
 

DICTAMEN NÚMERO 38 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL PARA EL FOMENTO A LA LECTURA Y 
AL LIBRO. 

 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, por medio de la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro; de 
conformidad con los siguientes:    
 

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

1.- El Diputado Federico Rangel Lozano, así como los Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Diputados del Partido Nueva Alianza, 

Verde Ecologista de México y del Trabajo, todos integrantes de esta Quincuagésima Octava 

Legislatura, con fecha 06 de diciembre de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, 

la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro. 

 

2.- Mediante oficio número DPL/1751/017 de fecha 06 de diciembre de 2017, los Diputados 

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

iniciativa en comento a la Comisión de Educación y Cultura, para efectos de su estudio, 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Es por ello que los Diputados que integramos de la Comisión que dictamina, procedimos 

a realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A  
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I.- La iniciativa presentada por los Diputados Federico Rangel Lozano, así como los 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, 

Diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, integrantes 

de esta Quincuagésima Octava Legislatura, en su exposición de motivos, señala que: 

 

“PRIMERO.- México, 38 años de celebrar "El Día Nacional del Libro". Fue 
establecido por decreto presidencial en 1979, con el que se conmemora el 
natalicio de Sor Juana lnés de la Cruz.  
 
Cada 12 de noviembre se celebra en México el Día Nacional del Libro, 
instituido por decreto presidencial en 1979, en el marco del nacimiento de la 
poeta mexicana Sor Juana lnés de la Cruz (1651), defensora al derecho de 
leer, figura entregada a los libros y el fervor por el saber.  
 
El libro es considerado un instrumento de transmisión cultural en la historia de 
la humanidad, que aún incluso con las nuevas tecnologías, sigue siendo una 
herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad. 
La lectura no sólo proporciona información sobre determinados tópicos, es un 
instrumento primordial del crecimiento y progreso de las poblaciones pues a 
través de ella se educa a los ciudadanos, se crean hábitos de reflexión, 
análisis, esfuerzo, concentración, se recrea, entretiene y se fomentan valores. 
 
SEGUNDO.- Gran parte de la historia de la humanidad y de los conocimientos 
que hemos adquirido con el paso de los siglos, se encuentran contenidos en 
una infinidad de objetos, como libros, escritos y muchos otros artículos que 
nos proporcionan una mirada al pasado, con los que podemos entender de 
dónde venimos y cómo hemos evolucionado como especie. 
 
Debido a la importancia de esto, el ser humano ha tratado de almacenar y 
cuidar todo este acervo, ya sea en museos, bibliotecas, universidades e 
incluso a través de colecciones privadas, que a pesar de estar ante cuidados 
especiales, el paso del tiempo les provoca un deterioro irreversible que pone 
en riesgo todo este conocimiento humano. Por lo anterior, desde hace 
algunos años surgieron iniciativas que se apoyan en el uso de la tecnología, 
esto para digitalizar todo este contenido y ponerlo al alcance de cualquier 
persona con acceso a internet, iniciativas que ahora son conocidas como 
'Colecciones Digitales. 
 
TERCERO.- De acuerdo a la Digital Library Programme de la British Library, 
el objetivo de las colecciones digitales es almacenar, conservar, catalogar y 
ofrecer a los usuarios información en forma digital o digitalizada, a partir de 
los documentos existentes, impresos, audiovisuales u otros. 
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Sobre el particular el Manifiesto de la Federación internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA por su siglas en inglés y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO por su siglas en inglés; señala que el acceso a los recursos 
informativos y los medios de comunicación contribuye a la salud y la 
educación, así como al desarrollo cultural y económico. La difusión de 
información permite a los ciudadanos beneficiarse de un aprendizaje y una 
educación a lo largo de toda la vida. 
 
Asimismo establece que el acceso equitativo al patrimonio cultural y científico 
de la humanidad es un derecho de cada persona, y contribuye a promover el 
aprendizaje y la comprensión de la riqueza y diversidad del mundo, no sólo 
para la generación actual, sino también para las generaciones futuras. 
 
CUARTO.- En lo referente a las bibliotecas digitales, el citado manifiesto las 
define como una colección en línea de objetos digitales de buena calidad, 
creados o recopilados y administrados de conformidad con principios 
aceptados en el plano internacional para la creación de colecciones, y que se 
ponen a disposición de manera coherente y perdurable y con el respaldo de 
los servicios necesarios para que los usuarios puedan encontrar y utilizar 
esos recursos. 
 
Dichas bibliotecas, forman parte integrante de los servicios de las bibliotecas, 
aplican tecnologías novedosas para dar acceso a colecciones digitales. En las 
bibliotecas digitales, las colecciones se crean, administran y ponen a 
disposición de tal manera que una comunidad determinada o un grupo de 
comunidades puedan utilizarlas de manera rápida y económica. 
 
Además, las bibliotecas digitales establecen un mecanismo de colaboración 
entre las bibliotecas públicas y de investigación, con el fin de crear una red de 
información digital que responda a las necesidades de la sociedad de la 
información. Así pues, las bibliotecas digitales constituyen un complemento de 
los archivos digitales y las iniciativas para la preservación de los recursos 
informativos. 
 
En ese sentido, la misión de las bibliotecas digitales, entre otras cosas, 
consiste en proporcionar acceso directo a recursos informativos, digitales y no 
digitales, de manera estructurada y fiable, para de esa manera vincular la 
tecnología de la información, la educación y la cultura en las bibliotecas 
actuales. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo anteriormente descrito, los suscritos 
iniciadores consideramos de gran importancia para la educación y la cultura 
en el Estado, el establecer en la legislación local vigente la atribución del 
Gobierno Estatal para impulsar la creación de bibliotecas digitales en el 
Estado, cumpliendo y respetando con los estándares internacionales 
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establecidos para su creación, así como con las leyes internacionales y 
nacionales de derechos de autor, en las cuales se difundan las ediciones de 
autores colimenses y de la región. 

 
Asimismo, resulta oportuno establecer como una atribución de la Comisión 
Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro el participar en el diseño y 
creación de las bibliotecas digitales en el Estado; dentro de las cuales se 
tenga la facultad de gestionar convenios con instituciones educativas de la 
entidad, con los titulares de las obras y, de los derechos de autor, en su caso, 
para que permitan su digitalización y consecuente publicación en las 
bibliotecas digitales a cargo del Gobierno del Estado. 
 
Con lo anterior, se facilita y se garantiza el acceso a la sociedad en general a 
textos de gran valor cultural para nuestro Estado y, que constituye, además, 
un medio de difusión de los textos de autoría local o regional, favoreciendo 
con ello el fomento a la lectura y al libro”. 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Educación y Cultura, mediante citatorio emitido por el Presidente de la 
misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a 
efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con base en el artículo 
91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 

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

 
PRIMERO. - Esta Comisión de Educación y Cultura, es competente para dictaminar 
el documento sujeto a análisis; de conformidad a lo establecido en la fracción I del 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así 
como en la fracción II del artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
SEGUNDO. - Una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Educación y Cultura, 
determinamos su viabilidad bajo los siguientes términos: 
 
La iniciativa sujeta a análisis tiene como objeto establecer en la Ley Estatal para el 
Fomento a la Lectura y al Libro, la atribución del Gobierno Estatal para impulsar la 
creación de bibliotecas digitales en la entidad, cumpliendo y respetando con los 
estándares internacionales establecidos para su creación, así como con las leyes 
internacionales y nacionales de derechos de autor, en las cuales se difundan las 
ediciones de autores colimenses y de la región. 
 
Como lo señala el iniciador, la Digital Library Programme de la British Library, tiene 
como objetivo almacenar colecciones digitales, conservar, catalogar y ofrecer a los 
usuarios información digital o digitalizada, a partir de los documentos existentes, 
impresos, audiovisuales u otros. 
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Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (UNESCO) lanzó la Biblioteca 
Digital Mundial, de acceso gratuito, a la cual los usuarios pueden ingresar 
directamente por www.wdl.org, sin necesidad de registrarse previamente. Así mismo, 
existen diversas bibliotecas virtuales como son UNAM (Universidad Autónoma de 
México); Biblioteca virtual Ucol; Biblioteca virtual UDG y demás, las cuales facilitan y 
garantizan el acceso a la sociedad en general a textos de gran valor cultural. 
 
En este sentido, esta comisión determina que la iniciativa en estudio es noble, 
puesto que la Educación es un derecho humano garantizado por nuestro artículo 3° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala 
que "TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A RECIBIR EDUCACIÓN”, por lo que 
debemos velar a cabalidad lo mandatado en este precepto Constitucional. Así 
mismo, se establece en nuestra Carta Magna la premisa que "TODA LA 
EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO SERÁ GRATUITA", por ello 
consideramos que es necesario dotar a nuestra legislación con herramientas de 
estudio que garanticen una educación de calidad, en este caso, siendo la 
implementación de la biblioteca digital. 
 
Con lo anterior, se facilita y se garantiza el acceso a la sociedad en general a textos 
de gran valor cultural para nuestro Estado y que constituye, además un medio de 
difusión de los textos de autoría local o regional, favoreciendo con ello el fomento a 
la lectura y al libro. 
TERCERO.- Al respecto cobra aplicación al dictamen en estudio, las siguientes 
disposiciones legales de la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro:  
 

“Artículo 30.- La Secretaría de Cultura, por medio de las direcciones de 
Bibliotecas y de Ciencia y Tecnología, y con la participación de la Comisión, 
promoverá el aprovechamiento de los adelantos tecnológicos en materia de 
comunicaciones e informática, así como en programas computacionales 
destinados a la materia. Para estos efectos, estará facultada para celebrar 
convenios con organismos públicos o privados, del país o del extranjero, que 
puedan participar en la consecución de estos objetivos.”  

 
Por otro lado, también es importante citar los siguientes numerales de la Ley de 
Educación para el Estado de Colima: 
 

“ARTÍCULO 11.- La educación que impartan la autoridad educativa estatal y los 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en 
cualquiera de sus tipos y niveles, tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
 
XXVI.- Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a las 
mejores prácticas para hacer uso apropiado de internet y de las redes sociales;“ 
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ARTÍCULO 18.- Además de las atribuciones exclusivas a las que se refiere el 
artículo anterior, son facultades de la autoridad educativa estatal:  
 
“XXIII.- Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a las 
mejores prácticas para hacer un uso adecuado del internet y de las redes sociales. 
De igual forma, incrementar el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos 
disponibles, así como la promoción entre los estudiantes de las bondades y riesgos 
en el uso de las tecnologías;” 

 
Dichos preceptos invocados establecen la promoción y aprovechamientos de 
adelantos tecnológicos y tecnologías de información, como lo es una biblioteca 
digital, determinando con ello la procedencia de la iniciativa planteada, en función de 
que con la aprobación de la misma, se establecerá la facultad de gestionar 
convenios con instituciones educativas de la entidad, con los titulares de las obras y, 
de los derechos de autor, en su caso, para que permitan su digitalización y 
consecuente publicación en las bibliotecas digitales a cargo del Gobierno del Estado. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea, para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de:  
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO. - Se reforman las fracciones XIII y XIV del artículo 3°; las fracciones XXI y 
XXII del artículo 17; el segundo párrafo del artículo 28; y el artículo 30. Asimismo, 
se adicionan una fracción XV al artículo 3°; la fracción XXIII del artículo 17; y el 
Artículo 23 Bis, todos a la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al 
Libro, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3°. [...] El Gobierno Estatal, a través de sus dependencias, mediante 
las disposiciones de esta Ley, tendrá las atribuciones siguientes: 

 
l a la XII. [...] 
 
XIII. Estimular y facilitar la participación de la sociedad civil en el desarrollo de 
acciones que promuevan la formación de lectores entre la población abierta; 
 
XIV. Facilitar a la población interesada el acceso a los libros, participando 
activamente en las políticas federales relativas a su distribución y circulación; y 
 
XV. Promover la creación de bibliotecas digitales en el Estado. 
 
Artículo 17. [...] Las funciones de la Comisión serán las siguientes: (Comisión 
Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro) 
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l. a la XX. [...] 
 
XXI. Diseñar paquetes de apoyo, por parte del Gobierno Estatal, para estimular a las 
librerías establecidas o por establecerse en la entidad; 
 
XXII. Participar en el diseño y creación de las Bibliotecas digitales en el 
Estado, en   las que, principalmente, se ponderen textos de autores colimenses 
y de la región; y 
 
XXIII. Las demás que le indique el Gobernador del Estado. 
 
Artículo 23 Bis.- El Gobierno del Estado, con la participación de la Comisión, 
fomentará la creación de Bibliotecas Digitales, en las cuales se pondere la 
publicación de obras de autores colimenses y de la región; garantizando el 
acceso a obras digitalizadas y fomentando, a su vez, la lectura en la entidad. 
 
El acervo que forme parte de estas Bibliotecas lo constituirán aquellas obras 
que ya son   del   dominio   público,   y de aquellas   que   sus   titulares   
permitan   la digitalización y su consecuente publicación con acceso al público 
en general. 
 
Artículo 28. [...] En la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos, el 
Ejecutivo del Estado dispondrá lo necesario para establecer un porcentaje 
destinado al sostenimiento de las bibliotecas públicas. 
 
Serán   considerados,    además,    los   gastos   necesarios   para   aprovechar   los 
adelantos tecnológicos, en materia de comunicaciones e informática, así como en 
programas computacionales destinados a la materia. Así como para la 
implementación y creación de las bibliotecas digitales en el Estado. 
 
[...] 
 
[...] 

 
Artículo 30.- La Secretaría de Cultura, por medio de las direcciones de Bibliotecas y 
de Ciencia y Tecnología, y con la participación de la Comisión, promoverá el 
aprovechamiento  de los adelantos  tecnológicos en materia de comunicaciones  e 
informática,  así  como  en  programas  computacionales  destinados  a  la  materia, 
para la creación e implementación  de las bibliotecas  digitales en el Estado. 
Para  estos  efectos,  estará  facultada  para  celebrar  convenios  con  organismos 
públicos  o  privados,  del  país  o  del  extranjero,  que  puedan   participar  en  la 
consecución de estos objetivos. 
 

T R A N S I T O R I O 
  



42 

 

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

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 23 de enero de 2018 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
Joel Padilla Peña 

Presidente 
 

Dip. José Adrián Orozco Neri              Dip. Federico Rangel Lozano 
Secretario                                                Secretario 

 
 
 

“AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ 
ARREOLA” 

 
 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por 
medio del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al 
Libro. 

 
 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con fundamento en 
los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con el resultado de 
la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 
la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
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desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Gabriela Sevilla, a favor 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar?  
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPIN GUERRA CARDENAS. Crispín Guerra, a 
favor. 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con el resultado de 
la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento 
en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le 
solicito al Diputado Federico Rangel Lozano, suba aquí a está Presidencia. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. En el siguiente, 
gracias Diputado Crispín Guerra Cárdenas. En el siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la 
cual se adiciona la fracción XI, haciéndose el corrimiento de las subsecuentes, al 
artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente e 
integrantes de la Mesa Directiva, público que nos acompaña y medios de 
comunicación. En virtud de que el presente documento ya fue enviado por vía 
electrónica a todos los Diputados, con  fundamento en lo que se establece en los 
artículos 137, 138 y  139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente 
pasar a su discusión y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma 
íntegra en el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Joel Padilla 
Peña. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Compañero estamos votando. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se le concede el uso de la palabra el Diputado Joel Padilla Peña, para que inicie 
con la lectura en los términos aprobados.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado Presidente.  
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DICTAMEN NÚMERO 37 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, RELATIVA A ADICIONAR LA FRACCIÓN XI, HACIENDO EL 
CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES FRACCIONES AL ARTICULO 11 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA. 

 
 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a adicionar la fracción XI, haciéndose el corrimiento de 
las subsecuentes fracciones al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 
Colima; de conformidad con los siguientes:    
 

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

1.- Los Diputados Martha Alicia Meza Oregón y Joel Padilla Peña, del Partido Verde 

Ecologista de México y del Partido del Trabajo, ambos integrantes de esta Quincuagésima 

Octava Legislatura, con fecha 06 de diciembre de 2017, presentaron ante la Asamblea 

Legislativa, la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar la fracción XI, 

haciéndose el corrimiento de las subsecuentes fracciones al artículo 11 de la Ley de 

Educación del Estado de Colima.  

 

2.- Mediante oficio número DPL/1752/017 de fecha 06 de diciembre de 2017, los Diputados 

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

iniciativa en comento a la Comisión de Educación y Cultura, para efectos de su estudio, 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Es por ello que los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedimos a 

realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A  

 

I.- La iniciativa presentada por los Diputados Martha Alicia Meza Oregón y Joel Padilla Peña, 

del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, integrantes de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura, en su exposición de motivos, señala que: 

 

“Ya han pasado un par de meses de la triste tragedia que vivió nuestro México y que 
lamentablemente pasara a la historia, me refiero a los terribles terremotos en donde cerca 
de 337 personas perdieron la vida en la Ciudad de México y en los estados de México, 
Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca. 
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Según datos del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, ha informado 
que la mayoría de las víctimas fueron de la Ciudad de México con un número de 198 
decesos, otras 74 personas perdieron la vida en el estado de Morelos, 45 en Puebla, 13 en 
el estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. 
 
En otros datos, según el periódico Excélsior y conforme al informe que presenta el 
Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, cerca de 10 mil escuelas tienen algún tipo 
de daño y cerca de 400 escuelas se tendrán que reconstruir totalmente. 
 
Por lo que ante estos hechos es necesario tomar acciones contundentes y sobre todo 
preventivas en materia de Protección Civil. 
 
Sabemos que la instancia medular para implementar estas acciones son las aulas, puesto 
que es a través de la educación que podemos llegar a incidir no solo en la protección de los 
alumnos si no a millones de familias colimenses. 
 
Por ello es que los suscritos diputados preocupados por esta situación hemos decidido 
presentar esta iniciativa de decreto para que dentro de nuestra Ley de Educación del Estado 
de Colima se contemple entre sus fines la enseñanza entre el alumnado, profesores y 
personal administrativo la enseñanza de primeros auxilios, simulacros y prevención de 
accidentes. 
 
Y que en efecto los alumnos cuenten con los elementos básicos ante una contingencia y se 
encuentren en condiciones de apoyar a sus compañeros e incluso a ellos mismos en un 
siniestro. 
 
En otro contexto no podemos de pasar de desapercibido que nuestro Estado por sus 
condiciones geográficas se encuentra expuesto a infinidad de fenómenos naturales ya sea 
como los mismos terremotos, inundaciones, tormentas, entre otros. 
 
Es así que diariamente estamos expuestos a situaciones que pueden afectar nuestra salud 
y no siempre estamos conscientes de ello; inclusive llegamos a pensar que le pasará a los 
demás antes que a nosotros. 
 
Recordemos que las Situaciones de Emergencia, son sucesos inesperados, que se 
desarrolla en forma grave, imprevista y que desborda nuestro accionar, la previsión y todas 
las acciones que podemos pensar para llevar a cabo ante hechos específicos que suceden 
en forma accidental, tanto como que pudieron haberse prevenido, pero que de todos modos 
demandan que actuemos rápidamente, a consciencia y con los conocimientos necesarios. 
 
Por ello, es indispensable promover en los demás y en nosotros mismos una cultura de 
prevención a través de la cual estemos protegidos. 
 
Esta cultura representa grandes beneficios, y uno de ellos es aprender sobre primeros 
auxilios. Si bien son prácticas que muchos desconocemos y no les damos la importancia 
que debiéramos, resulta elemental saber cómo hacer frente a las emergencias que lleguen 
a presentarse. 
 
Los primeros auxilios se pueden aplicar en muchas circunstancias, como desmayos, 
fracturas, mordeduras o picaduras de insectos, choques, quemaduras por el sol, entre otras. 
Las acciones a seguir en cada una de ellas son diferentes y no olvidemos la reanimación 
cardiopulmonar, también conocida como RCP. 
 
La principal finalidad que persiguen estos actos está en preservar la vida de las personas 
que han sido afectadas, teniendo ello en el caso de que el hecho sea grave y demande 
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acciones rápidas, precisas y eficaces, mientras que por otro lado tenemos aquellas que 
tienen una Finalidad Preventiva, evitándose males mayores o evitándose la manifestación 
posterior de Trastornos a la Salud que pueden generar daños graves o permanentes”. 

 

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Educación y Cultura, mediante citatorio emitido por el Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, 
con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base 
a los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Esta Comisión de Educación y Cultura, es competente para conocer la 
iniciativa en estudio; de conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 33 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la 
fracción I del artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Educación y Cultura, 
determinamos su viabilidad bajo los siguientes términos: 

La iniciativa sujeta a análisis, tiene como finalidad establecer en la Ley en materia, 
que la educación que impartan la autoridad educativa estatal y los particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en cualquiera de sus 
tipos y niveles, tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Coordinar 
con las diversas Autoridades de la Entidad, programas permanentes de educación 
en materia de primeros auxilios, simulacros y prevención de accidentes. 

Esta Comisión dictaminadora coincide justamente con lo redactado por los 
iniciadores, en el sentido que las Situaciones de Emergencia, son sucesos 
inesperados, que se desarrollan en forma grave, imprevista y que por parte de las 
autoridades deben realizar acciones de prevención que pudiese llegar a ser hechos 
específicos que vulneren el estado de emergencia que se suscitan fortuitamente, 
pero que demandan que actuemos rápidamente, a consciencia y con los 
conocimientos necesarios. 

Así mismo consideramos que el objetivo que persiguen estos actos está en 
preservar la vida de las personas que han sido afectadas, teniendo ello en el caso de 
que el hecho sea grave y demande acciones rápidas, precisas y eficaces. 
 
TERCERO.- Al respecto cobra aplicación al dictamen en estudio, las siguientes 
disposiciones legales de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima: 

 
“Artículo 53.- Compete a la UEPC, las siguientes funciones: 
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V.- Promover y realizar acciones de prevención, educación, capacitación y difusión a la comunidad 
en materia de protección civil, tales como: simulacros, señalización y uso de equipos de seguridad 
personal para la protección civil, impulsando la formación del personal que pueda ejercer esas 
funciones con la acreditación y aval correspondiente, así como realizar convenios con instituciones 
de educación superior, organismos internacionales o gobiernos extranjeros a través de los 
conductos correspondientes, para que los mejores elementos adscritos a la UEPC o a quien se 
considere pertinente, se puedan capacitar tanto en el territorio nacional como en el extranjero, a 
través de becas de intercambios o participación; 
 
Artículo 101.- Las instituciones educativas implementarán en todas las escuelas de la entidad, el 

Programa Interno de Protección Civil, coordinado por la Secretaría de Educación, bajo la asesoría 

de la UEPC.  

Deberán realizar simulacros de evacuación, desalojo y repliegue para evaluar los mecanismos de 

prevención y autoprotección de la población escolar, apropiados a los diferentes niveles escolares”.  

Por otro lado, también es importante citar los siguientes numerales de la Ley de 
Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima: 

“ARTÍCULO 19.- Corresponde a la Unidad Estatal de Protección Civil, en materia de seguridad 

integral escolar, el ejercicio de las atribuciones siguientes:  

I.  Integrar el Programa Escolar de Protección Civil del Estado con base a lo previsto en la presente 

Ley;  

II. Autorizar el Programa Interno de Protección Civil en cada escuela con base al Programa Escolar 

de Protección Civil del Estado;  

III. Supervisar, la aplicación del Programa Interno de Protección Civil en cada escuela;  

IV. Coordinar las actividades preventivas que se relacionen con la protección civil en las escuelas, 

con el apoyo del resto de las autoridades y con las entidades auxiliares en materia de seguridad 

integral escolar previstas en la presente Ley;  

V. Identificar y ubicar las escuelas dentro del Atlas de Peligros y Riesgos para el Estado de Colima, 

para intervenir de manera ágil y efectiva en los casos en que se presente alguna emergencia 

provocada por los diferentes agentes perturbadores, en coordinación con las autoridades 

competentes; 

VI. Capacitar en materia de protección civil en las escuelas que lo soliciten; 

VII. Proponer un programa de inspecciones físicas y documentales en las escuelas, a fin de vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, así como evaluar la infraestructura y 

equipo para detectar y señalar las zonas peligrosas, dictar las medidas de seguridad necesarias 

para su solución e imponer las sanciones correspondientes, todo ello conforme a la Ley de 

Protección Civil del Estado;  

VIII. Invitar y fomentar en la comunidad escolar la cultura de la protección civil, a través de la 

participación social y grupos de voluntarios; y  

IX. Las demás atribuciones que conforme a la presente Ley y demás disposiciones legales 

aplicables, le competan.  

ARTÍCULO 20.- Corresponde a las Unidades Municipales de Protección Civil en materia de 

seguridad integral escolar, coordinarse con la Unidad Estatal de Protección Civil para el ejercicio 

de las atribuciones siguientes: 
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I. Promover la capacitación en materia de protección civil y desastres en las escuelas; 

II. Fomentar en la comunidad escolar la cultura de la protección civil, con el enfoque de la Gestión 

Integral de Riesgos; 

III. Participar dentro del ámbito de su competencia en los programas y acciones que en materia de 

protección civil, se implementen en las escuelas; 

IV. Establecer en su jurisdicción los lineamientos para los programas de seguridad escolar, mismos 

que deberán ser acordes con el Programa Escolar de Protección Civil que formule la Unidad 

Estatal de Protección Civil; y 

V. Las demás que conforme a esta Ley y otras disposiciones le correspondan”. 

Ante este tenor, esta Comisión de Educación y Cultura observa que es importante 
para el sector educativo implementar programas permanentes de educación en 
materia de primeros auxilios, simulacros y prevención de accidentes, como lo 
proponen los iniciadores, así mismo se observa que la Ley de Protección Civil y la 
Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima, ya contemplan medidas 
de protección civil relacionadas con simulacros y prevención de accidentes para este 
sector, por tal motivo se llega a la conclusión de que es indispensable promover una 
cultura de prevención a través de la cual estemos protegidos y que mejor en el 
sector educativo. 

Finalmente, con las facultades que nos confiere el artículo 130 de del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión 
dictaminadora estima necesario hacer las modificaciones pertinentes al presente 
documento por técnica legislativa. 

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

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, y se adiciona la fracción XXIX 
todas del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 11.- [...] La educación que impartan la autoridad educativa estatal y 
los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en cualquiera de sus tipos y niveles, tendrá, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
 
I a la X. […] 
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XI. Podrán coordinar con las diversas Autoridades de la Entidad, programas 
permanentes de educación en materia de primeros auxilios, simulacros y 
prevención de accidentes; 
 
XII. Crear conciencia y fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el 
ahorro y el bienestar general como mecanismos para la superación personal y elevar 
la calidad de vida en la Entidad; 
 
XIII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo; 
 
XIV. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el 
conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública 
gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo; 
 
XV. Promover y fomentar la lectura como medio para acceder al conocimiento y la 
cultura; 
 
XVI. Difundir los derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes y las formas de 
protección con que cuentan para ejercitarlos; 
 
XVII. Fomentar en los educandos, conceptos y sentimientos de solidaridad, con el 
propósito de disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales, así como 
contribuir a la creación de una sociedad justa; 
 
XVIII. Fomentar en el individuo el uso y la aplicación de la tecnología de la 
información y de una segunda lengua sin menoscabo de la enseñanza del español, 
considerando la pluralidad lingüística y el respeto al derecho lingüístico de los 
pueblos indígenas; 
 
XIX. Combatir el fanatismo y los prejuicios, ajustando las enseñanzas a la verdad 
científica, sin restringir los derechos fundamentales consignados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XX. Dedicar especial atención al estudio del medio físico, económico, social y 
cultural del Estado; promover la utilización y aplicación de las técnicas y avances 
científicos en las actividades agropecuarias, marítimas, mineras, forestales e 
industriales, de servicios y demás actividades productivas que requiera la Entidad; 
 
XXI. Procurar que los docentes y educandos participen práctica y activamente en el 
desarrollo económico, social y cultural de su municipio, de la región, de la Entidad y 
del país;  
 
XXII. Promover y fomentar en los educandos una cultura de protección, 
conservación, cuidado y valorización del patrimonio cultural del Estado y de la 
Nación; 
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XXIII. Tender a la comprensión de los problemas de la Entidad, procurando la 
integración de los diferentes grupos que forman la comunidad colimense, a través de 
acciones que respeten, al mismo tiempo, las características propias de cada zona o 
región. Asimismo, auspiciar una armónica integración con los demás grupos 
humanos que constituyen la esfera nacional; 

 
XXIV. Promover y fomentar la competitividad de los educandos, entendida ésta 
como la capacidad del estado para sostener y expandir su participación en la 
población y combatir el desempleo; 
 
XXV. Atender las situaciones derivadas de la vida familiar, social o comunitaria del 
educando, cuando éstas incidan negativamente en el desempeño académico; 
 
XXVI. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan 
ilícitos en contra de menores de 18 años de edad o de personas que no tengan la 
capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo;  

 
XXVII. Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a las 
mejores prácticas para hacer uso apropiado de internet y de las redes sociales;  

 
XXVIII. Prevenir la comisión de delitos en materia de tecnologías y cibernética 
advirtiendo de los riesgos por el uso de internet y las redes sociales; y  

 
XXIX. Gestionar conforme a los lineamientos expedidos por la autoridad educativa 
federal, se imparta educación con contenidos preventivos sobre el delito y la 
delincuencia, acorde al nivel educativo de los estudiantes, desde el sexto año de 
educación primaria hasta el último año de educación media superior, que comprenda 
la instrucción de conocimientos sobre los valores para una convivencia social 
armónica, las bases para vivir en una cultura de legalidad y de paz, así como alertar 
sobre los riesgos y características de las conductas delictivas o ilícitas, entre otros, 
que permitan al individuo tener información y conciencia sobre estos fenómenos 
sociales. 

 
[….] 
 

T R A N S I T O R I O 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 

emita el Decreto correspondiente. 

A T E N T A M EN T E 
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Colima, Colima, 23 de enero de 2018 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Joel Padilla Peña 
Presidente 

 

Dip. José Adrián Orozco Neri              Dip. Federico Rangel Lozano 
Secretario                                                Secretario 

 
“AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ 

ARREOLA” 

 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por 
medio del cual se adiciona la fracción XI, haciéndose e corrimiento de las subsecuentes fracciones al artículo 11 
de la Ley de Educación del Estado de Colima. 

 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Joel 
Padilla Peña. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 
la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADA SECREARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
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DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides, a favor 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa. 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias, con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 16 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a 
dos iniciativas con Proyecto de Decreto, mediante las cuales se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de Colima. 
Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, público que 
nos acompaña, amigos de los medios de comunicación. Bienvenidos todos. En 
virtud de que el presente documento se nos envió vía electrónica a todos los 
Diputados, con  fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138 y  
139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito Diputado 
Presidente, someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer 
únicamente los artículos resolutivo y transitorios del mismo y posteriormente pasar 
a su discusión y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma íntegra 
en el diario de los debates.  
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se le concede el uso de la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés, para que 
inicie con la lectura en los términos aprobados.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. 
 
DICTAMEN NÚMERO 34 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, CORRESPONDIENTE A DOS INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, LA PRIMERA RELATIVA A REFORMAR LA FRACCIÓN XV DEL 
ARTICULO 3° Y EL ARTICULO 47 Y LA SEGUNDA RELATIVA A ADICIONAR EL 
ARTÍCULO 51 BIS, AMBAS A LA LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
Los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue turnada para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente, dos iniciativas de Ley con Proyecto de 
Decreto, la primera relativa a reformar la fracción XV del artículo 3° y el artículo 47 y la 
segunda relativa a adicionar el artículo 51 Bis, ambas a la Ley de Profesiones del Estado 
de Colima, de conformidad a los siguientes: 
 

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

1.- El Diputado Riult Rivera Gutiérrez, así como los demás diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional e integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fecha 02 
de agosto de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, una iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción XV del 
artículo 3° y el artículo 47 de la Ley de Profesiones del Estado de Colima. 

 
Mediante oficio número DPL/1496/017 de fecha 02 de agosto de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Educación y 
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Cultura, la iniciativa materia del presente escrito, para efectos de su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
2.- El Diputado Nicolás Contreras Cortes, y demás diputados del Grupo 
Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, e integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fecha 24 de 
enero de 2018, presentaron ante la Asamblea Legislativa, una iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto relativa a adicionar el artículo 51 Bis a la Ley de 
Profesiones del Estado de Colima. 

 
Mediante oficio número DPL/1814/018 de fecha 24 de enero de 2018, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Educación y 
Cultura, la iniciativa materia del presente escrito, para efectos de su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, 
procedimos a realizar el siguiente:  

 
A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 

 
I.- El Diputado Riult Rivera Gutiérrez y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la exposición de motivos que 
sustentan la presente iniciativa, expresan textualmente que: 
 

“La presente iniciativa tiene como finalidad otorgar nuevas herramientas y oportunidades 
a los estudiantes y egresados de las escuelas del nivel medio superior y superior del 
Estado de Colima, para facilitarles la obtención de un primer empleo formal, bien 
remunerado y acorde a su perfil profesional.  
 
De acuerdo al instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el primer 
semestre de 2016 hubo 2 millones de personas desempleadas en México, de las cuales 
la mayoría son jóvenes egresados de universidades. Igualmente, el INEGI registra que 
en el estado de colima 15 mil 91 personas se encuentran desempleadas y siguen en 
búsqueda de una opción laborar, en donde los jóvenes representan el 40% de la fuerza 
económicamente activa. 

 
Los jóvenes también son la población con menor esperanza de encontrar trabajo. Las 
probabilidades de que un joven esté en desempleo en el estado de Colima son dos 
veces más altas que en el caso de un adulto. Además, es claro que un gran número de 
jóvenes no cuenta con las oportunidades de desarrollo suficiente, lo que obstaculiza su 
acceso a servicios y prestaciones básicas como salud y seguridad social.  
 
Desafortunadamente, los jóvenes que sí tienen empleo no siguen una suerte mejor. 
Trabajan largas jornadas laborales, carecen de prestaciones y de seguridad social, sus 
contratos son por tiempo definido y para periodos cortos, así como su ingreso es bajo. 
Se trata de un grupo poblacional en desventaja, que se enfrenta a un sinfín de 
restricciones, tanto para conseguir su primer empleo como para ascender en su carrera 
profesional.  
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Entre las causas de la falta de empleabilidad de los jóvenes colimenses se encuentra 
que las empresas no desean contratar a personal que deben capacitar, que no tiene 
experiencia en el ramo, y que ante la ausencia de un historial de trabajo, no hay garantía 
de qué tan preparados pueden estar. También, existen prejuicios que los califican faltos 
de competencias laborales y de actitudes inmaduras, con lo que se les niega el acceso a 
una oportunidad por primera vez.  
 
En similar sentido, el Sistema Nacional de Empleo reporta que los empleos para los 
cuales se necesita nivel de licenciatura exigen un mínimo de 6 meses de experiencia 
laborar, lo que complica la situación a cualquier egresado, ya que aun cuando tengan 
conocimientos actuales y frescos de la carrera que hayan estudiado, no se les contrata 
por  “falta de experiencia”. 
 
No se puede negar que las instituciones universitarias del estado de Colima forman a 
profesionistas de calidad y les proporcionan las herramientas, los conocimientos y las 
estrategias para enfrentar el mundo laboral. No obstante, es necesario cerrar la brecha 
para transitar de ser estudiantes a convertirse en profesionales que aplican sus 
conocimientos y habilidades en la solución de problemas reales. 
 
Así, el suscrito Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ y sus compañeros del Grupo 
Parlamentario del PAN, proponemos una medida eficaz para resolver este gran problema 
que padecen todos los jóvenes colimenses que se encuentran estudiando y próximos a 
egresar, la cual es poder considerar, ante las instituciones de gobierno y los sectores 
social y privado, que el servicio social que los estudiantes realizan de manera obligatoria 
como requisito para poder titularse, pueda considerarse en todos sus términos y de 
manera generalizada, como experiencia laboral.  
 
Así, al egresar del bachillerato o de la licenciatura, cada estudiante podrá contar con al 
menos 6 meses de experiencia laboral, lo que elevará de manera importante la 
probabilidad de integrarse rápidamente a su primer empleo. Esta medida ha sido 
instrumentada con éxito en otras entidades federativas, comprobándose que incrementa 
las oportunidades de primer empleo y genera una conciencia permanente que favorece 
la contratación de personal joven. 

 
II.- El Diputado Nicolás Contreras Cortés y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, en la exposición de motivos 
que sustentan la presente iniciativa, expresan textualmente que: 
 

“Uno de los fenómenos sociales con efectos negativos que ha registrado mayor 
crecimiento en los últimos años es la falta de empleos para los jóvenes. 
 
Cada día es más complicado para quien recién egresa de una carrera profesional 
encontrar un empleo relacionado con su formación académica y no se diga bien 
remunerado. 
 
En la generación de esta causa concurren diversos factores siendo uno de ellos la falta 
de confianza de los empleadores en los recién egresados debido al desconocimiento que 
estos tienen de las habilidades y capacidades de los nuevos profesionistas. 
 
Cabe señalar que la Ley de Profesiones del Estado de Colima establece el llamado 
"Servicio Social de Estudiantes", por el cual acorde a la fracción XV de su artículo 3° se 
debe entender como: “el que prestan los profesionistas en los términos del artículo 5° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos". 
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Abundado más sobre la naturaleza de dicha figura en su artículo 47 que a la letra dice: 
"Servicio Social de los Estudiantes es obligatorio; será realizado como requisito previo 
para obtener el Título Profesional y siempre debería relacionarse con el perfil académico 
del estudiante. 
 
El Servicio Social de los estudiantes se prestará en instituciones públicas."" 
 
Una de las finalidades de dicho Servicio Social según dispone la fracción ll del artículo 43 
de dicha ley es: 'Propiciar la vinculación de su disciplina con el campo profesional 
correspondiente." 
 
En síntesis podemos decir que el Servicio Social de los Estudiantes de las instituciones 
de educación superior no solo es un requisito para la obtención del título profesional, 
sino que constituye una valiosa oportunidad de capacitación para el futuro profesionista 
que le permite adquirir las habilidades necesarias para ejercer la carrera profesional que 
esta por culminar. 
 
Es en ese tenor que los suscritos iniciadores consideramos pertinente adicionar un 
artículo a la referida norma jurídica con la finalidad de que aquellas instituciones públicas 
donde se preste el Servicio Social de los Estudiantes de las instituciones de educación 
superior, al término del mismo, no solo expidan una constancia de terminación como 
actualmente lo señala la multicitada ley, sino que esta constancia acredite las 
capacidades y habilidades adquiridas por el futuro profesionista con la finalidad de brinda 
una herramienta para que los futuros empleadores tengan una mayor certeza sobre el 
bagaje laboral del recién egresado.” 

 

III.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que 
integramos la Comisión de Educación y Cultura, mediante citatorio emitido por 
el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, con base en los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Es de concretar este documento fundamentándolo en la fracción I 
del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y también en las fracciones I y IX del artículo 50 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde el Honorable Congreso del 
Estado, ostenta la potestad relativa reformar la Ley de Educación del Estado. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas materia del 
presente Dictamen, nosotros como representantes del pueblo, consideramos la 
intención y pretensión de reformar y adicionar leyes a favor de la sociedad y 
además de determinar la viabilidad de las iniciativas sujetas a análisis, en los 
términos que a continuación se señalan: 
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De acuerdo con la Encuesta Intercensal (EI) 2015, la población en 
México continúa siendo predominantemente joven; 25.7% (30.6 
millones) de la población total son jóvenes de 15 a 29 años.1 

 

En ese mismo orden de ideas, se refleja de manera sofisticada que lo anterior 
señala que en México las generaciones que continúan, son población joven, 
pues si bien es cierto que los próximos adultos, dirigirán nuestro país, además 
de que cada día son más los que se esfuerzan por concluir su formación 
profesional con la  expectativa de lograr un mejor nivel de vida,  sin embargo 
especialistas aseguran que la experiencia laboral al graduarse de la 
universidad, es el factor determinante para conseguir empleo enseguida.  

En ese mismo contexto y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años en el primer trimestre 
de 2017, se encuentran ocupados; 60.6% (9 millones) de ellos lo está en el 
sector informal. 
 
Cabe señalar que según varios estudios tener al menos un año de experiencia 
aumenta a un 95% las probabilidades en los jóvenes de obtener empleo, frente 
a otros que sin experiencia que pueden tardar más de un año en conseguir una 
oportunidad laboral. 
 
En vista de que una de las principales problemáticas a las que se enfrentan los 
jóvenes egresados de las universidades a la hora de concluir sus estudios y 
requerir ingresar al campo laboral, es la falta de experiencia laboral y la 
necesidad de ella, por ser un requisito impuesto por los empleadores, hecho 
que impulsa a los jóvenes a ingresar a trabajar en empleos informales y que 
nada tienen que ver con su formación académica y a veces con salarios muy 
bajos y además sin prestaciones, todo lo anterior solo por conseguir la tan 
solicitada experiencia laboral. 
 
Aunado a lo anterior se pretende dar solución a estos antecedentes que 
afectan el interés personal de los egresados y además se estará procurando su 
integración a la vida laboral sin mayor problema al concluir los estudios.  
 
TERCERO.- No obstante, los Diputados que integramos esta Comisión de  
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, proponemos a continuación 
nuestros razonamientos lógicos-jurídicos a esta Soberanía, para que se pueda 
entender el sentido y esencia, del propósito de esta Reformas que se deben 
atender.   

 

                                                           
1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011/08/19/858620/experiencia-laboral-capacidad-que-busca-empresa-ti.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011/08/19/858620/experiencia-laboral-capacidad-que-busca-empresa-ti.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/07/13/950633/consejos-encontrar-trabajo.html
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Asimismo, los suscritos Diputados en el desarrollo de nuestras funciones 
debemos adoptar como principio rector, el bienestar de nuestros 
representados, tomando en cuenta el peso de los derechos y los principios que 
para su bienestar social convengan, legislando con responsabilidad y con el fin 
de salvaguardar todos y cada uno de sus derechos. 

Al respecto cobra aplicación y fundamento legal del párrafo cuarto del artículo 
3° de la Ley Federal del Trabajo, que expresa lo siguiente; 

 

Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación 
para y en el trabajo, la    certificación de competencias laborales, la productividad y la 
calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas 
deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. 

 

Pues si bien es cierto el numeral invocado con anterioridad a todas luces 
encuadra en este ocurso de dictamen, es por lo anteriormente expuesto y con 
la intención de facilitar la transición de la escuela al trabajo, es acertado 
implementar que el servicio social se considere experiencia laboral, dando con 
lo anterior la oportunidad de que los jóvenes cuenten con el servicio social, y al 
egresar de sus estudios ya cuenten con una experiencia laboral que les 
otorgue el beneficio de acceso inmediato a obtener un trabajo mejor 
remunerado, por lo que también puedan desenvolverse en el área de sus 
estudios, y así dando solución al principal problema actual, problema que 
meramente enfrenta el sector juvenil, pues así con esta intención de reforma 
los jóvenes egresados serán más competitivo en el mercado laboral.  
 
Asimismo es importante señalar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General 
de Educación, mismo que a la letra señala: 
 

“Artículo 24.- Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán 
prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social 
como requisito previo para obtener título o grado académico.” 

 

Por otra parte, el artículo 44 en su párrafo cuarto de la Ley en mención, 
también precisa que: 

 

Artículo 44 […] 

 

[…] 
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[…] 

 

Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas 

relativas a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se les 

acredite como servicio social. 

 

En contexto, cabe precisar que todos los alumnos que deseen participar 
realizando su servicio social en cualquier institución pública, será de forma 
voluntaria y sin acreditar una relación laboral, mismo que los interesados se 
llevarán consigo el aprendizaje y los conocimientos adquiridos durante su 
estadía, mas no generarán derechos y obligaciones como patrón-trabajador; 
únicamente su labor de servicio social será considerada como experiencia 
laboral y tendrán derecho a recibir por parte de la institución, una constancia de 
terminación que describa las habilidades y capacidades adquiridas por el 
practicante durante dicho periodo. 

Finalmente con estas modificaciones se propone concebir una fuente 
sustancial, así entonces la Comisión que dictamina, una vez analizó el 
contenido de la propuesta, siendo contemplados todos los puntos de la 
iniciativa, daremos cabal cumplimiento a los mandatos de la sociedad de 
egresados, y asimismo aprovechar la intención de mejorar nuestras normas 
locales y establecer beneficio a favor de los  ciudadanos, es por ello que con la 
aprobación del presente dictamen, se estará refrendado el compromiso con la 
sociedad Colimense de Legislar siempre a favor de nuestros representados.  

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

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 47 y se adiciona el artículo 
5l Bis a Ley de Profesiones del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 47.- El Servicio Social de los Estudiantes es obligatorio; será 
realizado como requisito previo para obtener el Título Profesional y siempre 
deberá relacionarse con el perfil académico del estudiante, por lo cual será 
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considerado experiencia laboral, mas no se acreditará como una relación 
laboral. 
 
[…] 
 
Artículo 51 Bis.- Las instituciones públicas donde se haya prestado el 
Servicio Social de los Estudiantes de las instituciones de educación 
superior, deberán extender al concluir el mismo una constancia de 
terminación que describa las habilidades y capacidades adquiridas por el 
practicante durante dicho periodo." 

 
 

T R A N S I T O R I O 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- La Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Colima 
dispondrá las medidas que considere necesarias y suficientes para hacer una 
amplia difusión del contenido de este Decreto. 
 
TERCERO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto 
por el presente decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión de Educación y Cultura solicita que de ser aprobado el presente 
Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  

 
A T E N T A M E N T E  

Colima, Colima, 12 de febrero de 2017  
 

Comisión de Educación Y Cultura 
 
 

 
Dip. Joel Padilla Peña 

Presidente 
 

 
               Dip. Federico Rangel Lozano                     Dip. José Adrian Orozco 
Neri 

    Secretario                                                      Secretario   
 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura correspondiente 
a dos  iniciativas de ley con proyecto de decreto, presentadas por los Diputados Riult Rivera Gutiérrez y Nicolás 



62 

 

Contreras Cortés, relativas a reformar el párrafo primero del artículo 47 y adicionar el artículo 5l Bis a Ley de 
Profesiones del Estado de Colima. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Nicolás Contreras Cortés. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 
la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, por la afirmativa. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos a 
favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? Adelante Diputado José Guadalupe Benavides Florián. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
Gracias Diputado Eusebio. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, relativo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Apícola del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Eusebio Mesina Reyes. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Gracias Diputado Presidente, con el 
permiso de la Mesa Directiva, y de los compañeros Diputados, medios que nos 
acompañan y público que también nos acompaña. En virtud de que el presente 
documento ya fue enviado por vía electrónica a todos los Diputados, con  
fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138 y  139 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma íntegra en el diario de 
los debates.  
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Joel Padilla 
Peña. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Compañero estamos votando. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se le concede el uso de la palabra el Diputado Eusebio Mesina Reyes, para que 
inicie con la lectura en los términos aprobados.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES PEÑA. Gracias Diputado Presidente.  
 
DICTAMEN NÚMERO 1° ELABORADO POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A 
ADICIONAR LA FRACCIÓN XII CON EL CORRIMIENTO DE LA 
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 9 Y 
REFORMAR LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY APÍCOLA DEL 
ESTADO DE COLIMA. 
 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural, 
Fomento Agropecuario y Pesquero, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de Decreto, relativa a 
adicionar la fracción XII con el corrimiento de la subsecuente al artículo 7, la 
fracción XIII al artículo 9 y reformar la fracción V del artículo 58 de la Ley Apícola 
del Estado de Colima; de conformidad con los siguientes: 
 

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

1.- El Diputado Eusebio Mesina Reyes, y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados 
únicos del  Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido 
del Trabajo de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 22 de agosto de 
2017, presentaron ante esta Soberanía, la iniciativa de ley con proyecto de 
Decreto relativa a adicionar y reformar diversas disposiciones a la Ley Apícola del 
Estado de Colima. 
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2.- Mediante oficio número DPL/1547/017, de fecha 22 de agosto de 2017, los Diputados 

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

a la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, la iniciativa de ley 

con proyecto de decreto señalada en el párrafo anterior del presente dictamen, para 

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

 

3.- Por lo tanto, los Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento 

Agropecuario y Pesquero, procedimos a realizar el siguiente: 

 

 

A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  

 

I.- El Diputado Eusebio Mesina Reyes, y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados únicos del  

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajoen su 

exposición de motivos, señalan sustancialmente que: 

 

“La Norma Mexicana de Miel define al producto denominado Miel y establece las 
especificaciones que éste debe cumplir, así como los métodos de prueba para verificar 
dichos parámetros. 
 
Dicha disposición establece sensoriales, fisicoquímicas y las especificaciones 
microbiológicas que la miel de abeja debe de cumplir. 
 
Asimismo, de manera expresa establece que no se permite el uso de aditivos alimentarios 
para su conservación, diluirla con agua, ni mezclarla con almidones, melazas, glucosa, 
dextrinas, fructosa u otros azúcares. Además de que no se permite el uso de inhibidores 
microbianos. 
 
En ese orden de ideas, a los suscritos iniciadores se nos han acercado diversos 
apicultores para comentarnos una problemática que se está sucintado respecto a la 
comercialización de la miel de abeja en el Estado de Colima. 
 
Dicha problemática consiste en que diversos comerciantes incorporan a la miel de abeja 
aditivos alimentarios para su conservación, la diluyen con agua, la mezclan con almidones, 
melazas, glucosa, dextrinas, fructosa u otros azúcares, e inclusive utilizan inhibidores 
microbianos. 
 
Situación que atenta contra la Norma Mexicana de Miel, afecta la calidad y el prestigió de 
la miel de abeja que se produce en el Estado. Además de que genera una competencia 
desleal entre los productores de miel de abeja que no incurren en dichas prácticas. 
 
En ese sentido y con la finalidad de brindar una solución a dicha problemática es que los 
suscritos iniciadores proponemos que se adicione como una obligación de la Secretaria de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, el vigilar que la miel de abeja que se 
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comercialice en el Estado cumpla con las especificaciones sensoriales, fisicoquímicas y 
demás disposiciones que establece la Norma Mexicana de Miel. 
 
Asimismo, se propone establecer como una obligación para los apicultores el sujetarse a 
las disposiciones establecidas por la Norma Mexicana de Miel para la comercialización de 
la miel de abeja. 
 
Además se establece que las violaciones a la disposición señalada en el párrafo que 
precede será sancionada por la Secretaria de Desarrollo Rural con multa de diez a 
quinientas unidades de medida, y en caso de reincidencia, con multa por el equivalente de 
diez a mil unidades de medida y actualización”. 
 

II.- Los integrantes de esta Comisión solicitamos a la Secretaria de Desarrollo 
Rural de Gobierno del Estado, la emisión del criterio técnico respecto a la 
iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio 
DJ/707/2017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 58 de la 
Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 
 
Al respecto, el Secretario de Desarrollo Rural del Estado, Ing. Sergio Agustín 
Morales Anguiano, emitió la respuesta correspondiente, ello mediante el oficio 
N°SDR/800/2017, de fecha 16 de octubre de 2017, en el cual refiere lo 
siguiente:  
 
Dicha Secretaria realiza un replanteamiento al proyecto de la Ley Apícola, dado 
que si bien el sector productivo apícola es quien realiza los procesos de 
producción apícola es quien realiza los procesos de producción en las mejores 
condiciones de sanidad e inocuidad; esta actividad productiva es afectada por 
los agentes que intervienen en la cadena de la comercialización del producto, 
que resulta de interés el conceptualizar en el marco de la legislación en la 
materia, el realizar la propuesta que se refleja en los resolutivos del documento 
que nos ocupa. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, 
mediante citatorio emitido por la Presidente de la misma, sesionamos al interior 
de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 
proyecto de dictamen correspondiente, con base en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- La Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, 
es competente para conocer  del asunto que nos ocupa, con fundamento en la 
fracción VIII del artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Desarrollo 



67 

 

Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, consideramos su viabilidad en los 
siguientes términos: 

En principio la iniciativa sujeta a análisis propone adicionar la fracción XII, con el 
corrimiento de la subsecuente, al artículo 7 y la fracción XIII al artículo 9; y 
asimismo reformar la fracción V del artículo 58 de la Ley Apícola del Estado de 
Colima; cuyo propósito es dirimir la problemática que se está dando respecto a la 
comercialización de la miel de abeja en el Estado de Colima, dicha problemática 
consiste en que diversos comerciantes incorporan a la miel de abeja, aditivos 
alimentarios para su conservación, la diluyen con agua, la mezclan con almidones, 
melazas, glucosa, dextrinas, fructosa u otros azúcares, e inclusive utilizan 
inhibidores microbianos. 

En ese sentido, es de gran importancia que se generen las condiciones necesarias 
a través de políticas públicas mediante las que se asegure la pureza de la miel, 
tanto para su calidad y salud, salvaguardando la protección y bienestar social de 
los colimenses, procurando que no se genere una competencia desleal al 
momento de comercializar la miel de nuestro Estado; asimismo, se propone 
generar una mejor calidad en el producto, poniendo a Colima como uno de los 
mejores productores de miel de todo país. 

En ese mismo orden de ideas es que tenemos la responsabilidad como 
legisladores de procurar las medidas necesarias para garantizar que los productos 
que comercialicen en territorio de nuestro Estado, cumplan con los requisitos 
necesarios a fin de garantizar los aspectos de información comercial y lograr una 
efectiva protección del consumidor y/o usuario. 

TERCERO: Al respecto cobra aplicación y fundamento legal la norma siguiente: 

“NMX-F-036-981. MIEL DE ABEJA. ESPECIFICACIONES. NORMA MEXICANA. DIRECCIÓN 
GENERAL DE NORMAS. (ESTA NORMA CANCELA A LA NMX-F- 036-1953 Y A LA 
NMXPC/4/1980), ASÍ COMO EL AVISO DE LA DECLARATORIA DE VIGENCIA. 

4. CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO: El producto objeto de esta Norma se 
clasifica en un solo tipo con un solo grado de calidad, denominándose miel de abeja y 
pudiéndose presentar en forma líquida, cristalizada o en panal.  

5. ESPECIFICACIONES: La miel de abeja debe cumplir con las especificaciones siguientes:  

5.1 Sensoriales. Color: Propio característico, variable del ámbar muy claro al obscuro. Olor: 
Propio característico. Sabor: Dulce característico. La miel de abeja no debe tener ningún sabor 
o aroma desagradables, absorbidos de materias extrañas durante su extracción, 
sedimentación, filtración y/o almacenamiento, ni síntomas de fermentación. 

5.2 Físicas y Químicas La miel de abeja debe cumplir con las especificaciones físicas y 
químicas anotadas en el Tabla 1. 

 TABLA 1. 

 ESPECIFICACIONES: 

Contenido aparente de azúcar reductor expresado como: % (g/100g) de azúcar invertido mín. 
63.88 



68 

 

 Contenido de sacarosa % (g/100g) máx. 8 

Contenido glucosa % (g/100g) máx. 38 

Humedad % (g/100/g) máx.              20 

Sólidos insolubles en agua % (g/100g) máx. 0.3 (excepto la miel en panal) 

Cenizas % (g/100g) máx. 0.60 

 Acidez expresada como miliequivalentes máx. 40.  

Hidroximetilfurfural (HMF) expresado en mg/kg máx. 150 

 Dextrinas % (g/100g) máx. 8 

 Índice de diastasa máx. 4. 

 5.3 Microbiológicas 

 El producto objeto de esta Norma no debe contener microorganismos patógenos, toxinas 
microbianas e inhibidores microbianos. 

 5.4 Materia extraña objetable el producto objeto de esta Norma debe estar libre de: fragmentos 
microscópicos de insectos y excretas de roedores, así como de cualquier otra materia extraña. 

 5.5 No se permite el uso de aditivos alimentarios para su conservación, aguarla, ni mezclarla 
con almidón, melazas, glucosa, dextrinas o azúcares. 

 5.6 Contaminantes químicos.” 

Así mismo, cobra aplicación las fracciones I y II del artículo 9 y los artículos 10, 
13, 15 y 31 de la Ley Apícola para el estado de Colima, que a la letra reza: 

“ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los apicultores: 

I. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Rural el permiso correspondiente para la instalación 
y ubicación de sus colmenas; 
 
II.  Registrar en la Secretaría de Desarrollo Rural la ubicación de las rutas o territorios 
apícolas en donde están instalados los apiarios; 

ARTÍCULO 10.- Para la identificación de la propiedad de las colmenas, todo apicultor que 
opere dentro del Estado deberá marcarlas al frente, mediante fierro caliente, el cual deberá 
tener como máximo 10 centímetros de largo, por 8 de ancho y cuatro milímetros de grueso, en 
las líneas de sus figuras. 

ARTÍCULO 13.- Todo apicultor deberá tener su fierro debidamente registrado ante la Secretaría 
de Desarrollo Rural, el fierro se colocará en el centro de la colmena o material apícola. 

ARTÍCULO 15.- En el Estado queda prohibido utilizar perforaciones, leyendas o letreros 
pintados, como signos de identificación de la propiedad de las colmenas. 

ARTICULO 31.- Como medida de protección a la apicultura en la Entidad, contra enfermedades 
y la africanización queda estrictamente prohibida la introducción de apiarios provenientes de 
otros estados, destinados a ubicarse en el territorio de Colima, sin el permiso correspondiente 
otorgado por la Secretaría de Desarrollo Rural”. 

Los fundamentos antes vertidos, son aplicables ya que con ellos se garantiza que 
se lleven a cabo las medidas necesarias para la debida instalación conforme a 
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derecho de los apicultores, pudiendo ya estar en condiciones de regular la 
actividad apícola, garantizando la calidad de la miel y la justa competencia entre 
los apicultores. 

Por  otro lado, esta comisión dictaminadora en uso de las facultades que confiere 
el numeral 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ajusta la 
reforma planteada atendiendo las observaciones realizadas por la Secretaria de 
Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, a fin de darle mayor certidumbre al 
objeto de la misma, atendiendo a criterios de técnica legislativa. 

Finalmente, esta comisión dictaminadora, se apega a realizar las políticas 
públicas en beneficio de la sociedad colimense, observado las exigencias 
sociales, culturales, así como los mandatos constitucionales y legales. 

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

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XI y XII del artículo 7°; las fracciones XI y XII del 
artículo 9 y la fracción V del artículo 58. Así mismo se adiciona la fracción XIII del 
artículo 7°; una fracción XIII al artículo 9, todos de la Ley Apícola del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 7.- […] La Secretaría de Desarrollo Rural tendrá las siguientes 
funciones 
 
I a la X […] 
 
Xl.- Dirigir, coordinar y evaluar las actividades de los inspectores honorarios en 
materia apícola; 
 
Xll. Vigilar que la miel de abeja que se comercialice en el Estado cumpla con 
las especificaciones sensoriales, fisicoquímicas y demás disposiciones que 
establece la Norma Mexicana de Miel; y 
  
XIll. Las demás que se deriven de la leyes vigentes o que en sus términos, le sean 
asignadas por el Ejecutivo del Estado. 
 
ARTÍCULO 9.- […] Son obligaciones de los apicultores 
 
I a la X […] 
 
Xl. Notificar a la Secretaría de Desarrollo Rural sobre toda sospecha de 
enfermedades de las abejas, a fin de que se tomen las medidas correspondientes; 
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XlI. Acatar las disposiciones federales y estatales, relativas al control de las 
enfermedades de las abejas y de la abeja africana; y 
 
Xlll. Sujetarse a las disposiciones establecidas por la Norma Mexicana de 
Miel para la comercialización de Ia miel de abeja. 
 
ARTÍCULO 58.- […] Se sancionará con multa de diez a quinientas unidades de 
medida y actualización, al momento de cometer la infracción, a quienes 
 
I a la IV […]  
 
V. Incumplan los artículos 9 fracción Xlll, 10, 13, 15, 17, 26, 30 y 49 de esta Ley; 
y 
 
VI […] 
 

T R A N S I T O R I O 
  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 

emita el Decreto correspondiente. 

 
A T E N T A M EN T E 

Colima, Colima, 12 de febrero de 2018 
 

La Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero 

 

Dip. Luis Ayala Campos 
Presidente 

 
 
 

   Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo               Dip.  Nabor Ochoa López                                                     
                             Secretario                                                           Secretario 
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La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario 

y Pesquero, relativo a la iniciativa de ley que propone reformar la fracción XI y adicionar la fracción XII y la actual XII pasar a 

ser la XIII del artículo 7; reformar las fracciones XI y XII y adicionar una fracción XIII al artículo 9; y reformar la fracción V del 

artículo 58 de la Ley Apícola del Estado de Colima. 

 

 “AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍCTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Eusebio Mesina Reyes. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
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DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se otorgan 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Comala, Colima. Tiene la 
palabra la Diputada Juana Andrés Rivera. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con su permiso Diputado Presidente. Con 
el permiso de mis compañeros Diputados, de los medios de comunicación, público 
que nos acompaña. En virtud de que el presente documento ya fue enviado por 
vía electrónica a todos los Diputados, con  fundamento en lo que se establece en 
los artículos 137, 138 y  139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para 
leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente 
pasar a su discusión y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma 
íntegra en el diario de los debates.  
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Juana Andrés 
Rivera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Compañero estamos votando. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se le concede el uso de la palabra a la Diputada Juana Andrés Rivera Reyes, para 
que inicie con la lectura en los términos aprobados.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputado Presidente.  
 
DICTAMEN NÚMERO 209 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA 
A OTORGAR INCENTIVOS FISCALES PARA LOS CONTRIBUYENTES DEL 
MUNICIPIO DE COMALA. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, una solicitud por medio de la cual se solicita autorización para efectos de 
que la autoridad municipal realice la condonación al 100% los recargos generados y las 
multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2018 y 
anteriores, por concepto del pago del Impuesto Predial, Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, Licencias Comerciales, y de venta y consumo de bebidas 
alcohólicas a los contribuyentes del municipio de Cómala que se pongan al corriente en el 
pago de dichos conceptos, durante el periodo comprendido a partir del 1 de marzo y hasta 
el 30 de abril del presente año; lo anterior de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.- El H. Ayuntamiento de Comala, con fecha 26 de enero de 2018, presentó ante Oficialía 
Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud por medio de la cual se solicita 
autorización para efectos de que la autoridad municipal realice la condonación al 100% 
los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el 
ejercicio fiscal 2018 y anteriores, por concepto del pago del Impuesto Predial, Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Licencias Comerciales, y de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas a los contribuyentes del municipio de Cómala que se 
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pongan al corriente en el pago de dichos conceptos, durante el periodo comprendido a 
partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril del presente año. 
 
2.- Los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud 
en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, procedemos a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A    I N I C I A T I V A  
 
I.- La solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Comala, Colima, dentro de su 
exposición de motivos, señala lo siguiente: 
 

“El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, 
establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de 
sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios 
básicos que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
autónomo en su régimen interno y con libre administración de su hacienda. 
 
El Gobierno Municipal de Comala constituye la máxima autoridad del Municipio, le compete la 
definición de las políticas generales del Municipio y ejerce la administración de su gobierno 
mediante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo. 
 
Del artículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, Colima, se desprende que el 
Municipio para cubrir su gasto público, percibirá entre otras cosas ingresos derivados del 
pago de impuesto, mismo que a la letra dice: 
 
“El Municipio de Comala para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal los 
ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y 
aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas específicas o en 
salarios mínimos de la zona económica a que corresponde el municipio, así como las 
participaciones, aportaciones y recursos transferidos derivados de las leyes y convenios de 
coordinación respectivos. La facultad del Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos es irrenunciable.” 
 
De entre los impuestos más importantes por el monto de recaudación proyectado en cada 
año de ejercicio fiscal por parte de la Tesorería Municipal está el del impuesto predial, por su 
parte respecto a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado el cobro de los 
conceptos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, representa su principal sustento. 
 
Ahora bien pasaremos a realizar el análisis del sustento de la normatividad legal de la cual se 
desprenden la exigibilidad del cumplimiento de dichas obligaciones a cargo de los 
ciudadanos, siendo estos los siguientes: 
 
1)  Primeramente por lo que hace al impuesto predial, debemos recordar que el mismo se 
encuentra establecido en el artículo 4 de la Ley de Hacienda para el municipio de Comala, el 
cual a la letra dice: 
 
TITULO SEGUNDO 
DE LOS IMPUESTOS 
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CAPITULO I 
DEL IMPUESTO PREDIAL 
 
SECCION PRIMERA DEL OBJETO 
 
ARTICULO 4º.- Es objeto de este impuesto:  
I. La propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesión y el usufructo de predios, que 
comprenden los terrenos y las construcciones edificadas sobre los mismos; y   
II. Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los 
certificados de vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizado el aprovechamiento 
directo de un inmueble, origine sobre éste el derecho de propiedad. 
 
Disposición legal que establece el objeto, pero particularmente el título segundo señala 
además los sujetos, responsables solidarios, base, cuota, pago y exenciones, respecto a los 
cuales el ciudadano deberá observar para el cumplimiento de dicha obligación a su cargo. 
 
2) En ese mismo orden de ideas, por lo que hace a los conceptos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, los mismos se encuentran establecidos en el artículo 1 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 Comala, el cual a la letra 
dice: 
 
ARTICULO 1.- Es objeto de esta Ley, el que los usuarios de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado y demás que presta la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de COMALA, en lo sucesivo la COMAPAC, paguen los derechos y 
aprovechamientos establecidos en Unidades de Medida y Actualización.” 
 
Así mismo debemos recordar que serán sujetos para el pago de tales derechos, todas 
aquellas personas físicas o morales que habiten dentro del territorio que conforma al 
Municipio de Comala, Colima, que requieran y hagan uso de los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
3) Por lo que hace al pago de licencias de venta y consumo de bebidas alcohólicas, el 
artículo 14 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas establece lo 
siguiente: 
 
ARTICULO 14.- Durante los meses de enero y febrero de cada año, los titulares de las 
licencias respectivas deberán solicitar por escrito el refrendo de las mismas.  
 
Por su parte el artículo 79 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, establece lo 
siguiente: 
 
ARTICULO 79.- Causarán los derechos establecidos en esta sección, las personas físicas o 
morales que obtengan licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de 
establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o 
parcialmente con el público en general. 
 
Así pues, los impuestos objeto de la presente iniciativa, tienen su reconocimiento, 
conformación, base y regulación, por la importancia que tienen respecto a la captación de 
recursos en el orden municipal, sin embargo el pago de los mismos no llega a materializarse 
en su totalidad, resultado  de las dificultades económicas y sociales que se viven hoy en día 
en el Municipio de Comala, y no solo es eso, sino que por la omisión en el pago se generan 
recargos y multas que a la postre hacen que el pago sea imposible de realizar por parte de 
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los contribuyentes y/o usuarios, y a su vez, trae como consecuencia que la Tesorería 
Municipal y el Organismo Operador no alcancen las metas de recaudación que se proyectan 
al inicio de cada ejercicio fiscal. 
 
En ese sentido resulta imprescindible que las autoridades municipales, generen la dinámica 
administrativa necesaria para efectos de incentivar el pago, poder allegarse de los recursos 
necesarios para seguir prestando los servicios públicos con la calidad que los ciudadanos 
exigen, y que la hacienda pública municipal se vea fortalecida en beneficio del municipio de 
que se trate.   
 
Es por ello que en atención a la facultad exclusiva que establece el artículo 2 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Comala, el cual señala: 
 
“Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá 
condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por 
causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad económica del 
municipio……...” 
 
Se considera pertinente y procedente, solicitar la condonación de las multas y los recargos 
que se les generaron a los contribuyentes por la omisión del pago puntual del Impuesto 
Predial, Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, Licencias Comerciales, y 
de venta y consumo de bebidas alcohólicas, para así buscar que durante los meses de marzo 
y abril del año 2018, se consolide la recaudación de acuerdo a la estimación que se planteó 
en la Ley de Ingresos del presente ejercicio fiscal. 
 
Resulta necesario que se autorice para el municipio de Comala lo expuesto en supra líneas 
por las siguientes razones: 
 
1) No obstante que acaba de iniciar el ejercicio fiscal 2018, la recaudación del municipio de 
Comala ha presentado un avance lento por debajo de lo proyectado, que si bien es cierto 
existen contribuyentes y usuarios responsables que se han acercado a cumplir con sus 
obligaciones, la realidad es que se percibe un envión anímico desalentador, motivo por el cual 
se procedió a realizar el análisis financiero entre el Tesorero Municipal, el Director de la 
COMAPAC y el Director de Catastro, áreas relacionadas con el cobro de los multicitados 
impuestos, mediante el cual se determinó que como medida emergente la solicitud de 
autorización que nos ocupa, resulta necesaria para poder captar la mayor cantidad de 
recursos económicos posibles en el primer semestre de este año 2018. 
 
De ahí estriba la necesidad de otorgar un incentivo para genere el pago voluntario de los 
contribuyentes, que regularicen su situación y que a su vez, evite el incremento de las multas 
y recargos, que a la postre generen actos administrativos de sanción que requieren un 
desplegué administrativo de personal y de absorción de costos de cobranza que muchas 
veces resultan imposibles de recuperar. 
 
2) Que ante la falta de liquidez presupuestal la administración municipal actualmente vive 
una etapa de incertidumbre, que de seguir así pondrá gravemente en riesgo la prestación de 
los servicios públicos, la operatividad de las diversas áreas de la administración, el 
cumplimiento con la clase trabajadora y el pago de la deuda con proveedores. 
 
3) Que la administración municipal en el presente ejercicio fiscal en razón del adelanto de 
participaciones que se solicitó a Gobierno del Estado, para poder cumplir con los 
compromisos de fin de año, tendrá que realizar el pago del mismo mediante 9 (nueve) 
amortizaciones mensuales sucesivas a partir del mes de Enero de 2018 hasta por la cantidad 
de $1,111,111.11 (ÚN MILLÓN CIENTO ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS 11/100 M.N.) 
que comprende un total de hasta $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
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correspondiente a la devolución al Estado de Colima de los recursos anticipados recibidos, 
más el total de los accesorios financieros generados. 
 
En tal virtud, por lo que resta del periodo constitucional de la presente administración, se 
tendrá menos liquidez para el pago de la plantilla laboral, pago de proveedores, eficaz 
prestación de servicios públicos, cumplimiento de obligaciones fiscales, inversión pública, 
manejo de programas sociales, y en general, para todo lo que implique el actuar 
administrativo del Ayuntamiento de Comala. 
 
Por las anteriores causas este H. Ayuntamiento necesita más que nunca incentivar la 
recaudación fiscal, que le permita poder allegarse de los recursos necesarios con la finalidad 
de seguir cumpliendo las obligaciones que a su cargo le imponen la legislación federal y local, 
así como la reglamentación municipal.  
 
Establecido lo anterior, los suscritos consideramos que la presente propuesta pretende 
incentivar a los contribuyentes en mora a ponerse al corriente de sus pagos, lográndose con 
ello sanear en parte las finanzas municipales, cumplir las metas de recaudación, generar los 
esquemas municipales que permitan el pago puntual por parte de los usurarios, y en general, 
lograr la dinámica administrativa apegada a un sentido de responsabilidad que identifique 
medidas que no generen un daño al patrimonio municipal.” 

 
II.- El Ayuntamiento de Cómala, emitió el criterio técnico presupuestal, según consta en el 
oficio SM/058/2018 con fecha 08 de febrero de 2018, documento signado por el 
Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, Lic. Guillermo Ramos Ramírez, lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para 
el Desarrollo del Estado de Colima y el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y de los Municipios, el cual a la letra dice:  
 

“Por medio del presente y por instrucciones del Ing. Salomón Salazar Barragán Presidente 
Municipal de Comala, en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Planeación para el Desarrollo 
Democrático del Estado de Colima, vengo a emitir a nombre de quienes integramos la 
administración pública municipal de Comala, la estimación de impacto presupuestario de la 
iniciativa de ley por medio de la cual se solicita autorización para efectos de que la autoridad 
municipal realice la condonación al 100% los recargos generados y las multas impuestas por 
la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, por concepto del pago 
del Impuesto Predial, Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Licencias 
Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas a los contribuyentes del municipio 
de Comala que se pongan al corriente en el pago de dichos conceptos, durante el periodo 
comprendido a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril del presente año; lo cual lo realizo 
en los siguientes términos: 
 
1) Que tal y como lo señala el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, resulta preciso establecer que la solicitud de 
condonación, no implica costo financiero alguno a cargo del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Comala, para materializar correctamente su 
implementación. 
 
Lo anterior es así, ya que no requiere disponer de recursos humanos y/o materiales y/o 
financieros, para hacer efectivo su aplicabilidad en todo el municipio de Comala, puesto que 
con los recursos disponibles al día de hoy, es posible hacer efectivo en favor de las personas 
físicas o morales la condonación solicitada en virtud de que así se alentaría la captación de 
recursos económicos en el orden municipal, permitiría a los contribuyentes en mora a ponerse 
al corriente de sus pagos, lográndose con ello sanear en parte las finanzas municipales, 
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cumplir las metas de recaudación, generar los esquemas municipales que permitan el pago 
puntual por parte de los usurarios, y en general, lograr la dinámica administrativa apegada a 
un sentido de responsabilidad que identifique medidas que no generen un daño al patrimonio 
municipal; y 
 
2) Que en términos de los dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo Democrático del Estado de Colima, la propuesta de adición motivo del presente 
análisis, resulta congruente con el Eje 1 denominado “Buen Gobierno y Transparencia en las 
Finanzas Municipales” del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del municipio de Comala. 
 
En ese orden de ideas, tal y como lo señala la Línea Estratégica 3 denominada: “Finanzas 
Públicas Sanas y Menor Deuda”, se estableció en la acción 1.3.2. aumentar en un 5% cada 
año, la recaudación fiscal del impuesto predial y del derecho de agua potable respecto al año 
anterior. 
 
En ese sentido, si bien es cierto la aprobación de la iniciativa que nos ocupa escapa de la 
esfera competencial del H. Cabildo de Comala, ejerciendo el derecho que otorga el artículo 45 
fracción I inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en relación con el 
artículo 2 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, se somete a consideración de 
la Quincuagésima Octava Legislatura la iniciativa multicitada. 
 
Por las anteriores consideraciones es de sostener que la iniciativa mencionada en supra 
líneas es a todas luces viable presupuestalmente, necesaria, acorde a la realidad hacendaria 
del municipio de Comala, apegada al principio de responsabilidad administrativa y congruente 
con los objetivos planteados al inicio de la administración municipal.  
 
Finalmente es preciso establecer que resulta de vital importancia al aprobación de la  
iniciativa señalada en el primer párrafo del presente ocurso, puesto que el municipio de 
Comala debe contar con mecanismos y herramientas jurídicas que coadyuven de manera 
importante, en la materialización de políticas públicas y la consecución de los fines, planes y 
programas que el Ayuntamiento lleve a cabo, para alcanzar el desarrollo y el bien común en 
el municipio. 
 
Se emite el presente criterio técnico a solicitud del H. Congreso, con respecto a los principios 
de salvaguarda de la democracia, interés público, diversidad política y pluralismo. 
 
En ese orden de ideas a nombre de quienes integramos la administración municipal 2015-
2018, le reitero nuestra disposición para seguir atendiendo sus peticiones, y me pongo a sus 
órdenes en las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Comala, para cualquier aclaración 
respecto a este tema u otros diversos.” 

 

III.- Leída y analizada la solicitud en comento, los Diputados que integramos esta 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante 
citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de 
Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 
siguientes: 
  
 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, es competente para conocer y resolver la solicitud en estudio de conformidad en 
la fracción XVI del artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, así como lo establecido por la fracción VIII del artículo 54 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, preceptos que establecen la 
potestad del Congreso del Estado para condonar contribuciones cuando se considere 
necesario, de una manera justa y equitativa. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la solicitud, materia del presente Dictamen, 
los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de 
los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad bajo los siguientes argumentos: 
 
El Ayuntamiento Constitucional de Comala, con fecha 26 de enero de 2018, solicito a esta 
Soberanía la autorización para condonar al 100% los recargos generados y las multas 
impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, por 
concepto del pago del Impuesto Predial, Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, Licencias Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas a los 
contribuyentes del municipio de Comala que se pongan al corriente en el pago de dichos 
conceptos, durante el periodo comprendido a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril 
del presente año. 
 
El objetivo de la solicitud en materia es que los contribuyentes del municipio de Comala, 
se pongan al corriente con el pago de los mencionados conceptos, ya que dicha 
administración considera que es necesario incentivar a la ciudadanía para que así se 
pongan al corriente en el pago de sus impuestos, y con ello beneficiarlos directamente en 
su economía y de igual forma al ayuntamiento en sus recaudaciones. 
 
Es así que las condonaciones atraen un gran beneficio para la sociedad, a efecto de que 
éstos puedan gozar de beneficios fiscales que les permitan actualizar sus situaciones 
contributivas, quienes por diversas situaciones, principalmente de índole económica, se 
han retrasado en el cumplimiento de pago de sus obligaciones y ello ha dado motivo a la 
generación de recargos y multas, incrementando así la cantidad a pagar por los diversos 
servicios, además de ser una estrategia de recaudo para este gobierno municipal. 
 
Debe precisarse que dicha petición está sustentada, en los siguientes razonamientos 
descritos por el propio Ayuntamiento de Comala, los cuales a la letra dicen: 
 

“1) No obstante que acaba de iniciar el ejercicio fiscal 2018, la recaudación del municipio de 
Comala ha presentado un avance lento por debajo de lo proyectado, que si bien es cierto 
existen contribuyentes y usuarios responsables que se han acercado a cumplir con sus 
obligaciones, la realidad es que se percibe un envión anímico desalentador, motivo por el cual 
se procedió a realizar el análisis financiero entre el Tesorero Municipal, el Director de la 
COMAPAC y el Director de Catastro, áreas relacionadas con el cobro de los multicitados 
impuestos, mediante el cual se determinó que como medida emergente la solicitud de 
autorización que nos ocupa, resulta necesaria para poder captar la mayor cantidad de 
recursos económicos posibles en el primer semestre de este año 2018. 
 
De ahí estriba la necesidad de otorgar un incentivo para genere el pago voluntario de los 
contribuyentes, que regularicen su situación y que a su vez, evite el incremento de las multas 
y recargos, que a la postre generen actos administrativos de sanción que requieren un 
desplegué administrativo de personal y de absorción de costos de cobranza que muchas 
veces resultan imposibles de recuperar. 
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2) Que ante la falta de liquidez presupuestal la administración municipal actualmente vive 
una etapa de incertidumbre, que de seguir así pondrá gravemente en riesgo la prestación de 
los servicios públicos, la operatividad de las diversas áreas de la administración, el 
cumplimiento con la clase trabajadora y el pago de la deuda con proveedores. 
 
3) Que la administración municipal en el presente ejercicio fiscal en razón del adelanto de 
participaciones que se solicitó a Gobierno del Estado, para poder cumplir con los 
compromisos de fin de año, tendrá que realizar el pago del mismo mediante 9 (nueve) 
amortizaciones mensuales sucesivas a partir del mes de Enero de 2018 hasta por la cantidad 
de $1,111,111.11 (ÚN MILLÓN CIENTO ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS 11/100 M.N.) 
que comprende un total de hasta $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
correspondiente a la devolución al Estado de Colima de los recursos anticipados recibidos, 
más el total de los accesorios financieros generados. 
 
En tal virtud, por lo que resta del periodo constitucional de la presente administración, se 
tendrá menos liquidez para el pago de la plantilla laboral, pago de proveedores, eficaz 
prestación de servicios públicos, cumplimiento de obligaciones fiscales, inversión pública, 
manejo de programas sociales, y en general, para todo lo que implique el actuar 
administrativo del Ayuntamiento de Comala”. 

 
En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, la solicitud en estudio, así 
como lo solicita el ayuntamiento de Comala, puesto que el mismo tiene diversas 
necesidades, en función de generar incentivos fiscales a los munícipes, para que estos 
puedan ponerse al corriente en el pago de sus adeudos. 
 
TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos 
señala que son obligaciones de los mexicanos. 
 

“IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, 
de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes”. 

 
En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e 
ingresos de los Municipios, la cual dispone, en esencia, que el pago de contribuciones ha 
de ser determinado en la forma y términos que señalen las leyes. 
 
Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia de 
recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido demorando en sus deberes 
fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que permita al Ayuntamiento de 
Comala, capte recursos económicos en las situaciones más favorables para los 
colimenses.  
 
Así mismo, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el Congreso del 
Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o eximir total o 
parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por causas graves se 
afecte la situación de alguna región o rama de actividad económica del municipio, con 
excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO: Se condonan al 100% los recargos generados y las multas impuestas por la falta 
de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, por concepto del pago del 
Impuesto Predial, de los derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, de las Licencias Comerciales, y de venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, a los contribuyentes del municipio de Comala que se pongan al corriente en 
el pago de las contribuciones referidas y/o refrendar las licencias, según sea el caso, 
durante el periodo comprendido del 1 de marzo y hasta el 30 de abril de 2018. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de marzo de 2018, previa su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.   
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

  
Los diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitamos que de ser aprobado el 
presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  
 
 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 09 de febrero de 2018 

 

Comisión de Hacienda Presupuesto y  

Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez 

Presidente 
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Dip. Nicolás Contreras Cortés                               Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 

  Secretaria                                                                           Secretario 

 

 

 

            Dip. Riult Rivera Gutiérrez                                     Dip. Federico Rangel Lozano 

                         Vocal                                                                               Vocal 

La presenta hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, relativo a otorgar diversas condonaciones al municipio de Cómala. 

 

“2018, Centenario del Natalicio del Escritor Mexicano y Universal Juan José Arreola” 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Eusebio Mesina Reyes. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
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DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, por la afirmativa. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborad por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
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relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el 
Transitorio Segundo de la Ley Que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de 
derechos de los servicios de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo Colima. Tiene la palabra el Diputado Luis Ayala Campos. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente, 
Secretarios, público que nos acompaña, medios de comunicación. En virtud de 
que el presente documento ya fue enviado por vía electrónica a todos los 
Diputados, con  fundamento en lo que se establece en los artículos 137, 138 y  
139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión 
y votación. Solicitándole que el mismo se inserte en forma íntegra en el diario de 
los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Luis Ayala 
Campos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Compañero estamos votando. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Ayala Campos, para que inicie 
con la lectura en los términos aprobados.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Gracias Diputado Presidente. 
 
DICTAMEN NÚMERO 210 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, RELATIVA A REFORMAR EL TRANSITORIO SEGUNDO 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. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
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A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a 
reformar el transitorio segundo 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; lo anterior de conformidad con 
los siguientes: 
 

A N T E C E D E N TE S  
 

1.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea, así como los demás integrantes de 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 24 de enero de 2018, 
presento ante esta Soberanía, la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar el transitorio segundo 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. 
 
2.- Mediante oficio DPL/ 1809/018, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud en materia, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A    I N I C I A T I V A  
 

I.- La iniciativa presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, así como 
los demás integrantes de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dentro 
de su exposición de motivos, señala lo siguiente: 
 

“La presente iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar en la mejora de la economía de la 
población, así como fomentar el nivel de cumplimiento de pago por los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio costero de Manzanillo. Esto mediante la 
extensión hasta el mes de mazo del incentivo fiscal conocido como "descuento por pago 
anualizado', que se otorga a los manzanillenses que hacen el pago de sus servicios anuales 
de manera anticipada. 
 
El 31 de diciembre de 2005 fue publicada en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima' la Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima, misma que 
plasma las cantidades exactas a pagar por los servicios públicos, así como la temporalidad de 
dichos pagos. 
 
Entre el articulado de la citada ley, existen algunos descuentos e incentivos, específicamente 
en el artículo 26, el cual a la letra dice: 
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"ART|CULO 26.- Se concede un 8 por ciento de descuento en el pago de los derechos por /os 
servicios públicos de agua potable, alcantarilladlo y saneamiento: 
 
l.- A los usuarios de cuota mínima que sin tener adeudos de ejercicios anteriores, paguen el 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad adelantada durante los 
meses de enero y febrero; 
 
ll.- A los usuarios de servicio medido que sin tener adeudos de ejercicios anteriores, paguen 
el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento estimado para el ejercicio actual por 
anualidad adelantada durante los meses de enero y febrero. El cálculo se hará con base en el 
promedio de los consumos del año anterior y se continuará tomando lectura de /os consumos 
al usuario. En caso en que el consumo medido exceda al estimado, se facturará la diferencia 
de acuerdo a la taifa que le corresponda, debiendo pagar el usuario el impone dentro del 
plazo que se especifique en el recibo. 
 
A los usuarios de cuota mínima que paguen por anualidad en los términos de la fracción I de 
este articulo y que posteriormente se les  ajustara medidor, se les ajustará su facturación en 
los términos de la fracción anterior. 
 
Como lo dice el artículo, durante los meses de enero y febrero de cada ejercicio fiscal se 
otorga un descuento del 8% a quienes paguen por adelantado la anualidad, lo que les otorga 
un mecanismo que permite economizar a largo plazo. Es conocido por toda la población que 
durante los meses de enero y febrero se presentan una inflación, que es el aumento 
desmesurado del precio, en todos los productos, por lo que se hacen más caros, y las familias 
en general se ven limitadas por todos los pagos. 
 
Durante estos primeros dos meses se debe pagar el predial, refrendo, agua, luz, entre 
muchas cosas más, lo cual perjudica la economía de toda la población y deriva en que no 
todos puedan acceder a incentivos como el del 8% por pago adelantado. Por ello, es 
pertinente prever que quienes no pueda aprovechar este incentivo fiscal de pago anual 
anticipado por tener que cubrir otros conceptos de costo de vida, puedan también 
aprovecharlo si se extiende la vigencia del descuento hasta el último día del mes de marzo. 
 
De esta manera se crean dos beneficios tangibles. Por un lado los manzanillenses pueden 
tener una reducción del 8% en el costo de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. Por otra parte, la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo (CAPDAM), que es el organismo que presta estos servicios, obtendrá una mayor 
recaudación y nivel de pago, para financiar más obras de infraestructura y estar en mejores 
condiciones de ofrecer estos servicios con eficiencia, eficacia y calidad. 
 
Conforme va pasando el año, poco a poco se queda atrás la llamada cuesta de enero, y la 
economía se estabiliza, por lo que refleja la necesidad de que los incentivos fiscales se 
recorran un poco más para que los habitantes puedan hacer sus pagos de manera 
escalonada y no todos juntos, ya que no contar con esto ocasiona que no puedan acceder a 
incentivos y descuentos, debido al gran número de pagos que deben hacerse en los primeros 
dos meses del año. 
 
En este sentido, es que la suscrita MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, creemos en la 
necesidad y pertinencia de otorgar una prórroga hasta el último día del mes de marzo para 
que más familias manzanillenses puedan verse beneficiadas con el descuento del 8% por 
pago anual anticipado, a los muchas personas que se ven privadas por la imposibilidad que 
les acarrea la gran cantidad de pagos que realizan durante los primeros dos meses de cada 
año. 
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:” 

 

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de 
la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
  

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

 
PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver la iniciativa en estudio 
de conformidad en la fracción I del artículo 33 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo establecido por la fracción I del 
artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis materia del presente Dictamen, los 
Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y fiscalización 
de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad bajo los siguientes 
argumentos: 
 

La iniciativa presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, propone 
reformar el transitorio segundo 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, a efecto de otorgar una 
prórroga hasta el último día del mes de marzo para que más familias 
manzanillenses puedan verse beneficiadas con el descuento del 8% por pago 
anual anticipado, por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en el municipio costero de Manzanillo a los muchas personas que se ven privadas 
por la imposibilidad que les acarrea la gran cantidad de pagos que realizan durante 
los primeros dos meses de cada año. 
 
En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, la iniciativa en 
estudio, así como lo solicita la iniciativa en estudio, puesto que el mismo tiene 
diversas necesidades, en función de generar incentivos fiscales a los munícipes, 
para que estos puedan ponerse al corriente en el pago de sus adeudos. 
 
TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los 
mexicanos señala que son obligaciones de los mexicanos. 
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“IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

 
En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las 
contribuciones e ingresos de los Municipios, la cual dispone, en esencia, que el 
pago de contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que señalen 
las leyes. 
 
Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una 
estrategia de recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido 
demorando en sus deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que 
permita a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo 
(CAPDAM), capte recursos económicos en las situaciones más favorables para los 
colimenses.  
 
Así mismo, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el 
Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o 
eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por 
causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad 
económica del municipio, con excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción 
IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforma el transitorio segundo 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 como sigue: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal 2018, el beneficio a que se 
refiere el artículo 26 de esta Ley, se amplía hasta el 31 de marzo del citado 
año, además de no generar los recargos correspondientes en dicha prórroga. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

  
Los diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitamos que de ser aprobado el 
presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  
 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 12 de febrero de 2018 

 

Comisión de Hacienda Presupuesto y  

Fiscalización de los Recursos Públicos 

 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez 

Presidente 

 

 

 

Dip. Nicolás Contreras Cortés                               Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 

  Secretaria                                                                           Secretario 

 

 

 

            Dip. Riult Rivera Gutiérrez                                     Dip. Federico Rangel Lozano 

                         Vocal                                                                               Vocal 
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La presenta hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, relativo a reformar el transitorio segundo 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. 

 

“2018, Centenario del Natalicio del Escritor Mexicano y Universal Juan José Arreola” 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Luis 
Ayala Campos. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción 
IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. La Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. 
Quiero hacer uso de la voz en principio para congratularme de que tengamos ya 
un dictamen sobre esta iniciativa que presentó su servidora hace ya algunas 
semanas. Es un beneficio más para los contribuyentes cumplidos de Manzanillo 
que hacen un esfuerzo extraordinario por pagar anticipadamente el servicio de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, así como en el predial, se ha establecido 
tres meses con descuentos escalonados, así en este caso la propuesta va como lo 
han escuchado a que también en el mes de marzo, todavía puedan pagar 
anticipadamente su consumo estimado y reciban el beneficio del 8% de descuento 
por pago anticipado. Hemos recibido la aprobación del organismo operador, en el 
sentido pues, de que esto les ayudará también a ellos a tener dinero fresco 
inmediato, porque la gente hará un esfuerzo para pagar su agua y no pagar otro 
servicio que no sea tan indispensable. Finalmente quiero agradecer la amable 
atingencia de parte del Presidente de la Comisión dictaminadora, del Diputado 
Santiago Chávez Chávez, que así como frecuentemente en esta tribuna, venimos  
exhortamos y presentamos excitativas para que nuestras iniciativas sean 
dictaminadas, pues de igual manera quiero reconocer su sensibilidad Diputados, 
para atender y escuchar lo que otra Diputada, aunque no sea  de su partido 
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político le plantea y sobre todo porque lo antepone al interés general de la 
sociedad. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 
favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputada 
Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos generales se les pide a las y los 
Diputados que deseen participar, pasen a inscribirse en la Secretaría, 
recordándoles que con fundamento en los artículos 122 y 124 del Reglamento solo 
se leerán las iniciativas que se vayan a discutir y votarse en la sesión, y en todos 
los casos, entregarlas en físico y enviarse en forma electrónica al correo de la 
Dirección de Procesos Legislativos. Siendo las 13 horas con 28 minutos de este 
día 12 de febrero del año 2018, continuamos con los trabajos de la presente 
sesión. Solicito muy atentamente a la Secretaría de lectura al documento que fue 
entregado por el Diputado Nabor Ochoa López y por la Diputada Adriana Mesina 
Tena.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. Con gusto Diputado  
 
Presidente.  
Ciudadanos Secretarios de la Mesa 
Directiva Del Congreso del Estado  
Presentes. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 y 66 de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo y 94 y 96 de su Reglamento, tenemos a bien 
informar nuestra determinación de conformar un nuevo Grupo Parlamentario 
denominado “Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México", por lo 
que para dar cumplimiento con los requerimientos de ley, anexamos al presente 
documento, el acta en la que consta lo siguiente: 
 

a) Nuestra decisión de conformar un nuevo Grupo Parlamentario.  
b) La denominación del mismo que será: “Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México" 
c) La lista con los nombres y firmas de quienes integran el nuevo Grupo 

Parlamentario. 
d) El nombre del legislador que fungirá como coordinador del Grupo 

Parlamentario, que será el diputado Nabor Ochoa López. 
 
 

Atentamente  
Colima, Col a 12 de febrero de 2018 
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Nabor Ochoa López                                                 Adriana Lucía Mesina Tena 
 
Diputado Plurinimoninal      Diputada Distrito Electoral X 
 
Así mismo le informe diputado presidente que al mismo documento se le agrega 
acta constitutiva y acta del Consejo del Partido Verde Ecologista de México 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Secretaria, en virtud de la documentación que han hecho llegar los Diputados 
Nabor Ochoa López y Adriana Lucía Mesina Tena, a está Presidencia y una vez 
analizada la misma, con fundamento en lo previsto por el artículo 100 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, informo a está Soberanía 
que se ha constituido el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en los términos en que se ha dado a conocer. Felicidades, enhorabuena. 
Continuando en el tema de los asuntos generales, y de acuerdo en el orden en 
que fueron inscritos, en que se inscribieron ante está Mesa Directivas, las y los 
compañeros Diputados, tiene el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
Con la aclaración pertinente, de que si es un punto de acuerdo, se dará lectura en 
forma íntegra, para su discusión y votación, y si así procede. Y en caso de que 
sea una iniciativa, simplemente será enunciado el contenido en forma sucinta de la 
misma. Adelante, tiene el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes, nuevamente. 
 

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO                                                                                                            

DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del H. 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, ponemos a su 

consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad 

con la siguiente:  

E X P O S I C I O N    DE   M O T I V O S 

 

Como ya lo sabemos, OSAFIG (órgano superior de auditoría y fiscalización 

gubernamental del estado) es el encargado de la evaluación, control y fiscalización 
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de los recursos públicos; teniendo como objeto fortalecer la rendición de cuentas, 

siendo para la sociedad, un referente de valoración del destino y manejo de los 

recursos públicos, así como de las acciones promovidas por el mal uso o desvíos 

de los mismos. 

Gracias a las auditorias que se realizan por parte de OSAFIG, se pueden 

identificar los errores cometidos por los entes públicos y tomar a la brevedad las 

acciones necesarias para retomar el rumbo correcto de la institución. 

El día 11 de Mayo del año 2017, la suscrita presentó ante este H. Congreso del 

Estado, un punto de acuerdo dirigido al titular de OSAFIG, para que realizara al 

término de la auditoria hacia SEFIDEC,  una auditoria exhaustiva a la Unidad 

Estatal de Protección Civil, con el fin de conocer detalladamente la inversión y 

movimiento de los recursos públicos obtenidos, el cumplimiento de la norma, 

funciones y metas, de todos los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 de dicha 

institución, aunado a lo anterior en el año 2016, de igual manera se presento un 

punto de acuerdo con la finalidad de realizar una auditoría a la Secretaria de 

Educación del Estado, ya que por parte de la institución auditora se llego a la 

conclusión de que la Institución no lograba acreditar plenamente el devengo de los 

recursos observados.  

 El pasado, 20 de diciembre la Doctora Indira Isabel García Pérez, fue designada 

titular de este órgano gubernamental, después de la renuncia hecha por el Lic. 

Armando Zamora Gonzales, comprometiéndose con esta asamblea de trabajar 

con los principios de ética profesional y sobre todo cumpliendo la ley. 

Por lo anterior, se hace un atento exhorto a la Doctora Indira Isabel García Pérez, 

titular de OSAFIG (Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental 

del Estado), para que presente ante esta Soberanía el plan de trabajo 2018 por el 

cual se regirá ante la institución, del mismo modo que nos informe respecto a las 

auditorias que deben realizarse a la Secretaria de Educación, Secretaria de Salud 

y a la Unidad Estatal de Protección Civil, con el fin de conocer detalladamente el 

uso y destino de sus recursos públicos asignados. 

A C U E R D O: 

PRIMERO.-  Se exhorta a la Dra. Indira Isabel García Pérez titular de OSAFIG con 

el objeto de que nos presente su plan de trabajo 2018,  que ejercerá en su cargo 

como auditora, y a su vez nos aclare la situación en las que se encuentran las 

auditorias a realizarse a la Secretaria de Educación, Secretaria de Salud y a la 

Unidad Estatal de Protección Civil.  

SEGUNDO.-  Una vez aprobado el presente decreto, instrúyase al Oficial Mayor 

del H. Congreso del Estado para que notifique el mismo. 
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión y 

aprobación al momento de su presentación.  

 

ATENTAMENTE                                                                                                                                                       

COLIMA, COL. A 12 DE FEBRERO DEL 2018 

 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                                                                                                                

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias 
Diputada Lety Zepeda Mesina. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 
punto de acuerdo que presentó la Diputada Ley Zepeda Mesina. Recordándoles 
que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que 
establece por el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Leticia Zepeda Mesina, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continúa con el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien. Y bueno los ciudadanos cumplidos 
siempre nos hacen la observación de que para ellos hay pocas iniciativas, vamos 
a presentar esta iniciativa con el objeto pues de que se premie a todos aquellos 
que con mucho esfuerzo pagan sus participaciones y sus impuestos a tiempo o 
por adelantado. Por supuesto voy a solicitar que se incluya en forma integra en el 
diario de los debates y voy a exponer únicamente una parte de la exposición de 
los motivos. 
 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE.- 
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La que suscribe, Diputada Leticia Zepeda Mesina, integrante de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. 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 Decreto, mediante la cual se propone reformar 
diversas disposiciones de las leyes que establecen las cuotas y tarifas para el 
pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de los 10 municipios, de conformidad con la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, otorga la facultad a este Poder Reformador Local, de establecer los 
ingresos de los municipios a través de sus leyes de hacienda y conceder diversos 
incentivos fiscales que considere pertinentes. 
 
En uso de tal atribución, esta Soberanía, en repetidas ocasiones a modificado la 
legislación hacendaria municipal, así como las inherentes a establecer cuotas por 
prestación de servicios públicos y otorgado estímulos fiscales a los contribuyentes, 
con el objeto de poder racionalizar los ingresos y apoyar a las familias colimenses. 
 
En continuidad a esa práctica, es que la suscrita observó que en las leyes que 
establecen las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, existen diversos incentivos para los 
usuarios que paguen por anualidad anticipada, sin embargo no existe 
homogeneidad en la redacción y porcentajes que se conceden a los ciudadanos 
de los diez municipios. 
 
En contexto, para la suscrita resulta indispensable que las leyes que establezcan 
contribuciones municipales sean idénticas y traigan consigo beneficios iguales 
para todos los contribuyentes de los 10 municipios, ello sin lastimar los ingresos 
municipales.  
 
Si bien es cierto, una acción recurrente de este Congreso es otorgar estímulos 
fiscales a quienes tienen adeudos fiscales ante los organismos municipales, sin 
embargo poco se vuelca la mirada a los usuarios cumplidos; mismos que con sus 
aportaciones mantienen la gobernabilidad y funcionalidad de un ayuntamiento. Es 
por ello que funda mi colaboración otorgar beneficios a quién paga su anualidad 
anticipada por los servicios derivados del agua potable.  
 
Al respecto, esta Soberanía ya ha tratado temas similares, tal es el caso de la 
aprobación del Decreto 174, donde aprobamos reformar las 10 leyes de hacienda 
municipales para otorgar un punto porcentual más a los usuarios que realizara su 
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pago anticipado del impuesto predial, resultando hasta en un 15% de descuento a 
los contribuyentes más cumplidos.  
 
Finalmente, es objeto de esta iniciativa reformar las 9 leyes que establecen las 
cuotas y tarifas por los servicios concernientes al agua potable, para que otorguen 
un descuento igual y escalonado para todos los contribuyentes en el Estado, que 
paguen por anualidad anticipada. De aprobarse esta proposición, se estará 
estimulando el pago oportuno y no propiciando el rezago por la imposibilidad 
económica; resultando en mayores ingresos para los gobiernos municipales y un 
beneficio directo para los ciudadanos, puesto que, no pasa desapercibido para la 
proponente la adversidad económica por la que transcurren los colimenses y los 
organismos operadores de agua.  
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y VI del 
artículo 22, 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 Armería, Colima; para resultar en la siguiente redacción: 

ARTÍCULO 22.- El Organismo realizará descuentos en el pago de los derechos, 
de conformidad con los siguientes criterios: 
 
I.- 5 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el servicio 
adelantado de agua potable, alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y 
cuando se realice el pago durante los meses de enero y julio respectivamente. 
 
II.- 15, 13 y 11 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad durante los 
meses de enero, febrero y marzo, respectivamente. 
 
III.- a la V.- … 
 
VI.-15, 13 y 11 por ciento de descuento a los usuarios del servicio medido que 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de forma anual 
durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente. De acuerdo a sus 
consumos históricos se realizará el cálculo para el registro del pago y, 
periódicamente se harán supervisiones para la evaluación del consumo, tomando 
en cuenta que si varía el registro se efectuarán los cargos correspondientes a la 
cuenta del usuario. 
 
VII.-… 
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ARTÍCULO SEGUNDO.-Se reforma el primer párrafo del artículo 37 de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipio de 
Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima, para quedar de la siguiente 
manera: 
 
ARTÍCULO 37.- Se concede un 15, 13 y 11 por ciento de descuento en el pago de 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento durante los 
meses de enero, febrero y marzo respectivamente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 
I.- … 
… 
… 
II.- … 
… 
… 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 19 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 Comala; para resultar en la 
siguiente redacción: 
 
ARTÍCULO 19.- La COMAPAC realizará descuentos en el pago de los derechos, 
de conformidad con los siguientes criterios: 
 
I.- 15, 13 y 11 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen la 
anualidad el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de manera 
anticipada. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de enero, 
febrero y marzo respectivamente.  
 
II.- Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de 
pensionados o jubilados, tendrán derecho a un descuento del cincuenta por ciento 
en el pago de los derechos por servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento respecto de la casa que habitan, solo cuando paguen de manera 
anticipada dicha anualidad, para lo cual deberán exhibir a el Organismo 
previamente los siguientes documentos:  
 
a).- Original y copia credencial que lo acredite como pensionado o jubilado 
expedidos por institución oficial mexicana; y  
 
b).- Identificación oficial con fotografía. En caso de que el usuario sujeto al 
beneficio de esta fracción, realice su pago por anualidad adelantada, no tendrá 
derecho al descuento por pago anticipado.  
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III.- Cincuenta por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija mayores de 60 
años de edad o discapacitados, dicho descuento se aplicará respecto de la casa 
que habiten, siempre y cuando se cubra de manera anticipada todo el año en los 
meses de enero y febrero, para tal efecto, deberán de acreditar cualquiera de las 
dos hipótesis a que hace referencia esta fracción con documento idóneo para ello, 
dejando copia del mismo para los efectos que procedan.  
 
IV.-15, 13 y 11 por ciento de descuento a los usuarios del servicio medido que 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de forma anual 
durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente. De acuerdo a sus 
consumos históricos se realizará el cálculo para el registro del pago y, 
periódicamente se harán supervisiones para la evaluación del consumo, tomando 
en cuenta que si varía el registro se efectuarán los cargos correspondientes a la 
cuenta del usuario. 
 
V.- Tratándose de los servicios mixtos se estará a lo dispuesto por la fracción I del 
presente artículo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 31 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 Coquimatlán, para resultar 
en la siguiente propuesta: 
 
ARTÍCULO 31.-La CAPACO realizará descuentos en el pago de los derechos, de 
conformidad con los siguientes criterios: 
 
I.- Se concede un 15, 13 y 11 por ciento de descuento en el pago de los derechos 
por el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento a los usuarios de cuota fija 
que sin tener adeudos y paguen la anualidad adelantada en los meses de enero, 
febrero y marzo, respectivamente. 
 
II.- Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de 
pensionados o jubilados, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento en el 
pago de los derechos por servicios públicos de agua potable, drenaje y 
saneamiento, respecto de la casa que habitan, dicho descuento se aplicara 
siempre y cuando estén al corriente y cubran de manera anticipada todo el año  en 
los meses de enero a abril. Para lo cual deberán entregar copia  a La CAPACO 
previamente los siguientes documentos: 
 
a).- Credencial que lo acredite como pensionado o jubilado expedidos por 
institución oficial mexicana. 
b).- Identificación oficial con fotografía. 
 
En caso de que el usuario sujeto al beneficio establecido en este artículo realice 
su pago por anualidad adelantada, en los meses de enero a abril, no tendrá 
derecho al descuento por pago anticipado. 
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III.- Cincuenta por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija mayores de 60 
años de edad o discapacitados, dicho descuento se aplicará respecto de la casa 
que habiten, siempre y cuando se cubra de manera anticipada todo el año en los 
meses de enero y abril, para tal efecto, deberán de acreditar cualquiera de las dos 
hipótesis a que hace referencia esta fracción con documento idóneo para ello, 
dejando copia del mismo para los efectos que procedan.  
 
IV.-15, 13 y 11 por ciento de descuento a los usuarios del servicio medido que 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de forma anual 
durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente. De acuerdo a sus 
consumos históricos se realizará el cálculo para el registro del pago y, 
periódicamente se harán supervisiones para la evaluación del consumo, tomando 
en cuenta que si varía el registro se efectuarán los cargos correspondientes a la 
cuenta del usuario. 
 
V.- Tratándose de los servicios bajo, medio tipo A y B, mixto y alto consumo se 
estará a lo dispuesto por la fracción I  o en su defecto, la fracción II del presente 
Artículo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer 
párrafo, al artículo 16 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 Cuauhtémoc; para quedar como sigue: 
 
Artículo 16.- … 
 
A los usuarios del servicio medido, fijo o mixto que paguen los derechos por los 
servicios de agua potable y alcantarillado por anualidad anticipada durante el 
periodo de enero, febrero y marzo, se les concede un 15, 13 y 11 por ciento de 
descuento respectivamente. 
 
Para los usuarios del servicio medido que paguen el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento se tomará como base sus consumos históricos y se 
realizará el cálculo para el registro del pago y, periódicamente se harán 
supervisiones para la evaluación del consumo, tomando en cuenta que si varía el 
registro se efectuarán los cargos correspondientes a la cuenta del usuario. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforman los artículos 21 y primer párrafo del 22 de laLey 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Ixtlahuacán, Colima; para estar en lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 21º.- Se concede un 15, 13 y 11 por ciento de descuento en el pago 
de anualidad anticipada de los derechos por los servicios públicos de agua 
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potable, alcantarillado y saneamiento, en los meses de enero, febrero y marzo 
respectivamente, a los usuarios de cuota mínima que sin tener adeudos de 
ejercicios anteriores paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento por anualidad adelantada durante los meses de enero y febrero. En 
caso en que el consumo medido exceda al estimado, se facturará la diferencia de 
acuerdo a la tarifa que le corresponda, debiendo pagar el usuario el importe dentro 
del plazo que se especifique en el recibo. 
 
ARTÍCULO 22º.- Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la 
calidad de pensionados o jubilados, mayores de 60 años o discapacitados, con 
una percepción no mayor a 3 salarios mínimos de la zona económica del Estado 
de Colima, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento en el pago de los 
derechos por servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
respecto de la casa que habitan y que comprueben ser propietarios, debiendo 
exhibir los siguientes documentos: 
 
… 
… 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo 26 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 
resultar en la siguiente redacción:  
 
ARTÍCULO 26.- Se concede un 15, 13 y 11 por ciento de descuento en el pago de 
los derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento:  
 
I.- A los usuarios de cuota mínima que sin tener adeudos de ejercicios anteriores, 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente;  
 
II.- A los usuarios de servicio medido que sin tener adeudos de ejercicios 
anteriores, paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
estimado para el ejercicio actual por anualidad adelantada durante los meses de 
enero, febrero y marzo, respectivamente. El cálculo se hará con base en el 
promedio de los consumos del año anterior y se continuará tomando lectura de los 
consumos al usuario. En caso en que el consumo medido exceda al estimado, se 
facturará la diferencia de acuerdo a la tarifa que le corresponda, debiendo pagar el 
usuario el importe dentro del plazo que se especifique en el recibo.  
 
A los usuarios de cuota mínima que paguen por anualidad en los términos de la 
fracción I de este artículo y que posteriormente se les instale medidor, se les 
ajustará su facturación en los términos de la fracción anterior. 
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ARTÍCULO OCTAVO.-Se reforma el artículo 17 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 Minatitlán, Colima; para 
resultar en la siguiente propuesta de escritura:  

 
 
ARTÍCULO 17°.- El organismo realizará descuentos en el pago de los derechos, 
de conformidad con los siguientes criterios: 
 
I.-   15, 13 y 11  por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que sin tener 
adeudos de ejercicios anteriores, paguen el servicio de agua potable, 
alcantarillado por anualidad anticipada durante los meses de enero, febrero y 
marzo, respectivamente. 
 
II.- A los usuarios de servicio medido que sin tener adeudos de ejercicios 
anteriores, paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
estimado para el ejercicio actual por anualidad adelantada durante los meses de 
enero, febrero y marzo, respectivamente. El cálculo se hará con base en el 
promedio de los consumos del año anterior y se continuará tomando lectura de los 
consumos al usuario. En caso en que el consumo medido exceda al estimado, se 
facturará la diferencia de acuerdo a la tarifa que le corresponda, debiendo pagar el 
usuario el importe dentro del plazo que se especifique en el recibo.  
 
III.- Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de 
Pensionados, Jubilados, Discapacitados o mayores de 60 años tendrán derecho a 
un descuento del  50  por ciento en el pago de los derechos por servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto de la casa que habitan, 
para lo cual deberán exhibir a el Organismo previamente los siguientes 
documentos: 
 
a).- Original y copia del talón o recibo de ingresos y credencial que lo acredite 
como pensionado o jubilado expedidos por institución oficial mexicana. 
 
b).- Identificación oficial con fotografía. 
 
En caso de que el usuario sujeto al beneficio establecido en este artículo realice 
su pago por anualidad adelantada, no tendrá derecho al descuento por pago 
anticipado. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el primer párrafo y las fracciones I y II del 
artículo 42 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos e Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tecomán, Colima; para quedar de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO 12.-El Organismo realizará descuentos en el pago de los derechos, de 
conformidad con los siguientes criterios:  
 
I. 15, 13 y 11 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el 
servicio de agua potable y alcantarillado por anualidad durante los meses de 
enero, febrero y marzo, respectivamente. A los usuarios de cuota mínima que 
paguen por anualidad en los términos de esta fracción y que posteriormente se les 
instale medidor, se les ajustará su facturación en los términos de la fracción 
anterior.  
De resultar insuficiente el pago anticipado, se facturará el importe que resulte de 
acuerdo a la tarifa que le corresponda, debiendo pagar el usuario las diferencias 
en los bimestres siguientes a aquel en el que se agote el pago anticipado, y en 
caso contrario se hará la devolución del remanente a solicitud del usuario o se 
aplicará el pago de los servicios subsecuentes.  
 
II. A los usuarios de servicio medido, se concede un 15, 13 y 11 por ciento de 
descuento a los que paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, de forma anual adelantada durante los meses de enero, febrero y 
marzo, respectivamente. El cálculo se hará con base en el promedio de los 
consumos registrados durante el ejercicio anterior de que se trate y se continuará 
tomando lectura de los consumos al usuario.  
 
En caso de que el consumo medio exceda al estimado, se facturará la diferencia 
de acuerdo a la tarifa que le corresponda, debiendo pagar el usuario el importe 
dentro del plazo que se especifique en el estado de cuenta que se emita para el 
efecto. 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 12 DE FEBRERO DEL 2018 

 
 
 
 

LCDA. LETICIA ZEPEDA MESINA 
DIPUTADA CIUDADANA 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada Lety 
Zepeda Mesina. Se toma nota y turna, desde luego a la Comisión correspondiente. 
Continuando con el orden en que se registraron las compañeras y compañeros 
Diputadas y Diputados, sigue en el uso de la voz el Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias. Con su permiso 
Diputado Presidente, Secretaria, Secretario, Diputadas y Diputados, personas que 
nos acompañan el día de hoy, medios de comunicación. Quisiera agradecer al 
grupo de residentes de especialidades en medicina familiar que nos acompañan el 
día de hoy y que expusieron parte del punto de acuerdo que voy a presentar, de 
una problemática que actualmente está pasando en esta institución 
 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

 

Asunto: Punto de Acuerdo con Exhorto. 

 

 

El Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, del ejercicio 

constitucional 2015-2018, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 

fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa con punto 

de acuerdo por el que se hace un atento y respetuoso exhorto al Mtro. Tuffic 

Miguel Ortega, Director General del IMSS y al Dr. José Fernando Rivas Guzmán, 

delegado del IMSS en Colima, mismo que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El presente punto de acuerdo tiene la finalidad de dar solución a las exigencias 

emitidas por los médicos residentes en el área de Enseñanza en la Especialidad 

de Medicina Familiar UMF 19 que prestan su residencia en el IMSS del Estado de 
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Colima, por no existir el Programa Operativo que regula la enseñanza, 

evaluaciones, clases y maestros que las impartan. 

Siendo la protección de la salud, un derecho humano consagrado por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, el cual 

debe ser garantizado utilizando los medios necesarios. Es por esto que los 

estudiantes en el área de Enseñanza en la Especialidad de Medicina Familiar 

UMF 19consideraron nuestras facultades como legisladores un recurso para la 

protección de este derecho, acudiendo el día 24 de enero del presente año a este 

H. Congreso del Estado, para exponer ante el suscrito Diputado la problemática 

que se presenta en su preparación como médicos especializados en Medicina 

Familiar, debido a que desde el inicio de su residencia, no han contado con el 

Programa Operativo que los evaluará y preparará como médicos en dicha 

Especialidad, el cual debe ser elaborado y entregado al principio del ciclo por él 

Profesor Titular, quien en este caso es el Dr. José Arturo Guerrero Ochoa y 

valorado por el Coordinador de Enseñanza, quien ha sido omiso en su labor y a 

quien los estudiantes han optado por tomar como alternativa acudiendo ante el Dr. 

Candelario Ramos Naranjo, Coordinador Clínico de Educación e Investigación 

quien a su vez es superior jerárquico del Profesor Titular, pero desgraciadamente 

aun  y con los múltiples pedimentos, ambos encargados han dejado desprotegidos 

a sus estudiantes. 

Se debe hacer del conocimiento de esta H. Asamblea que los médicos ya 

graduados interesados en adquirir una especialidad médica deben realizar un 

examen que debido al puntaje obtenido les dará la oportunidad de elegir o ser 

asignados a una delegación del IMSS. En el caso del Estado de Colima, la 

mayoría de sus residentes, nombrando como tales a los médicos ya graduados en 

etapa de especialidad, han seleccionado al Estado de Colima para prestar su 

residencia por tener una de las delegaciones más constantes en avances 

tecnológicos, actualizaciones médicas y menos rezago en  el área de salud, es el 

caso que contamos con dos nuevos edificios en el Municipio de Villa de Alvarez 

para brindar mayores atenciones medicas a la ciudadanía, lo que ha despertado el 

interés de médicos de distintas partes de México para colaborar en dichas 

instalaciones. 

Aun y cuando el Estado de Colima ha sido reconocido por sus constantes 

avances, últimamente se ha presentado un severo malestar entre los médicos 

residentes, específicamente en el área de Especialidad en Medicina Familiar, 

debido a que la falta del Programa Operativo ha causado un grave descontento, 

pues les impide recibir las clases necesarias para complementar su aprendizaje y 

por lo tanto contar con futuros médicos especializados en dicha sector.  

En este sentido, conforme a lo dispuesto en el manual de Procedimientos para la 

elaboración de programas académicos y operativos de los cursos de 
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especialización médica, señala que el Profesor Titular de la delegación, en 

colaboración con los profesores adjuntos y ayudantes, será el responsable de 

dirigir, supervisar y evaluar que se cumpla con el programa operático elaborado 

para cada ciclo académico, así como implementar las medidas necesarias para su 

cumplimiento. Dicho programa operativo deberá estar sustentado en las políticas y 

actividades del Programa Académico Institucional de los cursos de especialización 

médica correspondiente, del Programa Académico de la Institución de Educación 

Superior, el que desde hace aproximadamente 4 años hasta la fecha no ha sido 

entregado a los médicos residentes del área de Especialidad en Medicina Familiar, 

sin darles a conocer la razón especifica de la falta de entrega de dicho documento, 

lo que ha generado como consecuencia tomar medidas alternas por los 

residentes, como buscar por su propia cuenta a los médicos profesores que 

impartan las clases, utilizando como guía el Programa Académico Institucional de 

los cursos de especialización médica correspondiente, del Programa Académico 

de la Institución de Educación Superior, el cual es a nivel Federal, para conocer 

las clases y materias que deben ser tomadas dependiendo el grado cursado, y 

darle continuidad a su educación.  

A pesar de tomar estas medidas para no detener su preparación y que esta tenga 

el proseguimiento debido, las secuelas del descuido prestado por el Profesor 

Titular, el Dr. José Arturo Guerrero Ochoa y en su caso el Coordinador Clínico de 

Educación e Investigación, el Dr. Candelario Ramos Naranjo, quienes son los 

responsables de que las actividades clínicas y académicas señalada en el 

Programa Operativo, se planteen y efectúen de manera estricta y satisfactoria, han 

sido notables entre los médicos residentes, al tener escaso número de clases en 

comparación con las señaladas en el Programa Académico Institucional de los 

cursos de especialización médica correspondiente, del Programa Académico de la 

Institución de Educación Superior, falta de conocimientos en las materias a 

dominar, calificaciones arbitrarias y poco equivalentes con el conocimiento 

adquirido, lo que ha provocado el rechazo de las evaluaciones realizadas.  

Se ha acudido personalmente ante las autoridades competentes de manera 

interinstitucional para subsanar el problema y sin obtener respuestas favorables, y 

siendo del conocimiento de los médicos residentes, su falta de aprendizaje, e 

interesados en presentar la problemática surgida a distintas autoridades de mayor 

jerarquía, exhibieron 4 oficios de la siguiente manera:  

 Con fecha 5 de abril de 2017, se presenta un primer oficio ante la 

Coordinadora Auxiliar de Enseñanza, la Dra. María Petra Higareda 

Barreras, dando a conocer la problemática surgida por la falta de Programa 

Operativo y el respuesta del Dr. Candelario Ramos Naranjo, Coordinador 

Clínico de Educación e Investigación. 
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 Con fecha del 20 de junio de 2017, se presenta un segundo oficio el cual va 

dirigido al  Titular de la Coordinación de Educación en Salud, el Dr. José 

Francisco González Martínez, donde se solicita la supervisión en el área de 

Especialidad de Medicina Familiar UMF 19, sin dar respuesta a la solicitud 

planteada. 

 Con fecha 27 de noviembre de 2017,  se presenta tercer oficio dirigido a la 

Jefa de área de Posgrado de la CES, IMMS, la Dra. Claudia Jimena Vilchis 

Macedo, solicitando un examen departamental para evaluar los 

conocimientos del área de Especialidad en Medicina Familiar. 

 Con fecha 1 de diciembre de 2017, se presenta un cuarto oficio dirigido a la 

Coordinadora Auxiliar de Educación en Salud, la Dra. Petra María Higareda 

Barreras, en el cual los médicos residentes solicita se dé solución a las 

exigencias planteadas. 

Oficios que no contaron con respuesta alguna de las autoridades citadas, siendo 

ignorados sus pedimentos y solicitudes. Problema que generó la inoperatividad del 

área académica afectada, optando por acudir ante este H. Congreso a exponer su 

malestar y como podría afectar esto en un futuro a la ciudadanía que solicite el 

servicio otorgado por alguno de los médicos residentes, así también el decremento 

de médicos residentes en la delegación de nuestro Estado por no contar con los 

recursos necesarios para su aprendizaje y médicos especializados eh interesados 

en brindar servicios de  salud de calidad. 

Los servicios médicos son de vital importancia para el bienestar de toda lo 

población, por lo que se hace necesario que la comunidad médica este cada día 

más preparada, es por eso que el problema que atraviesan los médicos residentes 

en Colima, no puede dejarse de lado, debido al evidente interés de obtener una 

preparación de calidad.  

Es por todo lo antes expuesto que el suscrito Diputado LUIS HUMBERTO 

LADINO HOCHOA, así como los demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura creemos de vital importancia  que esta H. Asamblea coadyuve a las 

exigencias hechas por los médicos residentes en el área de Enseñanza en la 

Especialidad de Medicina Familiar UMF 19, para que se le otorgue un Programa 

Operativo conforme a lo establecido en el manual de Procedimientos para la 

elaboración de programas académicos y operativos de los cursos de 

especialización médica,  con clases con horarios y maestros asignados, 

evaluaciones  equivalentes a lo aprendido y respuestas a las múltiples solicitudes 

realizadas para el bienestar de la ciudadanía. 

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

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
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del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, 

con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, manda un atento y respetuoso exhorto a al Mtro. Tuffic Miguel 

Ortega, Director General del IMSS y al Dr. José Fernando Rivas Guzmán, 

delegado del IMSS en Colima, para que de manera conjunta realicen un llamado 

de atención a la Dra. Claudia Jimena Vilchis Macedo, Jefa de área de Posgrado 

de la CES, IMSS, a la Dra. María Petra Higareda Barreras, Coordinadora de 

Enseñanza, al Dr. José Arturo Guerrero Ochoa, Profesor Titularen el área de 

Enseñanza en la Especialidad de Medicina Familiar UMF 19, y al Dr. Candelario 

Ramos Naranjo, Coordinador Clínico de Educación e Investigación, para dar 

respuesta a los oficios y solución a las irregularidades mostradas, dando solución 

a las exigencias de los médicos residentes del sector afectado.  

SEGUNDO.-Este H. Congreso del Estado, manda un atento y respetuoso exhorto 

a al Mtro. Tuffic Miguel Ortega, Director General del IMSS y al Dr. José Fernando 

Rivas Guzmán, delegado del IMSS en Colima para que soliciten a la brevedad 

posible el Programa Operativo del que hace mención el manual de Procedimientos 

para la elaboración de programas académicos y operativos de los cursos de 

especialización médica, para corroborar su elaboración acorde a el Programa 

Académico Institucional de los cursos de especialización médica correspondiente, 

del Programa Académico de la Institución de Educación Superior, y que de no 

proporcionarse de manera inmediata, se tomen las medidas necesarias para que 

se subsane las irregularidades que se presentan en el sector afectado.  

TERCERO.-Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo 

a los funcionarios públicos anteriormente aludidos.  

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y 

aprobación al momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 12 DE FEBRERO DE 2018. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

 

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ                  DIP. CRISPIN GUERRACÁRDENAS 

 

 

 

 

 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIADIP. GABRIELA DE LA PAZSEVILLA 

                        RIVERA                                                               BLANCO 

 

 

 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO                DIP. JULIA LICET JIMÉNEZANGULO 

 

 

 

 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa.  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 Luis Humberto Ladino Ochoa, recordándoles que dentro 
de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece por el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 
palabra la o el Diputado que desee hacerlo. bueno, viendo que no hay nadie, yo 
simplemente quiero señalar que nos parece en lo particular y como integrante del 
grupo parlamentario del PRI, que es un asunto de la mayor relevancia y un 
reconocimiento a lo que representa el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, y en particular la delegación aquí en el Estado de Colima y en los avances 
que tenemos en las clínicas que se poseen en el Estado, y también hay un 
señalamiento  muy claro de que ya fue hecho y que mejor que los médicos 
residentes, pues tengan todo el respaldo que corresponde, nos queda claro que 
hace poco hubo un cambio en el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en la entidad, recayendo en una persona con un gran prestigio y trayectoria 
como es el Dr. José Fernando Rivas Guzmán y estamos seguros que se tendrá el 
exhorto por la parte que corresponde de la Dirección del IMSS a nivel nacional y 
también por el propio delegado que es muy atingente, es muy atingente para estos 
asuntos. Serían mis comentarios desde luego que vamos en consonancia con lo 
leído aquí. Tiene el uso de la voz el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, 
sobre el mismo tema. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Buenas tardes, como 
Presidente de la Comisión de Salud, de este H. Congreso del Estado, apoyamos y 
estamos de acuerdo al igual que nuestro coordinador el maestro Federico Rangel 
Lozano ya lo manifestó porque estamos convencidos de que la enseñanza en el 
tema de la salud es prioritaria. Tenemos que estar todos los días los médicos que 
capacitarnos estar actualizados para brindar mayores resultados a la población, 
como ya lo mencionó nuestro coordinador, recientemente hubo cambios en esta 
noble institución, lo cual nos congratula porque el maestro Pepe Rivas es una 
persona que conoce el tema de salud, en el Estado, con una trayectoria amplia, un 
médico reconocido y nos solidarizamos a los médicos pasantes de esta noble 
institución para que esta solicitud tenga rápida respuesta y estaremos al pendiente 
de todo lo que se tenga que hacer para que así sea. Tienen todo nuestro respaldo 
muchas gracias y felicidades por el trabajo que realizan. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias 
Diputado José Guadalupe Benavides Florián. Hace uso de la voz también ¿en 
torno al mismo punto Diputada?, la Diputada Mirna Edith Velázquez Campos, 
Pineda Perdón. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Gracias, muy amable, ya me 
cambiaron el apellido. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Le cambie por un 
momento el apellido Diputada, pero lo tengo bien presente. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Me parece muy bien, perfecto. 
Jóvenes residentes pues bueno, aprovecho el espacio para agradecerles el hecho 
de que vengan ustedes a pedir el apoyo aquí con nosotros, yo conozco la 
institución muy de cerca, porque soy trabajadora sindicalizada del IMSS, sin 
embargo, desconocía está situación, pero ahora que ustedes vienen a exponerla, 
bueno pues vamos a aprovechar el espacio y para platicarlo de cerca con las 
autoridades  correspondientes y bueno, platicarlo con el Delegado que apenas 
inicie para ver qué podemos hacer en este tema, seguramente lo desconocen las 
autoridades este asunto, no ha llegado a manos de ellos, pero una vez que se los 
demos a conocer, van a estar ellos de acuerdo con ustedes y van a mejorar las 
condiciones para el aprovechamiento de ustedes, muchas gracias por su visita. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias 
Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado. 
Continuando con el orden de registro, corresponde el uso de la voz a la Diputada 
Mirna Edith Velázquez Pineda. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Con una entrada triunfal, 
verdad,Velázquez Pineda. Jajajaajaja… Muchas gracias. Se agradece la buena 
disposición.  

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
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Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

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

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al C. Carlos Alberto Ramírez 

Vuelvas, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, a 

fin de dar mantenimiento a las Esculturas del Zodiaco que se encuentran en el 

Boulevard Costero Miguel de la Madrid de la Ciudad de Manzanillo; iniciativa que 

se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa de punto de acuerdo tiene como objetivo mejorar la imagen 

urbana del municipio de Manzanillo, así como contribuir a preservar el patrimonio 

cultural, mediante el mantenimiento, conservación y embellecimiento de las 

esculturas y lugares pintorescos y emblemáticos del municipio portuario. 

Durante la administración del Gobernador Silverio Cavazos, se invirtieron 12 

millones de pesos para que el reconocido escultor Enrique Carbajal González  

mejor conocido como “Sebastián”, desarrollara el paseo escultórico del Zodiaco, el 

cual consiste en 12 figuras originales del escultor, cada una imitando las figuras 

del zodiaco. Las figuras fueron instaladas entre el crucero de las Brisas y el 

andador Marbella.  

Desde hace varios años, las figuras que componen el paseo del zodiaco en 

Manzanillo, han presentado deterioro debido al vandalismo y cuestiones 

climatológicas, esto ha generado descontento entre la población, ya que dichas 

esculturas desde su instalación generaron una buena impresión entre el turismo, 

por lo cual no pueden seguir viéndose tan mal. Cabe recordar que los sitios 

turísticos más emblemáticos de Manzanillo son el monumento al Pez Vela, las 

Fuentes Danzarinas y el paseo escultórico del Zodiaco.   

Debido al estado que estas guardan, diversos grupos de personas se han quejado 

ante las autoridades, exigiendo su mantenimiento, tal como lo muestran las 

opiniones que se versaron ante la agencia de noticias AF Medios el 06 de marzo 

de 2016. 2 

                                                           
2 Véase en nota del AF Medios de 06 de marzo de 2016: http://www.afmedios.com/2016/03/paseo-del-zodiaco-en-manzanillo-en-el-

olvido-y-vandalizado/ 
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Aun y con el descontento social, el mal estado de las figuras se mantuvo y no fue 

hasta el 07 de mayo de 2017 donde el malestar llegó hasta las oficinas de la 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, la cual es encargada de las citadas 

figuras del Zodiaco, en este sentido, su titular el C. Carlos Alberto Ramírez 

Vuelvas, en aquella fecha mencionó que el proceso de restauración y 

mantenimiento de las esculturas no tardaría más de 30 días, y dijo que se iniciará 

el proceso en cuanto el Ayuntamiento de Manzanillo decidiera si las figuras se 

mantendrían en el mismo lugar o se trasladarían a otro.3 

A pesar de los planes de restauración antes citados, y a más de 8 meses después, 

las figuras siguen manteniendo un mal aspecto, y con una notoria urgencia de 

restauración, debido a esto el pasado 02 de febrero de 2018, el C. Carlos Alberto 

Ramírez Vuelvas, volvió a reiterar que se llevarán a cabo la rehabilitación de estas 

esculturas, y que se coordinarían con el escultor para realizarlo, destinando un 

presupuesto de 350 mil pesos, en un plazo estimado de 3 semanas.  

Es inaudito que después de 2 años de malestar entre la población y quejas 

puntuales sobre las esculturas del zodiaco, estas sigan manteniendo un pésimo 

estado, sobretodo recordando que representan una de las imágenes más 

importantes turísticamente del puerto.  

Es bajo esta tesitura, que la suscrita DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, consideramos necesario hacer un llamado a la Secretaría 

de Cultura, para que implementen acciones inmediatas de mantenimiento, 

revitalización y embellecimiento de tan importantes obras de arte, situadas en el 

municipio de mayor afluencia turística del estado, como lo es Manzanillo. 

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

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima, de conformidad con el 

artículo 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

                                                           
3 Véase en nota del AF Medios del 01 de mayo del 2017: http://www.afmedios.com/2017/05/fin-restauraran-las-figuras-del-zodiaco-

manzanillo/ 
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Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al C. Carlos Alberto Ramírez 

Vuelvas, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, a 

fin de que ejecute las acciones necesarias para restaurar, dar mantenimiento y 

embellecer las figuras que comprenden el paseo escultórico del Zodiaco del 

municipio de Manzanillo, con apoyo y consulta constante a su creador, el escultor 

Sebastián. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 

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

 

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su 

presentación.  

ATENTAMENTE 

 

Colima, Colima, 10 de febrero de 2018.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias 
Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. Con fundamento en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 
punto de acuerdo que presentó la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a 
lo establecido por el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tiene la palabra la o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se toma nota y se 
instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Para continuar con 
el orden de registro, tiene el uso de la palabra el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado 

Presidente, con su permiso y con el permiso de los integrantes de la Mesa 

Directiva, Diputadas, Diputados, público que nos acompaña, amigos de los medios 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
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de comunicación, con el permiso de todos. Presentamos a nombre del grupo 

parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, el siguiente Punto de Acuerdo. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.- 

Presentes.- 

 

Los suscritos Diputados NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, LUIS AYALA 

CAMPOS y FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, integrantes del Grupo 

Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I 

del artículo 83, y la fracción III del artículo 84, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como en el artículo 130 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Acuerdo mediante la 

cual se propone otorgar la condecoración “ALFONSO MICHEL” al C. HORACIO 

NARANJO GARIBAY, lo anterior al tenor de la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 29 de septiembre de 1967 fue aprobado por el Congreso del Estado mediante 

Decreto No. 145 la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, 

siendo publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 14 de octubre del 

mismo año, continuando vigente hasta nuestros días.  

 

La finalidad de la aludida ley según se desprende de su contenido es la de 

reconocer la destacada labor de mujeres y hombres en diversos ámbitos. 

 

Cabe señalar que el otorgamiento de dichas condecoraciones es facultad del 

Congreso del Estado previo estudio y aprobación de las sugerencias que se 

reciban del Ejecutivo del Estado, de los CC. Diputados, Presidentes Municipales o 

Instituciones y Ciudadanos, conforme a lo estipulado por el  artículo 34, fracción 

XV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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En ese tenor, la fracción IV del artículo 1o. de la referida ley establece la: 

“Condecoración “ALFONSO MICHEL” para distinguidos artistas (pintores, 

compositores, grabadores, escultores, fotógrafos, concertistas, actores, músicos, 

cantantes, críticos, pictóricos, teatrales o musicales, arquitectos, etc.)” 

 

Así los suscritos Diputados proponemos que la señalada condecoración le sea 

entregada al C. Horacio Naranjo Garibay tomando en consideración lo siguiente: 

 

Que el Ciudadano  Horacio Naranjo Garibay, nació el 24 de agosto de 1938, en la 

ciudad de Colima, Colima, siendo hijo de la Sra. Felicitas Garibay Flores y el Sr. 

Carlos Naranjo Villalobos.  

 

Su padre fue músico de una Orquesta Colimense que se fundó el 13 de julio de 

1930, la cual pasó a su nombre en 1932 y fue registrada como “La orquesta de 

Carlos Naranjo”, y es en dicha orquesta donde el C. Horacio Naranjo Garibay 

comienza su formación dentro del ámbito musical, convirtiéndose en agosto de 

1959 en Director de la misma, desempeñando dicho cargo hasta el mes de abril 

del año 2017, siendo relevado por su hijo Horacio Naranjo Macías. 

 

Tras 58 años de dirigir la prestigiada orquesta, el C. Horacio Naranja Garibay fue 

reconocido recientemente por su destacada trayectoria por diversas instituciones 

como la Universidad de Colima y el Ayuntamiento de Villa de Álvarez. 

 

Es pues debido a la trayectoria destacada del multicitado músico que se considera 

conveniente que este Poder Legislativo se una a los reconocimientos hechos a tan 

loable colimense confiriéndole la condecoración que se señala. 

 

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

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

“Nuestro Compromiso por Colima” sometemos a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar al ciudadano HORACIO 

NARANJO GARIBAY la condecoración “ALFONSO MICHEL” 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de la Ley que crea premios y estímulos para los 

colimenses, la condecoración será entregada por el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, en ceremonia solemne convocada ex profeso en la fecha y hora que sea 

acordada por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios con el 

Ejecutivo Estatal. 

 

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor de este H. Congreso, realice los trámites 

correspondientes para el debido cumplimiento del presente Acuerdos.  

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, el cual 

deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

 

Colima, Colima, 12 de febrero de 2018. 

 

 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

Diputado 
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FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                           LUIS AYALA      

CAMPOS 

Diputado       Diputado 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Nicolás Contreras Cortés. 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 Nicolás Contreras Cortés, recordándoles que dentro de 
la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo establecido por el artículo 
126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Gracias, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad de los presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, instruyo a la Secretaria le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el registro de compañeras y compañeros, el 
orden que tiene aquí corresponde a la Diputada Graciela Larios Rivas, el hacer 
uso de la palabra para intervenir. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS.  
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E . 
 

La suscrita Diputada Graciela Larios Rivas, y demás integrantes del  Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 

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

facultades que nos confiere la fracción I del artículo 83, y la fracción III del artículo 

84, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el artículo 130 de su 

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

iniciativa de Acuerdo por el cual se aprueba citar a la Arquitecta Gisela Irene 

Méndez, Secretaria  de Movilidad de Gobierno del Estado de Colima, para que 

ante esta Legislatura informe sobre las acciones realizadas por la  dependencia a 
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su cargo, respecto al cumplimiento de la Ley de Movilidad Sustentable para el 

Estado de Colima,  en lo relativo al servicio de transporte privado por 

arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas, que su flota de vehículos no 

supere el 4% del parque vehicular del servicio de transporte público individual 

motorizado en todas sus modalidades, cuántas empresas están constituidas 

actualmente  cuántas están en proceso, las acciones que efectúa la Secretaria 

para que este tipo de servicio no cobre en efectivo y no hagan base o sitio, si así 

fuere informe a esta Soberanía; cuántos vehículos fueron detectados a la fecha y  

la forma en que se sanciona,  asimismo nos proporcione datos concretos de los 

permisos otorgados hasta la fecha para el servicio de transporte privado por 

arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas y las acciones efectuadas por 

la Secretaria para controlar y sancionar a estas modalidades que prestan el 

servicio sin el permiso correspondiente, lo anterior al tenor de la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

 

El 30 de enero de 2017, fue publicado en El Periódico Oficial El Estado de Colima, 

la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, misma que en sus 

artículos; 170, 171, 172,173 y transitorio vigésimo cuarto, se establecieron las 

bases para regular las condiciones para la operación del transporte privado por 

arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas, sus tarifas, restricciones de 

operación,  la prohibición de prácticas monopólicas y la flota de vehículos que no 

debía superar el 4% del parque vehicular del servicio de transporte público 

individual motorizado en todas sus modalidades.  

 

Es el caso que en días pasados se hizo público la inconformidad de líderes de 

taxis, choferes y concesionarios que detectaron vehículos privados que recogían a 

personas en algún punto de la entidad, las cuales las subían en el asiento trasero 

de las unidades en cuestión y cobraban en efectivo, asimismo han manifestado la 

entrega a SEMOV de expedientes con fotos, de dichos vehículos, para la 

detección de taxis piratas. 

 
Es necesario la regulación puntual de la cantidad de taxis que prestan un servicio 
ejecutivo a través de aplicaciones móviles, que operan en el Estado, en virtud de 
que concesionarios y choferes ven con preocupación el hecho de que cada día 
hay más carros que están prestando el servicio público de esa modalidad, sin 
cumplir con los requerimientos de la ley, cuando es claro que establece un 
porcentaje de taxis permitidos y constituidos como empresas para este tipo de 
servicio.  



121 

 

 
La preocupación mayor radica en que al usar este servicio, el usuario no tendría la 
certeza de que se está utilizando en un transporte seguro, no cuentan con seguro 
de viajero, ni con los requisitos básicos para prestar el servicio público, además de 
que pudiera dar un enfrentamiento entre quienes conducen esas unidades 
irregulares con los verdaderos choferes que ahorita están recibiendo sus títulos de 
concesión, y los establecidos.  
 
En virtud de lo anterior es necesario la presencia de la Secretaria de Movilidad 
para una reunión de trabajo en este H. Congreso del Estado, con el objeto de que 
nos informe de las acciones emprendidas por este tipo de irregularidades y 
violaciones a la Ley de Movilidad, es motivo por el cual hago del conocimiento de 
ustedes compañeras y compañeros diputados este punto de acuerdo y solicito su 
apoyo al mismo. 

Por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, es que suscribo el presente documento, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:  

ACUERDO 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba citar a la Arquitecta Gisela Irene 
Méndez, Secretaria  de Movilidad de Gobierno del Estado de Colima, para que 
en reunión de trabajo con los integrantes de este Poder Legislativo, comparta 
información respecto a los temas a que se refiere el presente acuerdo. 

SEGUNDO.- La reunión de trabajo deberá llevarse a  cabo en el día 16 de febrero 
del año en curso, a las once horas, en la sala de juntas Francisco J. Mujica, bajo el 
formato que señale la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, que 
será la encargada de conducirla. 

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

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al C. 
Gobernador del Estado José Ignacio Peralta Sánchez,  para los efectos legales 
correspondientes y dese conocimiento de este documento a la titular de la 
Secretaría de Movilidad, haciéndole la invitación correspondiente.  

Los Diputados que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea sometida a discusión 
y aprobación en el momento mismo de su presentación. 

Colima, Col., a 12 de febrero de 2018  

A T E N T A M E N T E    
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DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

 

 

DIP. FEDERICO RANGEL 
LOZANO 

 

 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 

 

 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
 

 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

 

 

DIP.JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIAN 

 

 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 

 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Graciela Larios Rivas. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo 
que presentó la Diputada Graciela Larios Rivas, recordándoles que dentro de la 
discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo establecido por el artículo 
126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Gracias, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad de los presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muchas gracias. Con 
el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Graciela Larios Rivas, instruyo a la Secretaria le dé el 
trámite correspondiente. Continuando con el registro e intervención de 
compañeros, corresponde el uso de la voz, corresponde a la Diputada Gabriela de 
la Paz Sevilla Blanco. 
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente. 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

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

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), para que gestione el recurso de las multas 

impuestas a la Central Termoeléctrica “Gral. Manuel Álvarez Moreno”, se utilice en 

obras compensatorias a favor del medio ambiente o que incidan en el desarrollo 

de la población del municipio de Manzanillo; iniciativa que se presenta al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a la salvaguarda, permanencia 

y sustentabilidad del medio ambiente en el municipio de Manzanillo, mediante la 

gestión de recursos públicos obtenidos por el Gobierno Federal vía la sanción a la 

Termoeléctrica de Manzanillo por incumplir la ley ambiental y emitir contaminación, 

con el propósito de que sirva para financiar la realización de obras compensatorias 

de corte ambiental o que beneficien el desarrollo de la comunidad y colonias 

colindantes a la termoeléctrica. 

El pasado 26 de enero del presente año, la PROFEPA impuso una multa de un 

millón 132 mil 350 pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Central 
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Termoeléctrica “Gral. Manuel Álvarez Moreno”, ubicada en el municipio 

Manzanillo, por incumplir con la legislación ambiental vigente. Ello porque el 

laboratorio que realizó las mediciones de las emisiones a la atmósfera 

provenientes de sus equipos de combustión, identificadas como Unidades de 

Generación de Energía 09, 10, 11 y 12, no estaba aprobado por la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente. 

Además, se encontró que las bitácoras de operación y mantenimiento a dichas 

Unidades de Generación de Energía Eléctrica tenían información inconclusa y no 

se entregaron anualmente a la PROFEPA. Tampoco se dio a aviso a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de los paros 

programados y la Cédula de Operación Anual estaba incompleta.  

Así, se comprueba que el exhorto presentado por el Grupo Parlamentario del PAN 

el 01 de abril de 2016 que tenía la finalidad de hacer un llamado urgente al 

Director General de la Comisión Federal de Electricidad, y al Titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la atención pronta en 

cuanto al incremento en las emisiones contaminantes de la Central 

Termoeléctrica, ya atendía el disgusto y preocupación por el medio ambiente y la 

salud del municipio de Manzanillo.  

Nuestro estado, aunque es uno de los más pequeños del país, genera grandes 

cantidades de contaminantes, en menoscabo de los colimenses. Ejemplo de ello 

es la Termoeléctrica de Manzanillo, la que, ante la necesidad de generar energía, 

requiere la quema de grandes cantidades de combustible, lo que ocasiona que de 

manera permanente se esté emitiendo contaminantes directamente al aire, siendo 

perjudicial en principio para la población de Manzanillo. 

En este sentido, es necesario gestionar que los recursos públicos obtenidos por 

sanciones impuestas a esta Termoeléctrica, debido a la contaminación que 

genera, se queden en Manzanillo para ser implementados en obras 

compensatorias a favor del medio ambiente. De esta manera, no sólo se manda 

un mensaje para disminuir las fuentes generadoras de contaminantes, sino de que 

debemos trabajar para compensar los daños que la actividad humana provoca a la 

naturaleza. 

Por estas razones, la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO, así como sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, como representantes públicos 

preocupados por el bienestar de la población manzanillense y del medio ambiente 

del estado, consideramos conveniente que la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente gestione que el dinero derivado de las multas que interpuso a la 
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Central Termoeléctrica “Gral. Manuel Álvarez Moreno”, sea re direccionando la 

realización de obras compensatorias de carácter ambiental o que favorezcan el 

desarrollo de la población manzanillense, pero principalmente de la comunidad y 

colonias colindantes a la termoeléctrica.  

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

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

 A C U E R D O  

 

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

respetuoso exhorto al Dr. Ciro Hurtado Ramos, Delegado en Colima de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el propósito de que realice, 

en estricto apego a la legislación aplicable, las gestiones pertinentes a fin de que 

los recursos obtenidos por las multas a la Central Termoeléctrica “Gral. Manuel 

Álvarez Moreno”, por incumplir con la legislación ambiental vigente, se utilicen 

para financiar obras compensatorias a favor del medio ambiente o que incidan 

positivamente en el bienestar y desarrollo de la población de la comunidad de 

Campos y de las colonias Villa Florida, Bonanza, Pedregoza y Alameda, todas 

ellas del municipio de Manzanillo y colindantes a la Central Termoeléctrica. 

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 12 de febrero de 2018. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA  

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 



127 

 

Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 
punto de acuerdo que presentó la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a 
lo establecido por el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, instruyo a la Secretaria le dé el trámite 
correspondiente. Continúa en el uso de la voz la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gracias Diputado. 
 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

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

por la que se cita, de manera atenta y respetuosa, al titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, el C.P. Carlos Arturo Noriega 

García, a una reunión de trabajo con la finalidad de conocer cómo se está 

aplicando la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado 

de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a dar vigencia a una de las 

leyes estatales de reciente creación y de la más alta importancia para el desarrollo 

de los colimenses, como es la Ley de Fomento a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, la cual aunque es aplicable desde diciembre de 2016, aun 

encuentra rezagos importantes en su implementación, tanto porque no se han 

cumplido preceptos contenidos en ésta como porque otros han sido interpretados 

de manera distinta a lo estipulado. 

La Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 

Colima se elaboró y promulgó con la finalidad de fortalecer y respaldar el trabajo 

que realizan las organizaciones de la sociedad civil a favor de la población 

colimense. El 24 de diciembre del año 2016 se publicó en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, con lo que se resolvió el atraso legislativo en que se 

encontraba Colima con respecto al resto del país en esta materia, así como se 

cerró la discrecionalidad y se inhibieron las numerosas anomalías derivadas de la 

falta de normas claras en materia de destino de recursos públicos hacia las 

organizaciones de la sociedad civil. 

A esta fecha, representantes de diversas organizaciones civiles de la entidad han 

hecho llamados y contactado a la suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco, para expresar su inconformidad ante la inaplicación de la mayoría del 

contenido de la mencionada Ley, quedando hasta ahora, como comúnmente se le 

conoce, como letra muerta. Un ejemplo de ello es el exhorto realizado desde hace 

algunos meses por la asociación civil México Funciona, la que señala que a pesar 

de que es una Ley muy necesaria, ésta no es aplicada ni se otorgan con claridad y 

orden los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos para la 

sociedad civil organizada. 

También, quienes representan a otras organizaciones de la sociedad civil en el 

estado, han indicado que aunque con anterioridad se venían otorgando subsidios 

marcados en el Presupuesto de Egresos, el Poder Ejecutivo no otorga claridad 

sobre cómo se seguirá trabajando ni las razones por la que se otorgan 

determinadas cantidades de recursos a unas u otras organizaciones, así como por 

qué algunas que los solicitan, reciben respuesta nula por parte de la autoridad del 

Poder Ejecutivo del Estado. Así, aunque la Ley es apropiada en su contenido, el 
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implementador de la misma ha fallado en hacerlo de manera precisa, clara y 

transparente. 

Las organizaciones de la sociedad señalan que para formar parte del Registro 

Estatal de las Organizaciones, que es el principal requisito para acceder a 

recursos públicos, éstas deben hacer cambios notables en sus actas constitutivas 

y cumplir con obligaciones que solamente eran del mandato federal, lo que 

dificulta o hace imposible que se acceda al financiamiento que venían obteniendo 

para brindar sus servicios a la población colimense con mayor vulnerabilidad. 

Entre las obligaciones marcadas en la Ley, dispuestas la mayoría para que la 

Secretaría de Planeación y Finanzas las aplique, se encuentran las siguientes: 

 La creación del Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 La puesta en operación del Sistema de Información Pública del Registro 

Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 La constitución de la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 La emisión de lineamientos para que las organizaciones de la sociedad civil 

reciban fondos, estímulos, incentivos, subsidios o recursos por parte del 

Gobierno del Estado, con cargo al Presupuesto de Egresos. 

Por estas razones, la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO, así como sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos conveniente y oportuno, 

citar a reunión de trabajo ante esta Soberanía y con la participación de 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, al titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima. 

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

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

 A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima cita, de manera 

atenta y respetuosa, al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
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Gobierno del Estado, el C.P. Carlos Arturo Noriega García, a una reunión de 

trabajo a celebrarse ante esta Soberanía en fecha y hora por determinar, a la que 

concurrirán representantes de organizaciones de la sociedad civil en la entidad, 

con la finalidad de conocer cómo se está aplicando la Ley de Fomento a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, y de qué manera se 

podrá acceder con facilidad y rápidamente, a los recursos públicos para su 

fortalecimiento. 

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad citada, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 12 de febrero de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 
punto de acuerdo que presentó la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a 
lo establecido por el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, instruyo a la Secretaria le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el orden de registro prosigue el Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián, tiene el uso de la voz. 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  
 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 
 
El Diputado JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, así como los demás 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en 
los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 
iniciativa de Decreto por el cual se reforman los artículos 121, y 127; y se adiciona 
una fracción XVI Bis al artículo 4, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo otorgar mayor certeza a los pequeños 
productores para la obtención de los apoyos gubernamentales que les permitan 
alcanzar un mayor bienestar para ellos y para sus familias con la aplicación 
eficiente de dichos recursos, beneficiando a un mayor número de productores y 
familias del sector social del campo. 
 
Lo anterior a partir de la necesidad de terminar con las condiciones de 
desigualdad y marginación que viven los pequeños productores agrícolas, así 
como los escasos esfuerzos para el fortalecimiento, democratización y rendición 
de cuentas en las organizaciones a las que pertenecen, que se reflejan en su baja 
productividad y competitividad. 
 
Así como de la necesidad de terminar con la gran debilidad de las instituciones en 
las organizaciones sociales a las que pertenecen los pequeños productores 
agrícolas, siendo estas susceptibles de corrupción,  falta de transparencia, lo que 
trae como consecuencia que no se aprovechen de manera eficiente los recursos, 
teniendo como común denominador dichas organizaciones, que en general no 
gozan de certeza jurídica respecto de los manejos  que realizan los dirigentes de 
las mismas, teniendo como consecuencia que la productividad y competitividad de 
los pequeños productores resulte dañada. 
 
Por lo anterior, los suscritos iniciadores, proponemos una base jurídica adecuada 
para crear y consolidar organizaciones representativas, democráticas, 
transparentes y que rindan cuentas de los recursos públicos que manejen, para 
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que asuman su responsabilidad en la conducción y ejecución de las acciones para 
su propio desarrollo. 
 
En ese sentido, los iniciadores proponemos una modificación al texto actual de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima, para fortalecer las 
facultades del Estado para determinar, a través de la normatividad 
correspondiente, los elementos sustantivos de la constitución, autorización, 
registro, operación y fiscalización de las organizaciones de productores genéricas 
y especializadas por producto o rama de producción, generándose a partir de lo 
anterior, que las organizaciones en comento sean democráticas, transparentes, 
rindan cuentas y optimicen la aplicación de sus recursos y la burocratización 
generada en el sector. 
 
Es decir, con la presente iniciativa se dotará al Estado y a los productores de los 
elementos de orden, responsabilidad, rendición de cuentas y capacidad técnica y 
organizativa para aprovechar mejor los recursos de inversión, abatir la corrupción 
y los desvíos que obstaculizan el progreso. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121, Y 127; Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 4, TODOS DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 
 
Artículo 4.- ... 
 
I. a XVI. ... 

 
XVI Bis. Figuras Asociativas: Los ejidos, comunidades y las organizaciones y 
asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o 
comunitario de productores del medio rural, pequeñas unidades de producción y, 
en su caso, las ramas de producción, que se constituyan o estén constituidas, de 
conformidad con las leyes vigentes y las demás disposiciones aplicables; 
 
XVII. a XL. ... 
 
Artículo 121.- El Gobierno del Estado mediante mecanismos de coordinación con 
la federación y municipios, promoverá y fomentará el desarrollo del capital social 
en el medio rural a través del impulso a la asociación y la organización económica 
y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán 
el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, debiendo, las 
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organizaciones que, en su caso, se integren conforme a lo anterior, ser 
representativas, transparentes y rendir cuentas, con el objetivo de procurar 
la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo para lograr 
una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural 
sustentable. Lo anterior, dando prioridad a los sectores de población más 
débiles económica y socialmente y a sus organizaciones, a través de: 
 
I. Habilitación de las organizaciones de la sociedad rural para la 
capacitación y difusión de los programas oficiales y otros instrumentos de 
política para el campo; 
  
II. Capacitación de cuadros técnicos y directivos;  
 
III. Promoción de la organización productiva y social en todos los órdenes de 
la sociedad rural;  
 
IV. Constitución de figuras asociativas para la producción y desarrollo rural 
sustentable;  
 
V. Fortalecimiento institucional de las organizaciones productivas y sociales;  
 
VI. Fomento a la elevación de la capacidad de interlocución, gestión y 
negociación de las organizaciones del sector rural; y  
 
VII. Las que determine la Comisión Estatal Intersecretarial, en coordinación 
con la Comisión Intersecretarial. 
 
Artículo 127.- Se reconocen como formas legales de organización económica y 
social, las reguladas por esta Ley, por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
por la Ley Agraria, por la Ley de Organizaciones Ganaderas y por la Ley de 
Asociaciones Agrícolas; así como las que se regulan en las leyes federales y 
estatales, cualquiera que sea su materia. 
 
 

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

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 
 

ATENTAMENTE 
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COLIMA, COLIMA A 12 DE FEBRERO DE 2018 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 

_______________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

 

__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO   

 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   

 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA   

 
 

_____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
__________________________ 

EUSEBIO MESINA REYES  

 
___________________________ 

GRACIELA LARIOS RIVAS 
 

____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA 

 
 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
José Guadalupe Benavides Florián. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la Comisión respectiva. Prosiguiendo con el orden de registro, toca el uso 
de la voz a la Diputada Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con el permiso de la Mesa Directiva y 
de las personas que nos acompañan en el día de hoy, también de mis 
compañeros Diputados que todavía permanecen aquí en el pleno del Congreso. 
Presentó el día de hoy una iniciativa de acuerdo. 
 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E 

 

Asunto: Iniciativa de Acuerdo 
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La suscrita Diputada Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad NORMA PADILLA VELASCO y los demás integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

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

Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 

conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El municipio de Cómala, es uno de los más visitados por turistas nacionales y 

extranjeros, ya que ofrece una gran variedad de oferta gastronómica y demás 

atractivos de la región, varias comunidades como Suchitlan, Zacualpan y 

Nogueras son centros turísticos, por lo que dicha actividad se convierte en el 

sostenimiento económico de las familias de esos lugares y a la vez, fortalecen la 

economía de nuestro Estado. 

 

La localidad de Suchitlan, está ubicada a 20 minutos al norte de la cabecera 

municipal, identificada por su ascendencia indígena, con características culturales 

y sociales, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Geografía del año 2010, cuenta con una población de aproximadamente 4,450 

personas, en su mayoría los habitantes de esa población realizan actividades 

económicas dentro del rubro de la agricultura, la ganadería y los servicios 

artesanales y turísticos. 

 

Sin embargo, pese al esfuerzo que realizan los pobladores de esos lugares para 

poder mejorar su economía familiar con la actividad que día a día se genera por el 

movimiento turístico de la región, se ha visto afectado según la manifestación de 

varios de ellos, y esto es así, porque en el mes de Agosto del año pasado, 

empezó a circular en las redes sociales que no se visitaran y no consumieran 

alimentos en las comunidades que se encuentran al norte del municipio de 

Comala, debido a un brote de epidemia de hepatitis. Pese a ello, las autoridades 

Estatales y Municipales, guardaron silencio al respecto. 

 

Es entonces, que al paso del tiempo dichos rumores se fueron robusteciendo, por 

lo que hoy en día se encuentran en diversos medios de comunicación, que la 

Secretaría de Salud de Colima, reconoce que si existe una epidemia de salud, 

principalmente en la comunidad de Suchitlán, lugar en el que se han detectado 66 

casos de hepatitis tipo A, desde el 24 de agosto del año pasado al mes de Enero 

del presente año, asimismo, la Secretaria de Salud ha declarado que los 

principales afectados son los niños de entre 6 y 12 años de edad, y que se 

mantiene activa dicha epidemia. 
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De acuerdo a la publicación electrónica de fecha 26 de enero de 2018, por la 

reportera Heidi de León Gutiérrez, en el Diario Avanzada, el comisario de la 

comunidad de Suchitlan, confirmó la epidemia y declaro textualmente lo siguiente: 

“el brote más fuerte se registró entre los meses de agosto  y octubre del 2017, 

pero fue hasta diciembre, cuando la secretaría de Salud puso en marcha una serie 

de acciones para evitar la propagación…” . 

 

 

De igual manera, se mostró preocupado porque no se deje de visitar dicho lugar, 

ya que la gran mayoría viven del turismo. Asimismo, mencionó que la Secretaría 

de Salud intervino a partir de diciembre debido a que estaban en búsqueda de 

recursos para atender la situación. 

 

Resulta alarmante, que la Secretaría de Salud, deje pasar tanto tiempo ante el 

brote de una epidemia de salud, debiéndose de evitar a toda costa, que más gente 

se contagie, ya que es una de sus tareas principales como Secretaria, cuidar la 

salud de quienes habitamos en el  Estado.  

 

Por ello, trasciende la preocupación, que el Estado de Colima, se vea una vez más  

involucrado con enfermedades como la hepatitis, debido a que a finales del año 

2016 la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima, 

aceptó la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

por la muerte de 13 internos del Centro de Reinserción Social (CERESO) de 

Colima, por esa misma enfermedad. 

 

Por otra parte y de igual manera, en el tema de salud, se han acercado 

ciudadanos que nos han externado, la falta de medicamento de control pos 

operatorio de las personas con cáncer, lo que lleva a los pacientes y a sus 

familiares que tengan que buscar recursos económicos que cubran los gastos de 

medicamentos que se supone debe cubrir el ente gubernamental. 

 

Por lo anterior la Diputada Presidente de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad Norma Padilla Velasco y los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos oportuno que el titular 

de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, 

tenga a bien reunirse con este Poder Legislativo, a fin de que explique la situación 

en que se encuentran el brote de epidemia de hepatitis en el Municipio de Comala; 

asimismo explique si es recomendable la visita turística al lugar y las necesidades 

de la Secretaria de Salud, para actuar rápidamente ante una epidemia de similares 

características. De igual manera, pueda explicarnos la falta de medicamento pos 

operatorio de las personas con cáncer. 
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Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que confiere el orden constitucional 

y legal vigente, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa de  

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- La Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, cita el 19 de febrero de 2018 a las 10:00 horas en la sala de 

Juntas “Francisco J. Mujica” en el Edificio del Poder Legislativo, al Doctor 

IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ Secretario de Salud y Bienestar Social 

del Gobierno del Estado de Colima, a fin de que informe a esta Soberanía de las 

acciones sanitarias, así como de la situación real y actual que viven los habitantes 

de las comunidades del Municipio de Comala, después de detectar 66 casos de 

hepatitis, asimismo, informe la falta de medicamento de control pos operatorio de 

las personas con cáncer. Y con el fin de coadyuvar con dicha Secretaria de Salud, 

informe las necesidades administrativas o financieras que tiene para poder actuar 

con rapidez ante una epidemia de salud o ante la falta de medicamento. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicitamos respetuosamente que la presente 

iniciativa de acuerdo sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su 

presentación. 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL. 12 DE FEBRERO DE 2018 

 GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ  
       SEVILLA  BLANCO 
 
 
 
DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS  DIP. MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA 

 RIVERA 
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DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ
   
 
 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO   DIP. LUIS HUMBERTO 
LADINO 

OCHOA 

 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Norma Padilla Velasco. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo 
que presentó la Diputada Norma Padilla Velasco, recordándoles que dentro de la 
discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo establecido por el artículo 
126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz la Diputada Juana Andrés 
Rivera. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con el saludo de todos los que el día de 
hoy nos acompañan. Sin duda alguna me parece muy importante que acuda a 
esta Soberanía el responsable de quien pues es ahora sí que cuidar de nuestra 
salud en el Estado de Colima. Mas sin embargo, me parece inapropiado que sin 
antes tener información que realmente sea veredicta, se presente este tipo de 
puntos de acuerdo, porque bueno, yo soy de la comunidad de Suchitlan, aquí 
estoy mírenme, no les he pegado hepatitis verdad? y bueno, este asunto empezó 
desde el mes de agosto, cuando fue que se empezó a tratar por medio de la 
Secretaría de Salud los primeros casos en la comunidad de Suchitlán, en 
diciembre fue la primer reunión en la que muchos estuvimos participando, 
incluyendo al Presidente de la Junta Municipal de Suchitlán, efectivamente son 76 
probables casos asociados, mas sin embargo, son 18 casos confirmados por 
laboratorio, es un asunto que se le ha dado seguimiento como ya lo mencioné 
desde el primer día que se tuvo el primer caso. Yo quiero agradecer a cada uno de 
las autoridades responsables desde el Presidente Municipal de Comala, al 
Secretario de Salud, a la COESPRIS, que estuvieran y están siempre pendientes 
desde el primer día como ya lo mencioné trabajando sobre el asunto. Se 
realizaban las vacunas, todavía en la semana pasada, en la cual tuve 
participación, de los niños que faltaban de preescolar y los alumnos de 
secundaria. Se visitaron a cada uno de los expendios de comida de mi comunidad, 
se realizaron las vacunas a cada una de las personas que trabajan, a diario se 
están revisando los niveles de agua clorada y se revisaron a cada uno de los 
expendios que venden duritos, que venden hielitos, se les hizo una prueba de 
alimentos, yo de verdad agradezco, agradezco al Secretario de Salud, porque se 
desplegó todo un esquema de salud en todos los rubros y de verdad estamos muy 
cuidados, el último caso que se dio fue en la primer semana del mes de enero 
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pero fue una niña que fue vacunada el 22 de diciembre, porque se vacuna y dura 
un mes más o menos para que pueda ser efecto, si, sí estaba o no la niña con 
este tipo de problemas. La mayoría de los problemas que se dio, fue en la escuela 
primeria, en donde, bueno, pues son niños que juegan, que conviven, que 
comparten, porque decían algunos de los maestros, que uno de los principales 
valores es el de compartir, bueno, hoy lo están haciendo pero con responsabilidad. 
Se extremaron cada uno de los temas de higiene, yendo a las escuelas, 
entregándoseles gel para antes de consumir alimentos, los maestros están muy al 
pendiente de cada niño que va a ser sus necesidades llegue, se lave las manos, 
use gel, un montón de medidas como yo lo decía en los expendios, y por 
supuesto, que todos pueden visitar Suchitlán, por supuesto que estamos muy bien 
protegidos y muy bien cuidados y que este tipo de malas informaciones, no afecte 
el bienestar turístico del municipio de Comala, y la verdad yo también me sumo al 
exhorto para que venga el Secretario de Salud, y realmente acabe con malas 
informaciones que eso si provoca que no visiten nuestra comunidad, pero bueno, 
he aquí la información, he aquí mi comentario, porque bueno, yo he estado al 
pendiente, he estado yendo  a cada uno de los lugares y soy testigo de la compra 
que se hizo extra de cloro para que a diario se viertan en los niveles de agua y que 
podamos ahora sí que tener mejores medidas de salud, como ya lo comenté, se 
realizó una descacharrización, se pidió también a la Secretaría de Salud, que se 
realicen las esterilizaciones de perros callejeros y las heces que se encuentran en 
la calle de los perros callejero se están encalando, porque algunos sabemos cuál 
fue el motivo que desencadeno, pero gracias a Dios a este fecha que es 12 de 
febrero, ya no hemos tenido ningún caso de hepatitis, nuevamente. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Juana Andrés Rivera. ¿Algún otro compañero o compañera Diputada o Diputado 
que desee hacer uso de la voz? La Diputada Norma Padilla Velasco, en relación a 
lo enunciado aquí.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Muchas gracias a la Diputada Juana 
Andrés Rivera por hacer esta aclaración. Esto nos da la seguridad de que la 
situación ocurrió en el municipio de Comala, que bueno que se han tomado 
medidas y que bueno que se está actuando de manera consiente, pero también si 
nos están dando la razón, de que existe este brote de hepatitis, pues entonces 
que mejor que venga el Secretario de Salud, y nos comente como va esta 
situación, porque se trata de una enfermedad que se puede regar por todo el 
estado, y nadie está diciendo que no se visite el municipio de Comala o las 
comunidades de Suchitlán y otras comunidades que se dedican a recibir tanta 
gente especialmente los fines de semana. Yo creo que es muy necesario que 
nosotros como Diputados tengamos la información de que está sucediendo y de 
cómo se está trabajando en este aspecto. A parte del brote de hepatitis, tenemos 
el problema de que muchas personas que han sido intervenidas quirúrgicamente, 
aquí en Colima, por la enfermedad de cáncer, no están recibiendo su 
medicamento, tiene más de tres meses que el medicamento para el cáncer no se 
los entregan, entonces, las personas principalmente adultos mayores están 
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recurriendo a buscar ayuda para que se les entregue ese medicamento, si este 
tratamiento se ve interrumpido, pues pueden tener problemas de retraso con su 
enfermedad, y si el seguro popular les está otorgando este medicamento, pues yo 
creo que no tienen por qué estarlo deteniendo, tiene que haber el medicamento 
porque es una enfermedad muy pesada y que además las personas ya fueron 
atendidas quirúrgicamente, pero tienen que seguir un tratamiento después de esa 
intervención quirúrgica, entonces, estas personas no tienen a su alcance la 
cantidad suficiente que tienen que cubrir cada mes para estarse comprando su 
medicamento, el medicamento que les hace falta tiene un valor de más de 2 mil 
pesos y tienen que hacer, tienen que hacer esa compra mensualmente, por lo 
regular las personas de muy escasos recursos, son las que no pueden hacerse 
llegar este medicamento y son quienes me han buscado, principalmente personas 
de las tercera edad, para decirme que es necesario que traigan ese medicamento 
porque ya tienen más de tres meses que no lo hay en la farmacia del hospital 
universitario. Entonces, es por eso que yo estoy haciendo está, estoy tratando de 
que tomemos este acuerdo para que venga el Secretario de Salud y nos de la 
explicación de que es lo que está sucediendo. De mi parte no hay ninguna mala 
actuación porque venga el Secretario de Salud y nos aclare está situación, de 
hecho, si nosotros podemos intervenir para que se consiga el medicamento pues 
hay que hacerlo y si tenemos que buscar la forma de que se tenga que hacer algo, 
en Cofradía de Suchitlan, en Suchitlán, en todo el municipio de Comala, pues yo 
creo que también nosotros podríamos colaborar, pero que venga alguien y que 
nos explique lo que está sucediendo. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Norma Padilla Velasco. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Norma Padilla Velasco, instruyo a la Secretaria le dé el trámite 
correspondiente. Prosigue en el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputado Presidente. También 
gracias a todos ustedes que me apoyaron en este aspecto. En este turno voy a 
presentar un acuerdo parlamentario es un asunto que se presentó en la síntesis 
de comunicaciones de la sesión anterior, y que pues realmente nos corresponde 
hacer hincapié en que se le de atención a este asunto.  
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E 

 

Asunto: Iniciativa de Acuerdo 

 

La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO y los demás integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

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

Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 

conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En cumplimiento a su encomienda el Maestro Sabino Hermilo Flores Arias en su 

calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, en fecha 02 de Febrero de 2018, presentó en la Oficialía de Partes del H. 

Congreso del Estado, el oficio número PRE/014/2018 la solicitud de el quejoso 

Rafael Galindo Martínez al Organismo de los Derechos Humanos Estatal, para la 

intervención de este poder legislativo, en razón de la negativa del Secretarios de 

Seguridad Pública del Estado de Colima de la recomendación número 02/2015. 

 

Los antecedentes de la recomendación 02/2015 según se desprenden de la 

referida solicitud, es que, en fecha de 14 de noviembre de 2013, el señor Rafael 

Galindo Martínez, presentó ante la Comisión de Derechos Humanos queja contra 

la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima, misma que se radicó 

con el número de expediente 808/2013 y que se acompaño como anexo al oficio 

referido en supra líneas. 

 

Seguido que fue el procedimiento, en fecha 01 de julio del año 2015, se emitió la 

recomendación número 02/2015, por considerar que la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Colima, violó en perjuicio del ciudadano Rafael Galindo 

Martínez, los derechos humanos de libertad, integridad y seguridad personal. 

 

Ahora bien, en fecha 20 de julio de 2015, mediante oficio SSP/CGJ/382/2015 

suscrito por el General de Div. D.E.M. RET. Raúl Pinedo Dávila Secretario de 

Seguridad Pública, informa  que no se acepta la recomendación 02/2015. 

 

Asimismo, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, refiere que el 

quejoso interpuso un recurso de inconformidad  por no haber acatado la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima la recomendación 02/2015, 
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sin embargo, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima, no menciona que dicho recurso suspenda los efectos legales para la 

comparecencia del Servidor Público que incumplió con la recomendación del 

Organismo Garante, a este Poder Legislativo, máxime que el artículo 46 en su 

último párrafo a la letra dice: 

 

“Toda autoridad o servidor público está obligado a responder 

las recomendaciones que les presenten estos organismos 

Cuando las recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o 

cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos 

deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. El 

Congreso del Estado, a solicitud de la Comisión, podrá 

llamar a las autoridades o servidores públicos 

responsables para que comparezcan ante el pleno, a 

efecto de que expliquen el motivo de su negativa.” 

Aunado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 102 apartado B párrafo segundo, asimismo con fundamento en el 

artículo 13 Apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, ordenan que: todo servidor público está obligado a responder las 

recomendaciones que les presente el organismo, y cuando las 

recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar , motivar y hacer 

pública su negativa, además las legislaturas de los estados, podrán llamar, a 

solicitud de estos organismos, a los servidores públicos responsables para 

que comparezcan ante este poder legislativo, a efecto de que expliquen el 

motivo de su negativa. 

 

Por lo anterior se concluye que el Congreso del Estado de Colima tiene la facultad 

para llamar a las autoridades o servidores públicos responsables, para que 

comparezcan ante el Pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa, es 

decir, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, tiene como objeto 

conocer las razones de fondo que llevaron a la autoridad a no aceptar la 

recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 

En esa misma tesitura, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, en sus artículos 8, 9 y 9 Bis, así como su Reglamento, faculta a este 

Poder Legislativo citar a servidores públicos de la Administración Pública Local 

para que informen respecto al ramo de su competencia, así como para la 

comparecencia que refiere el artículo 13 de la Constitución Local, referente al 

cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos.  
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Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que confiere el orden constitucional 

y legal vigente, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa de  

 

ACUERDO: 

  

PRIMERO.- La Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en el artículo 102 apartado B, párrafo Segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en el artículo 13 apartado 

A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como en 

los artículos 8, 9 y 9 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, y 8 y 9 de su Reglamento, se Acuerda se cite en comparecencia al Mtro. 

Francisco Javier Castaño Suárez Titular de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado de Colima, para el día 19 de febrero del año 2018 a las 12:00 horas, a 

efecto de que explique el motivo de su negativa a aceptar la recomendación 

número 02/2015 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

 

SEGUNDO.- Que el formato a que se sujetará dicha comparecencia, será el 

señalado en el artículo 9 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima. 

 

TERCERO.- Una vez aprobado por el Pleno, el Acuerdo Parlamentario 

correspondiente, por conducto de la Presidencia de la Mesa directiva del 

Congreso, comuníquese el mismo al C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima, para los efectos precisados en 

los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

dando cuenta del mismo al Mtro. Francisco Javier Castaño Suárez Secretario de 

Seguridad Pública de Colima, para conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicitamos respetuosamente que la presente 

iniciativa de acuerdo sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su 

presentación. 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL. 12 DE FEBRERO DE 2018 

 GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
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DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ  
       SEVILLA  BLANCO 
 
 
 
DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS  DIP. MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA 

 RIVERA 
 
 
 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ
   
 
 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO   DIP. LUIS HUMBERTO 
LADINO 

OCHOA 
 

 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Norma Padilla Velasco. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo decreto un receso, es muy breve receso. Siendo las quince 
horas con 46minutos de este día 12 de febrero del año 2018, continuamos con los 
trabajos de esta sesión ordinaria. Una vez escuchada el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Norma Padilla Velasco y las intervenciones 
correspondientes, después del decreto de receso, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no alcanzó la mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se desecha la propuesta presentada en el 
punto de acuerdo por la Diputada Norma Padilla Velasco. Continuando con el 
registro de las compañeras y compañeros enlistados toca el uso de la voz a la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias muy buenas 
tardes, yo antes de hacer uso de la voz para presentar a ustedes dos puntos de 
acuerdo, y una solicitud que leeré rápidamente y que enrejaré a la Mesa Directiva, 
no puedo dejar de expresar algo, el respeto a los Derechos Humanos y su 
garantía y protección son prioritarios, el artículos primero de nuestra Constitución, 
lo señala muy claramente. Qué pena que la letra quede muerta en la Constitución 
y que le demos preferencia a un trámite burocrático, que pena, que no reconozcan 
el trabajo, el esmero y la profesionalización con que se captan los temas que 
llegan al Congreso y se le busque dar un cauce inmediato como deben de ser en 
cuanto se trata de respetar los derechos humanos. Ahí estamos en la burocracia, 
en el turno a una comisión que no tiene empacho en que se hagan viejos los 
asuntos, que sigan engrosando los expedientes, a ver cuándo, cuándo la 
Comisión de Derechos Humanos va a tener la atingencia de sacar está cita para el 
Secretario de Seguridad Pública a que venga aquí a explicar ¿Por qué no aceptó 
una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Ojalá y 
ninguno de ustedes tenga un caso similar, como se queja el padre, que le golpeen 
a uno de sus hijos, y lo dejen en muy malas condiciones, simplemente porque 
anda en un baile y porque hay una trifulca y pleitos entre muchachos que lo hacen 
involucrarse sin deberla ni temerla. Qué pena que hagamos ojos y oídos sordos a 
lo que debe de ser un llamado rápido para que el Secretario de Seguridad, este 
aquí dando la cara. Es un punto de acuerdo del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de su servidora y desde luego con base en el ordenamiento legal 
y constitucional que tenemos como Diputados. Tiene está iniciativa como objeto 
insistir, a propósito, en exhortar y hacer un llamado al Gobernador Constitucional 
del Estado de Colima, para que tome las decisiones pertinentes en busca de 
recuperar el orden y la paz en la entidad mediante la sustitución del actual 
Secretario de Seguridad, uno que no oye ni ve las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos, uno que permite que sus policías agredan a los 
jóvenes y que los golpean al tratar de sacarles confesiones con base en la tortura. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades 
a brindar la seguridad pública, como una función y un servicio público que 
comprende la prevención, investigación y persecución de los hechos constitutivos 
de delitos, así ́como la sanción de los mismos a través s entiende de castigar a los 
culpables y reparar los daños causados. Las autoridades en materia de seguridad 
como lo dice la Constitución deben ser eficientes en su trabajo y realizar todas las 
acciones necesarias para mantener la paz, la tranquilidad y el bienestar de la 
población. Sin embargo, en el estado de Colima este mandato constitucional se 
incumple totalmente. Los delitos no se previenen, pero tampoco se investigan, 
persiguen ni sancionan. Las instituciones que tenemos han fallado en esto y en 
todas sus obligaciones legales. Actualmente, la tranquilidad, la paz y la seguridad 
no existen en Colima, no nos engañemos Diputados. El pasado siete de febrero el 
Concejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, publicó el Índice 
de Violencia Municipal 2017, este es un estudio que describe el panorama 
comparativo sobre la violencia en los municipios de todo el país. El índice del año 
pasado 2017 comprende a los 230 municipios con más de 100 mil habitantes, por 
desgracia Colima, Manzanillo y Tecomán, entraron al top 20 de los más violentos 
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del país, y como una muestra del pésimo, deficiente y pensó trabajo de las 
autoridades encargadas de velar por la seguridad pública, los municipios de 
Tecomán y Manzanillo encabezan las estadísticas, quedándose con el primer y 
segundo lugar, respectivamente. Además de los resultados del índice, recordemos 
que nuestro estado siendo una de las entidades más pequeñas en el territorio 
nacional solo cuenta con 10 municipios, por lo que es sumamente preocupante 
que tres de ellos estén en este índice de los más violentos del país. En el año 
2015 Tecomán figuró ya en el lugar 85,  y ahora como se ha dicho, durante el año 
pasado, ya entró al top 20 y tuvo el índice de violencia más alto hasta ahorita 
registrado por el concejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal. 
En Colima se ha vuelto tan común la violencia que fue necearía la intervención de 
la Secretaria de Gobernación mediante el operativo TITAN Escudo, en donde la 
policía federal en coordinación con la PGR, llevan a cabo acciones de inteligencia 
para mitigar está violencia. Colima, es uno de los 4 estados que es apoyado por la 
federación a través de este operativo, sin duda la presencia de las fuerzas 
federales tendrá un efecto positivo sobre los índices delictivos y la percepción de 
inseguridad, pero esto, no debe de ser tomado por el gobernador como pretexto 
para conservar en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a personas que no 
garantizan resultados para los colimenses. La suscrita y los Diputados del grupo 
parlamentario, presentamos varias iniciáticas en lo que va de esta Legislatura 
sobre el tema de inseguridad, el 14 de octubre presentamos un punto de acuerdo 
para que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, reforzara la estrategia de 
seguridad en Tecomán, Manzanillo y Colima, mediante la implementación de 
medidas de inteligencia y blindaje más precisas y oportunas, con la finalidad de 
garantizar condiciones básicas de protección y tranquilidad a la sociedad dejando 
en evidencia que la extrema violencia de estos tres municipios está presente 
desde el 2016 sin resultados positivos. Continuo, el 11 de mayo del 2017, 
presentamos un punto de acuerdo para citar al Gobernador a una reunión de 
trabajo, con la finalidad de que informara a está Soberanía las estrategias y líneas 
de acción implementadas por el gabinete de seguridad a su mando, esto en contra 
de la delincuencia y los latos índices de inseguridad que ya se vivían en el Estado 
de Colima, el 2 de agosto del mismo año pasado, se presentó un tercer punto de 
acuerdo para que el gobernador fijara un plazo perentorio a los titulares de las 
procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales 
para que entregaran resultados concretos en la disminución de los índices 
delictivos y de la violencia. En fechas más recientes, el pasado 24 de enero del 
año 2018, se exhorto al Gobernador del Estado para que sustituyera de inmediato 
al actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública por su ineficiencia en el 
cargo. Cada una de estas iniciativas que he hecho relatorías, Diputadas, 
Diputados, tiene la finalidad de llamar al mejoramiento de la seguridad en el 
estado, y por las fechas se denota, como ya lo dije, que desde el 2016,. Hemos 
estado insistiendo en acciones de beneficio para toda la sociedad, por lo que aún 
no podemos entender que se conserve al contralmirante Francisco Javier Castaño 
Suarez, como Titular de la Secretaria de Seguridad Pública, para ello solo puede 
haber dos explicaciones, el gobernador no está enterado de los deficientes 
resultados de la Secretaría de Seguridad, o el Gobernador encubre la ineficiencia 
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en esta materia. Es por ello que ponemos a consideración de ustedes el siguiente 
Acuerdo. Primero. Este H. Congreso del Estado de Colima hace un atento y 
respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado, José Ignacio Peralta 
Sánchez, en estricto respeto a la división de poderes y a sus atribuciones 
constitucionales a fin de que sustituya de inmediato al actual Secretario de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado, el Contraalmirante Francisco Javier 
Castaño Suárez, debido a la deficiente e infructuosa labor así como por haber 
fallado totalmente en que la dependencia a su cargo cumpla con su propósito legal 
y social de garantizar a todos los colimenses un  un ambiente de seguridad, 
tranquilidad y paz.  

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

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

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

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para que sustituya de inmediato al actual 

Titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado, por 

su ineficacia y falta de determinación para cumplir con su encomienda y entregar 

los resultados inherentes a ésta; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa de punto de acuerdo tiene como objetivo insistir en exhortar 

y hacer un llamado al Gobernador del Estado de Colima a tomar las decisiones 

pertinentes en busca de recuperar el orden y la paz en la entidad, mediante la 
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sustitución del actual Secretario de Seguridad Pública, por alguien que esté 

verdaderamente capacitado, tenga un real compromiso con Colima, posea fuertes 

lazos con la comunidad y cumpla con el perfil idóneo para desempeñarse como 

tal.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades 

a brindar la seguridad pública, como una función y un servicio público que 

comprende la prevención, investigación y persecución de los hechos constitutivos 

de delitos, así ́como la sanción de los mismos a través de castigar a los culpables 

y reparar los daños causados. De igual manera nuestra Carta Magna señala que 

la actuación de las instituciones de seguridad pública se deberá regir por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos.  

Como se señala en la Constitución, las autoridades en materia de seguridad 

deben ser eficientes en su trabajo y realizar todas las acciones necesarias para 

mantener la paz, la tranquilidad y el bienestar de la población. Sin embargo, en el 

estado de Colima este mandato constitucional se incumple totalmente. Los delitos 

no se previenen, pero tampoco se investigan, persiguen ni sancionan. Las 

instituciones que tenemos han fallado en ello y en todas sus obligaciones legales. 

Actualmente, la tranquilidad, la paz y la seguridad no existen en Colima, en 

detrimento del bienestar y el desarrollo de los colimenses. 

El pasado 07 de febrero del 2018 el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 

Justicia Penal, publicó el “Índice de Violencia Municipal 2017”, el cual es un estudio que 

describe el panorama comparativo sobre la violencia en los municipios de todo el país. El 

índice del 2017 comprende a los 230 municipios con más de 100 mil habitantes.   

Por desgracia, Colima, Manzanillo y Tecomán entraron al top 20 de los más violentos del 

país, y como una muestra del pésimo, deficiente y penoso trabajo de las autoridades 

encargadas de la seguridad pública del Estado, los municipios de Tecomán y Manzanillo 

encabezan las estadísticas, quedándose con el primer y segundo lugar por tener los 

índices más altos de violencia. 

Además de los resultados del índice, recordemos que el estado de Colima, siendo una de 

las entidades más pequeñas en territorio, sólo cuenta con 10 municipios, por lo que es 

sumamente preocupante que tres de ellos estén en este índice de los más violentos del 

país.  

En 2015 Tecomán figuró en el lugar 85, y como se ha dicho, desgraciadamente, durante 

el 2017 además de entrar por primera vez al top 20, tuvo el índice de violencia más alto 

hasta ahora registrado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 

Penal. 
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En Colima se ha vuelto tan común la violencia, que fue necesaria la intervención de la 

Secretaría de Gobernación, mediante el operativo Titán-Escudo, en donde la Policía 

Federal en coordinación con la Procuraduría General de la República, llevan a cabo 

acciones de inteligencia para mitigar la violencia.  

Colima es uno de los 4 estados que están siendo apoyados por la federación a través de 

este operativo. Sin duda la presencia de las fuerzas federales tendrá un efecto positivo 

sobre los índices delictivos y la percepción de seguridad, lo que no debe ser tomado por 

el Gobernador como pretexto para conservar en la Secretaría de Seguridad Pública 

Estatal, a personas que no garantizan resultados para los Colimenses, siendo esta 

ineficiencia estatal un factor relevante por el que no hemos recuperado los niveles de 

tranquilidad, seguridad y paz que merecemos. 

La suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hemos trabajado y 

exigido en diversas ocasiones a las autoridades responsables, que Colima vuelva a ser un 

estado seguro, por lo cual se han presentado las siguientes iniciativas ante este H. 

Congreso del Estado:  

 El 14 de octubre de 2016 se presentó un punto de acuerdo para que el titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública, refuerce la estrategia de seguridad en los 

Municipios de Tecomán, Manzanillo y Colima mediante la implementación de 

medidas de inteligencia y blindaje más precisas y oportunas, con la finalidad de 

garantizar condiciones básicas de protección y tranquilidad a la sociedad, mismo 

que deja en evidencia que la extrema violencia de estos tres municipios está 

presente desde el 2016, sin resultados positivos. 

 El 11 de mayo de 2017 se presentó un punto de acuerdo donde se citaba al 

Gobernador  a una reunión de trabajo con la finalidad de que informe a esta 

Soberanía las estrategias y líneas de acción implementadas por el Gabinete de 

Seguridad a su mando, en contra de la delincuencia y los altos índices de 

inseguridad que sigue viviéndose en el Estado de Colima. 

 El 02 de agosto del 2017 se presentó un punto de acuerdo para que el 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez fijara un plazo perentorio a los 

titulares de la Procuraduría General de Just icia y de la Secretaría de 

Seguridad Pública estatales , para que entreguen resultados concretos de 

disminución de los índices delictivos y de violencia. 

 En fechas más recientes , el pasado 24 de enero de 2018 se exhortó al 

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para que sustituya de inmediato al 

actual Titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado, por su ineficacia en el cargo. 
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Cada una de estas iniciativas tiene la finalidad de mejorar la seguridad en el 

Estado, y por las fechas se denota que desde el 2016 se han solicitado acciones 

en beneficio de toda la sociedad, por lo que es inaudito que aun y con los nulos 

resultados que se han tenido hasta el día de hoy por parte del Contraalmirante 

Francisco Javier Castaño Suárez, continúe como titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública. Sólo puede haber dos explicaciones: El Gobernador no está 

enterado de los deficientes resultados de la Secretaría de Seguridad o el 

Gobernador encubre la ineficiencia en esta materia. 

En este sentido, es que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como 

los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

una vez más alzamos la voz en representación de todos los colimenses que desean que 

nuestro Estado vuelva a ser una entidad segura y pacífica , mediante la solicitud y el 

llamado para que el actual Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado , sea 

sustituido de inmediato, por una persona verdaderamente comprometida con su trabajo, 

que ofrezca resultados contundentes de manera inmediata y que lleve a cabo acciones 

que incidan directamente en que disminuyan los índices delictivos del estado.  

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

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

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

al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez , en estricto respeto 

a la división de poderes y a sus atribuciones constitucionales, a fin de que sustituya de 

inmediato al actual Secretario de Seguridad Pública del Gobierno  del Estado, el 

Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez, debido a la deficiencia e infructuosa 

labor así como por haber fallado totalmente en que la dependencia a su cargo cumpla con 

su propósito legal y social de garantizar a todos los colimenses, un ambiente de 

tranquilidad y paz. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 

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

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su 

presentación.  
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ATENTAMENTE 

 

Colima, Colima, 12 de febrero de 2018.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  Con mucho gusto 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea, se inserte íntegro en el diario de los 
debates, tiene el uso de la voz el Diputado Nabor Ochoa López. 
 
DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ.  Con su permiso Señor Presidente, 
compañeras y compañeros, miren, yo creo, coincidimos con parte de lo que ha 
señalado la Diputada Martha Sosa, en cuestión de está problemática que vivimos 
en el estado, con respecto a la seguridad pública. Yo no creo que siempre sea la 
solución a un problema la renuncia de determinados funcionarios, no siempre 
digo, pudiese ser el caso, nada más que para ser justos pues hay que volver al 
artículo 21 Constitucional que dice, entre otras cosas, “la seguridad pública estará 
a cargo del Gobierno Federal, de la federación, dice, los Estados y los municipios” 
entendida la seguridad pública, desde la prevención del delito hasta la 
investigación y procuración de justicia, siendo justos entonces, y agarrando está 
tabla raza que insisto yo, no siempre soy partidario de esas renuncias, salvo 
cuando sea  muy necesario, adelante, nada más que habló la Diputada Sosa, de 
cómo dos municipios y si agregamos Colima, 3 municipios de nuestro estado, 
están en el top 12 de la lista, entonces, Colima está en el 12, en la lista de los 
municipios con mayor índice delictivo, entonces, si nosotros partimos de está tabla 
raza de pedir renuncias, en este caso del Secretario de Seguridad Pública, no 
estoy abogando tampoco por él, lo que si digo yo es que tendríamos entonces que 
pedir las renuncias también en los municipios verdad, también de los Directores de 
Seguridad Pública Municipal, para hacer un equivalente, porque, porque debo 
decir, es cierto los tres municipios del PAN, Diputada Sosa, ,pero aquí no es una 
cuestión de partidos, y el hecho de pedir nada más la renuncia del Secretaría de 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO  

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 
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Seguridad Publica que no es la primera vez por cierto, por lo que me he dado 
cuentas por medios, del estado, del Gobierno del Estado, a mi me hace pensar, 
perdón que piense mal, pues que estamos contaminando un tema tan complejo, 
tan delicado con cuestiones partidistas. Yo lo que creo es que mas que citemos al 
gobernador, más que pidamos renuncias que en todo caso tendríamos que pedirla 
a todos los niveles, porque el fracaso esta y no solo es del ámbito estatal, insisto, 
es una responsabilidad constitucional de los tres órdenes de gobierno y también 
de nosotros como representantes populares, mejor vamos cambiando esto, yo la 
otra vez que leí un punto de acuerdo de la Diputada Sosa, me enteré por medios y 
entre a la página del Congreso, pensaba comentar con ella, incluso esto, no, es 
decir, vamos viendo como Poder Legislativo, junto con organizaciones, y la 
sociedad civil, de qué manera la abonamos al asunto, de qué manera le 
aportamos, la Diputada Martha Sosa ya fue Presidenta Municipal, y es una 
servidora pública con una gran experiencia y con muy buenos resultados en todas 
las partes en donde ha estado, su servidor también y aquí hay una serie de 
compañeros también que ya han ocupado cargos, desde creo yo, desde la visión 
municipal pudiésemos aportar soluciones, porque si nos vamos a renuncias, pues 
entonces, insisto tendríamos que agarrar ahora sí que parejo y hacer un corte, no 
de caja, sino de cabezas, no, y no creo que estemos en esas condiciones pues. 
Yo lo que si estoy de acuerdo pues, en que está problemática hay que atenderla, 
hay que atacarla, ver de qué manera, le pongo un caso concreto, no es posible 
que a estas alturas, en Manzanillo estén ocurriendo el robo de contenedores, por 
favor, digo, los que ustedes conocen Manzanillo, en Manzanillo prácticamente es 
en un corredor en donde están ubicados los patios de contenedores, y resulta que 
nos roban en una madrugada, siete, digo, si no son una caja de zapatos, como 
para agarrarla y me la llevo,  se requieren horas, tráiler, hombres, y es en un 
horario de 1 de la mañana a las 5 de la mañana, es decir, 4 horas, miren se las 
pongo fácil, y es en donde podemos aportar mucho y el caso de la contadora Sosa 
también, algunas ideas, si, implementaran algún operativo, con dos partillas, dos 
patrullas, en sentido contrario ahí, en estos tramos, en donde sabemos los de 
Manzanillo que es en donde están ubicados los patios, no solamente la municipal, 
sino el estatal y el federal, no tiene por qué ocurrir. Miren, les voy a decir algo, he 
leído a especialistas, yo no soy especialista en el tema, los especialistas en el 
tema, dicen a las autoridades locales sobre todos, no es que se desentiendan del 
crimen organizado, no, pero lo que sí, porque está en tus manos, ataquen aquello 
que más le duele a la sociedad, lo que más le duele a la comunidad, el cristalazo 
el robo a casas habitación, el robo a contenedores, es decir, por eso les decía, 
deberás, para eso si quisiera yo, verdad, echar una platicada con las autoridades 
pero no solo el Secretario de Seguridad, sino también los del municipio, para 
decirles, oigan, en estos tiempos con la tecnología que hay, ya no es posible que 
nos estén dando golpes con contenedores, por favor, y como eso habrá algunas 
otras ideas también que le podamos abonar a esto, simple y sencillamente hacer 
caso a estos especialistas como Alejandro Cobos, Eduardo Guerrero, a ver tu 
autoridad local, sobre todo, metete de lleno a evitar lo que perjudique en su bien, 
en su propiedad a la comunidad, al vecino, al colimense. Entonces pues, yo creo 
que valdría la pena este punto de acuerdo que presenta la Contadora Sosa que 
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comparto con ella la preocupación por los malos resultados que estamos dando, 
en materia de seguridad, pero en todo el estado, tanto en el ámbito, no solo estatal 
sin municipal hay que decirlo, verdad, entonces, vamos replanteando este punto 
de acuerdo de tal manera que insisto, más que pedir la renuncia de uno, porque 
eso nos llevaría a pedir la renuncia de otros, vamos viendo de qué forma le 
abónanos al tema que si nos preocupa, que entiendo la preocupación de la 
contadora Sosa, pues vaya Manzanillo es el segundo lugar a nivel nacional, 
imagínense ustedes, delicadísima la situación. Y los que ahí vivimos también 
como la Diputada Sevilla, la Diputada Edith, el Diputado Luis Ayala Campos, 
sabemos que esta problemática está creciendo, creciendo y creciendo, entonces 
la propuesta mía sería, si por que no analizamos este punto de acuerdo, lo 
enriquecemos y la complementamos y buscamos de que manera aportamos para 
tratar desde nuestra modesto espacio, aportar algunas ideas, algunas estrategias 
incluso que nos permitan abonarle al tema de lograr la seguridad que tenemos 
todos los colimenses. Bueno.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Nabor Ochoa López. Por alusiones personales la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias, yo siempre he 
creído que el Congreso del Estado debe de ser el lugar excelente para el análisis, 
para el debate de las ideas, para las propuestas de todos y cada uno de los que 
integramos este Congreso. Celebro que el Diputado Nabor Ochoa López se haya 
incorporado ya al trabajo legislativo, hay un tiempo en que no lo estuvo y durante 
este, pues debió de haber dado cuenta por los medios también, de que no son 
solo los puntos que mencioné los que se estuvieron machacando sino otros mas, 
de tal suerte que se pidió también la renuncia del anterior Secretario de Seguridad 
Pública y al final el gobernador tuvo que aceptarlo, aunque no reconoció que 
hubiera sido una petición del Congreso, lo hizo, tuvo cambio de procurador 
también, estamos ya pues, en dos años de gobierno estatal con los segundos 
procurador y secretario de seguridad pública. Yo entiendo porque él va llegando y 
créame Diputado que no es la primera vez que toco el tema, y lo toco hoy de 
manera más especial porque tenemos a un Secretario de Seguridad, que mas que 
estar al pendiente de su verdadera responsabilidad de prevenir y de propiciar la 
tranquilidad y la paz de los colimenses, agrede a los ciudadanos, ahí está la 
recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, golpeando a un 
joven, ahí estuvo también hace un tiempo una manifestación cuando vino el 
Presidente de la República, y que la Secretaría de Seguridad del Estado, mejor se 
fue a repeler a los manifestantes que estar cuidando la seguridad de los 
colimenses, y además, yo también pudo darle parte de las razón de su menaje 
conciliador, pero si quiero precisar he, cada orden de gobierno tiene su 
responsabilidad específica, desde luego, pero en este caso, estamos hablando de 
que Manzanillo y Tecomán, están en el Top Ten, de los municipios más violentos, 
no por robos a casa habitación, no por agresiones en la vía pública, por homicidios 
dolosos y los homicidios dolosos son del fuero común tienen que ser investigados, 
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perseguidos y con una Secretaría de Seguridad, prevenidos a nivel estados, en 
coordinación con los municipios, desde luego, para que el territorio colimense, que 
en realidad es el de los municipios, pues tenga tranquilidad y paz. No es, repito, la 
primera vez que tocamos el tema, y sé que van a votar en contra este punto de 
acuerdo, seguiremos insistiendo porque Diputado, ya con anterioridad, 
expresamos varias propuestas, varias líneas de acción, incluso, antes de que 
llegaran las fuerzas federales, esa era una propuesta del grupo parlamentario, que 
se pidiera el refuerzo de las instancias federales, hemos pedido y hemos dicho 
aquí es el Poder Legislativo, que haya una política transversal con el Poder 
Judicial, con todas las instancias, con ese Concejo de Participación Ciudadana, en 
la seguridad, que nos digan en que participamos, con contribuimos, lo hemos 
hecho con anterioridad, ya no lo hacemos porque ya perdimos la fe, no nos 
escuchan, ni nos ven, ni nos oyen, pero cuando menos, cuando menos tenemos 
este sagrado derecho de usar esta tribuna para replicar lo que a la gente le 
preocupa, lo que a la gente le molesta, lo que a la gente le indigna, lo que a las 
madres de familia y de varios municipios  han pedido a los legisladores que 
seamos su voz, que seamos su exigencia, que seamos verdaderamente su 
representación. Yo estaría de acuerdo en que este punto de acuerdo se 
enriqueciera, pero lo que no quito el dedo del renglón, es que ese Secretario de 
Seguridad no funciona, no funciona la gente de fuera, no funciona la gente que no 
le duele Colima, necesitamos gente de aquí, que no se va a ir, que aquí se va a 
quedar a darle cuenta al colimense, cuando termine su encargo, gente que sienta 
que sus hijos pueden ser los hijos de cualquier otro más. Yo le agradezco su 
intervención Diputado no le hecho en saco roto, pero créame hay mucho mas de 
historia en todo esto. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea. Por alusiones personales el Diputado Nabor Ochoa 
López. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Como ustedes observaron tuvo la 
atingencia el Diputado Ochoa López de dirigirse a su servidora, nos identificamos 
muy bien, Diputado aunque sea usted de un partido y yo de otro, y créame que 
hace un momento, que mala suerte que sea con los panistas, pero para nada, es 
lo mismo, que mala suerte que sea con los panistas en donde pase esto, pero no 
es por eso y ustedes lo saben, Manzanillo por el puerto, Tecomán por la cercanía 
con Michoacán, hay muchos factores y lo saben, por lo que se incide en la 
violencia. Me ha hecho una propuesta el Diputado la cual la acepto, la pongo a 
consideración Presidente, que se turne a comisiones y que en comisiones todas 
los que tenemos interés en el tema le demos seguimiento y en una semana poder 
estar trabajando con el tema, yo lo acepto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy bien, celebro 
pues que se llegue a acuerdos a este Poder Legislativo, de todas formas yo iba a 
intervenir, desde luego que hay que llamar a cuentas a todos los actores 
involucrados en el tema de seguridad pública, incluyendo, desde luego los tres 
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órdenes de gobierno y a nosotros mismos como Poder Legislativo y claro, la 
seguridad pública implica desde la prevención hasta la procuración e impartición 
de justicia. Íbamos a recordar simple y llanamente que bueno que ya no se 
presenta el punto de acuerdo, que se turne a comisiones, que bueno, porque el 24 
de enero, hay que revisarlo he, el 24 de enero del 2018, aquí en esta misma 
tribuna, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, presentó un punto de acuerdo con 
la misma, el mismo planteamiento, es decir, la renuncia del Secretario de 
Seguridad Pública, el cual fue desechado y de acuerdo al artículo 88 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, establece como todos sabemos que cuando se 
presenta una iniciativa en el mismo periodo o acuerdo, en este caso 
parlamentario, en el mismo periodo ordinario de sesiones pues no podrá volver a 
presentarse, así es de que, qué mejor que se pueda turnar a comisión y trabajar 
en el plazo que aquí se señalo. Esto sería cuanto.  Se toma nota y continuamos 
con los trabajos, tiene el uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. Este 
punto de acuerdo también voy a tratar de resumirlo rápidamente, le pido se inserte 
íntegro en el diario de los debates. 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo. 

  

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de Punto de Acuerdo 

por medio del cual de manera atenta y respetuosa se cita a una reunión de trabajo 

al licenciado Arnoldo Ochoa González, Titular de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de Colima; Iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
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La presente iniciativa tiene como finalidad conocer y dar seguimiento a la situación 

que guarda el cumplimiento de la Recomendación 08/2016 emitida por la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Colima, con fecha 19 de diciembre del 2016, 

donde se le solicita al Secretario General de Gobierno del Estado de Colima, gire 

instrucciones a quien corresponda a fin de que se emitan lineamientos claros y 

criterios objetivos, imparciales y transparentes, a fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial en favor de 

los distintos medios de comunicación. 

Como ya es conocido, el 10 de octubre del 2012, el licenciado Juan Gabriel 

Moctezuma Castellanos, el director del Diario Avanzada, un importante medio de 

comunicación colimense, presentó una queja en las oficinas de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima por considerar que el Gobierno Estatal 

violentó diversos de los derechos a que tiene como persona, periodista y medio de 

comunicación. En esta queja se asentó que el Poder Ejecutivo hace uso de la 

publicidad oficial como instrumento de presión y amenaza hacia los periodistas y 

medios de comunicación de la entidad, para intervenir en su criterio editorial. 

De manera específica, Diario Avanzada argumentó que el Gobierno del Estado 

canceló la publicidad oficial en este medio, por hacer publicaciones de crítica al 

trabajo gubernamental, lo que claramente significa la transgresión de sus 

derechos de libertad de expresión, legalidad, seguridad jurídica, e información a la 

sociedad. A decir del quejoso, esto es posible por la falta de legislación en la 

materia, ya que no existe ninguna ley que prevea los mecanismos de contratación 

de publicidad oficial por parte de las instituciones de gobierno, en la que se 

garantice la igualdad de oportunidades en el otorgamiento y distribución de 

publicidad oficial. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima consideró fundada y 

motivada la queja presentada, por lo que procedió a su estudio y análisis, a fin de 

determinar si en realidad es constitutiva de violación a derechos humanos. En el 

proceso de análisis, el Ombudsman local consideró las pruebas y alegatos 

presentados por Diario Avanzada, pero también los allegados por la Secretaría 

General de Gobierno, a quien se le requirió justificara los actos reclamados, 

argumentara lo que a su derecho conviniera y presentara pruebas. 

En esta tesitura, a través de la revisión al artículo 46 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se desprende que la 

autoridad recomendada, es decir, la Secretaría General de Gobierno, cuenta con 

un plazo, a  partir de la notificación, de 15 días hábiles para informar si acepta la 

recomendación y de 30 días hábiles, que inician a partir de finalizar los anteriores 

15, para entregar las pruebas de que ha cumplido la recomendación. 
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Esta recomendación tiene el objetivo de que Secretario General de Gobierno del 

Estado de Colima realice las tareas que cito a continuación: 

1. “Se gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se emitan 

lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes que 

deberán hacerse públicos a fin de garantizar la igualdad de oportunidades 

en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial en favor de los 

distintos medios de comunicación.” 

2. "Se gire instrucciones a quien corresponda a efectos de que se lleve a cabo 

la supervisión de la asignación de publicidad oficial por parte de las 

distintas dependencias y organismos públicos estatales, que incluya la 

evaluación adecuada de la asignación en la contratación que éstas realicen 

conforme a procedimientos y criterios claros, imparciales y transparentes.” 

Cabe señalar que la suscrita Diputada así como los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del PAN, comprometidos con la protección y garantía de los 

derechos humanos de la población, le hemos dado seguimiento a este caso, por lo 

cual se han presentado dos puntos de acuerdo uno de fecha 03 de julio del 2017 y 

otra el 6 de diciembre del mismo año, ambos con la finalidad de que la Secretaría 

General de Gobierno dé cabal cumplimiento a la Recomendación 08/2016. 

Es inaceptable que aun y cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima emitió la recomendación en el año 2016, y esta Quincuagésima Octava 

Legislatura ha exhortado su cumplimiento, a la fecha siga sin darse solución 

alguna, lo que sólo concluye con la violación de los derechos humanos de los 

periodistas colimenses. 

En esta tesitura es que la Suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 

así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, consideramos urgente y necesario citar a una reunión de trabajo 

al Secretario General de Gobierno del Estado de Colima, con la finalidad de que 

informe sobre la situación que guarda el cumplimiento a la Recomendación 

08/2016 dictada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 

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

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en 

el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, de 

manera atenta y respetuosamente cita a una reunión de trabajo al licenciado 

Arnoldo Ochoa González Titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado 

de Colima, para que exponga  a esta Soberanía el curso que lleva el cumplimiento 

de la Recomendación 08/2016 dictada por la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima. Comparecencia a celebrarse el día lunes 29 de enero de 2018, 

a partir de las 13 horas. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad citada, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 24 de enero de 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA  
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a 
lo establecido por el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no alcanzó la mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado 
Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el punto de 
acuerdo presentado por no alcanzar la votación requerida. Tiene el uso de la voz 
nuevamente la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias, por último, les comento a 
ustedes y hago entrega del escrito a la Presidencia, para que le dé el turno 
correspondiente.  
 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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C. Diputado Santiago Chávez Chávez.  
Presidente de la Comisión de Hacienda,  
Presupuesto Y Fiscalización de los Recursos Públicos.  
Presente.  
 
A finales de noviembre del año pasado, por conducto de la diputada Gabriela 
Sevilla, presente a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta legislatura una iniciativa de 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. A partir del mes 
de diciembre me di a la tarea de compartir dicha iniciativa y tratar de analizarla 
conjuntamente con el área técnica del organismo operador de agua potable en 
Manzanillo (CAPDAM), encontrándome en un primer momento con buena 
disposición de su parta para ello y aportar sugerencias de modificación o 
adecuación a la misma. Sin embargo, conforme transcurrió el tiempo no observé 
que en el área técnica ni en la Dirección General, tuvieran voluntad de aportar las 
ideas y concretar posibles cambios a mi iniciativa, pues de los comentarios 
pudieron haber sido viables si hubiese habido la posibilidad de tener una 
contrapropuesta y cotejarla simultáneamente.  
 
Es por ello que, conociendo que la comisión dictaminadora solicitará la opinión del 
organismo operador y que en éste no hay voluntad de transitar para lograr una 
nueva ley que actualice y mejore la existente, con fundamento en el artículo 22 
fracción ll de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicito el retiro de mi 
iniciativa y su devolución a la suscrita, a efectos de esperar mejores condiciones 
para concretar un nuevo ordenamiento que beneficie a los usuarios del servicio a 
la pal que atienda el mejor funcionamiento del organismo operador. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
DIP. C.P MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea. Se toma nota y se turna a la Comisión respectiva. 
Para concluir con el desahogo de los asuntos generales, tiene el uso de la voz el 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muy buenas tardes. 
Con el permiso de la Mesa, de mis compañeros Diputados y del público que 
amablemente nos acompaña. 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
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PRESENTE.- 

 
El suscrito Diputado FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, así como los 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, 
integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, 
en ejercicio de las facultades que los confiere los artículos 39 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de 
decreto, al tenor de la siguiente: 

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

 
La presente iniciativa tiene como finalidad someter a esta Honorable Asamblea, la 

autorización para otorgar un 50% de descuento del valor por la expedición o 

renovación de cualquiera de las licencias para manejar vehículos de motor según 

los señalados por la fracción I del artículo 55 B, de la Ley de Hacienda para el 

Estado de Colima, como lo señala textualmente: 

 
ARTÍCULO 55 B.- Por los servicios prestados en la Secretaría de Movilidad: 

 

I.- Expedición y reposición de licencias para manejar vehículos de motor con vigencia 
de cuatro años e identificaciones de choferes y conductores de vehículos de servicio 
público de pasajeros: 
 
a).-Automovilista 
b).- Chofer clase I, II y conductor de servicio 
c).- Motociclista 
d).- Automovilistas y motociclistas 
e).- Choferes clase 1 y motociclistas 
 

… 
… 
Lo anterior, sustentado en diversas solicitudes por parte de la ciudadanía de los 
distintos Municipios que integran nuestra entidad, quienes se acercaron a los 
suscritos y expusieron la difícil situación económica que atraviesan, lo que ha 
provocado que muchos no acudan ante las instancias correspondientes a realizar 
la regularización de sus motocicletas. Situación que ha provocado que en los 
operativos de vialidad se les detenga e incluso se les retire su vehículo por su 
situación irregular. 
 
En ese sentido, como Legisladores nos interesa que quienes transitan en las 
vialidades de nuestra Entidad cuenten con la documentación en regla, que la 
población que conduce un vehículo con determinadas características tenga la 
documentación que acredite su legal posesión y propiedad, así como la 
autorización para circular; esto es, el interés de los suscritos iniciadores no es con 



164 

 

fines contributivos, sino que nos interesa la regularización de los conductores en la 
Entidad, ya que con ello transitamos todos con mayor seguridad. 
 
En ese sentido, el objetivo de la presente iniciativa consiste en apoyar a la 
economía de los ciudadanos que habitan en nuestro estado, que en muchas de 
las ocasiones no cuentan con su documentación vigente y que por razones 
económicas no pueden acudir a los centros de pago y emisión de licencias de 
manejar. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 
DECRETO 

 
PRIMERO.- Se otorga un 50% de descuento del valor por la expedición o 
renovación de cualquiera de las licencias para manejar vehículos de motor, 
previstas en la fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Colima, que así lo soliciten en las oficinas centrales y delegaciones de la 
Secretaría de Movilidad, así como en los Kioscos de Servicios del Gobierno del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- El beneficio conferido en el artículo anterior se otorga a todos los 
habitantes del Estado de Colima y estará vigente del 01 al 31 de marzo del año 
2018. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del 01 de marzo del 2018, el 
cual deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
 
Leída la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 
señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos sea turnada a la Comisión o comisiones respectivas para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y 
necesaria aprobación. 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA A 12 DE FEBRERO DE 2018 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “NUESTRO 
COMPROMISO POR COLIMA.” 
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Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo 
 
 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés 
 
 
 
 

Dip. Luis Ayala Campos 
 
 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se toma nota u se 
instruye a la Secretaría la turna a la comisión o comisiones correspondientes. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes compañeras y 
compañeros Diputados a la próxima Sesión a celebrarse el día 21 de febrero del 
2018 a partir de las 11 horas. También aprovechamos este breve espacio para 
hacer a nombre de la Comisión de Selección del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción una atenta invitación, esta comisión 
estableció en su convocatoria este Recinto Legislativo como el lugar para tomar 
protesta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, 
a ese evento estamos invitados como integrantes de este Poder Legislativo, 
invitados, ellos eligieron este Recinto Legislativo y así se dispuso lo 
correspondiente, pero es una invitación de la Comisión de Selección del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción para el día de mañana a las 
11 horas, mañana 13 de febrero, a dicho evento acude el titular del Poder 
Ejecutivo, el titular del Poder Judicial y también la representación de este Poder 
Legislativo, entonces, estamos todos cordialmente invitados. Finalmente agotados 
todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las dieciséis horas con 
veintiocho minutos del día 12 de febrero del 2018, declaro clausurada la Sesión 
Pública Ordinaria número 19, correspondiente al Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas 
gracias que tengan excelente tarde. 
  


