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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO 
DOCE, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO RIULT 
RIVERA GUTIÉRREZ, Y EN LA SECRETARÍA EL 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS Y 
LA DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  
 

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez 
Presidente 

 
Diputado Nicolás Contreras Cortés 

Vicepresidente 
 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 10 de noviembre de 2015 
Apertura: 12 horas con  11 minutos 
Quórum Legal: 25 diputados 
 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Señoras y Señores Diputados se 
abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para 
la misma. 

  
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lectura del orden del día; 
II. Lista de asistencia;  
III. Declaración de quórum legal y, en su 

caso, de quedar legalmente instalada 
la sesión;  

IV. Discusión y aprobación en su caso, 
del Acta de la Sesión Pública 

Ordinaria número 11, celebrada el 
día 04 de noviembre del presente 
año;  

V. Síntesis de Comunicaciones;  
VI. Lectura, discusión y aprobación en su 

caso, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la iniciativa 
remitida por el Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación al C. 
Arturo Martín Leal Martínez;  

VII. Asuntos generales;  
VIII.  Convocatoria para la próxima Sesión 

Ordinaria;  
IX. Clausura. 

 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Muy buenos días a todos ustedes 
por indicaciones del Diputado Presidente, 
doy a conocer el orden del día. Sesión 
Pública Ordinaria número 12,  
correspondiente al Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I. Lectura del 
orden del día; II. Lista de asistencia; III. 
Declaración de quórum legal y, en su caso, 
de quedar legalmente instalada la sesión; IV. 
Discusión y aprobación en su caso, del Acta 
de la Sesión Pública Ordinaria número 11, 
celebrada el día 04 de noviembre del 
presente año; V. Síntesis de Comunicaciones; 
VI. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen que presenta la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa 
remitida por el Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación al C. Arturo Martín 
Leal Martínez; VII. Asuntos generales; VIII. 
Convocatoria para la próxima Sesión 
Ordinaria; IX.- Clausura; Colima, Colima; 
Noviembre 10 de 2015. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Está a la consideración de la 
Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado o 
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Diputada que desee hacerlo. En virtud de no 
haber participantes, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que se 
acaba de leer.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA. ZEPEDA 
MESINA.  Por instrucciones del Diputado 
Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue 
aprobado, por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobado el orden 
del día que fue leído. En el primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda 
a pasar lista de asistencia y verificar el 
quórum legal correspondiente.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. En cumplimiento a la indicación 
del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de presentes.  Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; el de la voz, presente (Crispín Guerra 
Cárdenas); Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; 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, Diputada Julia Licet 
Jiménez Angulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri Diputado Joel Padilla 
Peña. Ciudadano Presidente informo a usted 

que están presentes 25 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea.   

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Ruego a ustedes señores y 
señores Diputados y al público asistente, 
ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta Sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las 
doce horas del día con once minutos, del día 
diez de noviembre del año 2015, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. Pueden 
sentarse. De conformidad con el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura del Acta de la Sesión 
Pública Ordinaria No. 11, celebrada  el día 04 
de noviembre del año 2015. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Diputado Presidente, en virtud 
de que ya fueron enviadas previamente por 
medio electrónico el acta de la sesión 
anterior así como 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 y 
136 fracción I, de su Reglamento, solicito 
someta a la consideración de la Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los citados 
documentos para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta y 
sea insertada la síntesis en forma íntegra en 
el Diario de los Debates. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIUL RIVERA 
GUTIÉRREZ. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior, tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que en este 
momento desee hacerlo. Diputada Martha 
Meza. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 
Buenos días, con su permiso Diputado 
Presidente. Compañeras y compañeros 
diputados y público que nos acompaña, yo lo 
único que quiero es pedirle que se rectifique 
en el Acta, ya lo había hecho en otras Actas, 
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me han estado poniendo mal mi apellido, soy 
Oregón, no Oropeza. Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIUL RIVERA 
GUTIÉRREZ. Se toma nota de la observación 
de la Diputada e instruyo a la Secretaría lleve 
a cabo la modificación del acta de acuerdo al 
Diario de los Debates. ¿Algún otro Diputado 
o Diputada que desee hacer uso de la 
palabra? En virtud de no haber más 
participantes, solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada dicha 
propuesta. De conformidad con el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del 
ejecutivo estatal, por medio del cual se 
otorga pensión por jubilación al C. Arturo 
Martín Leal Martínez, tiene la palabra el 
Diputado Alejandro García.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. ..EL DOCUMENTO SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE PRESENTADO 
ANTE LA MESA DIRECTIVA.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en el artículo 33, fracción XL, de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, una 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación, y 

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

 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 
DGG. 837/2015, de fecha 31 de octubre del 
presente año, se remitió a esta Soberanía 
por conducto de la Dirección General de 
Gobierno, atendiendo la ejecutoria de 
sentencia del amparo con número de 
expediente  1650/2014-III del Juzgado  
Primero de Distrito de esta ciudad de Colima, 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor del C. Arturo 
Martin Leal Martínez, cuyo expediente le fue 
turnado a la Comisión Dictaminadora 
mediante oficio número 0253/015 de fecha 
04 de noviembre del presente año, suscrito 
por los CC. Diputados Secretarios de la Mesa 
Directiva en funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el C. Lic. Rafael García 
Rincón, Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, con 
fundamento en el Capítulo V, artículo 69, 
fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, mediante oficio número 48, de fecha 
16 de enero de 2013, solicitó al Ejecutivo del 
Estado el inicio del trámite para autorizar la 
pensión por jubilación a favor del trabajador 
que se menciona en el considerando 
anterior. 
 
TERCERO.-  Que el C. Arturo Martin Leal 
Martínez, nació el 06 de noviembre de 1962, 
cuenta con 53 años de edad según consta en 
la certificación de nacimiento del acta No. 
32689  expedida el día 24 de febrero de 
2009, por el Oficial 1 del Registro Civil de 
Manzanillo, Colima, actualmente se 
encuentra adscrito al Juzgado Primero Civil 
del Primer Partido Judicial, como Juez de 
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Primera Instancia, plaza de confianza, 
dependiente del Poder Judicial. 
 
De acuerdo a la certificación de fecha 16 de 
enero de 2013, expedida por el Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado Lic. Rafael García Rincón, que se 
engrosa el expediente de la iniciativa, el C. 
Arturo Martin Leal Martínez, a la fecha 
cuenta con una antigüedad de 32 años, 10 
meses y 4 días de servicio, y por cálculo de la 
Jefa de Apoyo Administrativo del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado le 
corresponde una percepción mensual de 
$41,780.44 y anual de $501,366.28. 
 
No pasa desapercibido para los integrantes 
de esta Comisión, que en base  a la fracción 
IX, del artículo 69 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, el 
monto de la pensión por otorgar rebasa el 
tope máximo estipulado en dicho numeral, 
sin embargo, de igual forma tal como se 
desprende del articulo Segundo Transitorio, 
el tope antes señalado no  es aplicable a 
aquellos trabajadores que al 31 de diciembre 
de 2013 cumplan con los requisitos para ser 
acreedor a una pensión por jubilación, y 
como se desprende de los autos del 
expediente  el C. Arturo Martin Leal 
Martínez, el 06 de noviembre de 2012, 
cumplió con los requisitos para ser 
beneficiado con una pensión por jubilación. 
 
CUARTO.- Que los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora, en base a lo que establece el 
artículo 54 fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo conoció 
del asunto y una vez analizada la 
documentación enviada por el Titular del 
Poder Ejecutivo, consideran que de 
conformidad a lo que señalan el artículo 69, 
fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima y el articulo 33, fracción XL, de la 

Constitución Local, es procedente concederle 
pensión por jubilación al C. Arturo Martin 
Leal Martínez, equivalente al 100% de su 
sueldo, en los términos así calculados por la  
Jefa de Apoyo Administrativo del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, señalados en 
el considerando tercero. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en 
los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

 
DICTAMEN 01 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Arturo Martin Leal Martínez, 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Juez de 
Primera Instancia, plaza de confianza, 
adscrito al Juzgado Primero Civil del Primer 
Partido Judicial, dependiente del Poder 
Judicial; pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $41,780.44 y 
anual de $501,366.28. Autorizándose al 
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos.  

 
TRANSITORIO 

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

 
ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS. 
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DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 
Presidente 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

Secretario  
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 

  Secretario 
 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
Vocal  

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
Vocal 

Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que 
establecen el artículo 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, el 132 y 136 fracción VI 
de su Reglamento, pregunto a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del Dictamen que nos 
ocupa en la presente Sesión. Tiene la palabra 
el Diputado Neri. 

DIPUTADO JOSÉ ADRÍAN OROZCO NERI. 
Buenos días a todos los presentes, a el 
Diputado Presidente, muchas gracias por 
atender a hacer uso de la voz, a los 
Secretarios y a las Señoras y Señores 
Diputados y al público en general. Nosotros 
como Partido Nueva Alianza, siempre  
hablando, avalando por lo temas educativos, 
por los temas de progreso, un punto muy 
importante es precisamente el de las 
jubilaciones y pensiones, como líder 
magisterial yo tengo por ahí el pendiente de 
decenas de jubilaciones que se han quedado 
en el tintero y que la Legislatura anterior por 
alguna cuestión no pudo sacar, hoy 
celebramos, celebramos que se tome en 
cuenta que no es un tema que al margen o 
que además de ser un tema que si toca las 
cuestiones financieras bueno, es un tema de 
aplicación de la ley, única y exclusivamente. 
El trabajador tiene derecho a jubilarse, a 
pensionarse lo marca muy bien la Ley 
Federal del Trabajo, las leyes locales 
colimenses y por ello, hoy hacemos uso de la 

voz para comentar también y pedirle a todos 
los diputados aquí presentes, a esta 
Legislatura que estemos en el mismo tenor, 
que ésta jubilación que hoy seguramente se 
aprobará y también pedirle que se aprueben 
todas las jubilaciones que están en el tintero 
y que son de trabajadores del Gobierno del 
Estado que son los Maestros, también la 
burocracia  que tienen jubilaciones frenadas 
y que de alguna manera se tienen que sacar 
eso lo digo nuevamente un tema de 
aplicación de la Ley solamente y nos 
corresponde a nosotros aprobarlos porque 
cumplieron con los requisitos para ello. Es 
cuánto, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Diputado tiene la palabra. Su 
participación es a favor.  

DIPUTADO SANTIANGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Si 
buenos días, con el permiso del Presidente 
de la Mesa Directiva, hablo en nombre de la 
fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, donde si 
comentarles que el día de ayer tuvimos esta 
Sesión de la Comisión de Hacienda  en donde 
tocábamos el tema de la jubilación de Arturo 
Martín Leal Martínez, un abogado que 
durante muchos años de su vida, 32 años de 
su vida ha estado al pendiente de su trabajo, 
responsable, en donde desde el 2012, bajo 
los datos que él envío tanto al Congreso del 
Estado como al Gobierno del Estado, se está 
tocando su jubilación. Yo creo que como 
legislatura que somos responsables, se tocó 
y se turnó el tema a la respectiva comisión y 
se le dio la aprobación, en donde felicito al 
Presidente de la Comisión por haber dado 
esa prontitud y al mismo tiempo a la 
compañera diputada Leticia Zepeda que 
estuvo presente, creo que es importante así 
como a nuestro amigo Arturo Martín Leal 
que se le está otorgando, hay otros muchos 
más que también me imagino que están 
esperando, es por eso, la necesidad tan 
importante que tenemos nosotros como 
legisladores de seguir trabajando por el bien 
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de nuestro Estado y también por el bien de 
todos aquellos que han servido al público, de 
todos aquellos que han estado al pendiente 
de que el sistema sea judicial, ejecutivo o 
legislativo continué trabajando de manera 
eficiente para el beneficio de todos los 
ciudadanos del Estado de Colima. Es cuanto 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Alguna otra diputada o diputado 
que desee hacer uso de la palabra. Tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras.   

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 
Gracias Diputado Presidente, con su permiso, 
con el permiso de nuestros compañeros 
Diputados integrantes de la Mesa Directiva, 
de mis compañeros diputados y diputadas, y 
del público que nos acompañan, buenas 
tardes. Yo quiero dejar en el Diario de los 
Debates, la postura que he asumido desde la 
primera ocasión que tuve la fortuna de ser 
Diputado en la Quincuagésima Sexta 
Legislatura, la postura nuestra cuando se 
pusieron a consideración, en la sesión del 
pleno, casos como el que nos ocupa de 
alguna jubilación de algún trabajador del 
Gobierno del Estado, de la burocracia estatal,  
o de la Sección 39 en este caso del 
Magisterio, no hubo una sola que fuera en 
contra, todas, todas, sin excepción fueron a 
favor, pero junto con esa aprobación, 
también yo expresaba en aquel entonces y 
hoy lo vuelvo a ratificar la necesidad 
imperiosa de que nosotros como Poder 
Legislativo trabajemos en la confección, en la 
elaboración de una ley de pensiones para la 
jubilación de los trabajadores, es necesario, 
es un asunto que ya nos está llegando hasta 
el cuello. El Maestro José Adrian Orozco Neri, 
líder de la Sección 39 del SNTE ya lo comentó 
en su intervención, que son decenas de 
compañeros que están durmiendo el sueño 
de los justos su trámite de jubilación. Son 
prudentes los compañeros, eh, digo que son 
prudentes, porque ellos pudieran irse  a otra 
instancia y a este Poder nos estarían 

obligando, no pidiendo, mandatando a que 
jubiláramos a los trabajadores, pero ojo, en 
la Oficialía Mayor del Congreso no hay ni una 
sola de esos trámites que se han hecho, en el 
caso del Magisterio ante la Secretaría de 
Educación y ante el Gobierno del Estado, qué 
quiere decir esto, que todas, que todos esos 
trámites están en el Gobierno del Estado, en 
el despacho del Gobernador; yo ofrezco mi 
modesta aportación para que podamos 
sumar esfuerzos con los compañeros del PRI, 
con los compañeros de Nueva Alianza, del 
Partido del Trabajo, y también con mis 
compañeros del Partido de Acción Nacional 
para que se forme una comisión, para que se 
sumen esfuerzos y para que esa comisión 
vayamos con el Gobernador, este o el que 
vaya ingresar para que esto se solucione a la 
brevedad, es un asunto de justicia, aquí se 
habló y yo estoy de acuerdo. No pueden 
estar esperando los maestros un trámite no 
de meses, no de un año, de más de dos años, 
hay compañeros que tienen más de dos 
años, con su trámite empantanado sin 
ninguna explicación, sino única y 
exclusivamente que el Gobernador no ha 
firmado, el Gobernador no ha firmado y esa 
es la única explicación, que no es 
justificación y que tampoco se asemeja a 
ninguna explicación, entonces es tema, por 
eso yo quise hacer uso de la voz sumándome 
a las participaciones de los compañeros que 
me antecedieron. Aquí habemos gente que 
provienen de origen sindicalista y que 
seguramente nos podemos sumar en esta 
encomienda que es justa, y que es producto 
de un derecho ganado a partir de 30 años en 
el caso de los hombres y 28 en el caso de las 
mujeres y que simplemente están esperando 
no hay ninguna razón para que no se tramite 
esa jubilación de los trabajadores del 
Gobierno del Estado, de la Secretaría de 
Educación y del Magisterio en general. Es 
cuánto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Alguna otra diputada o diputado 
que desee hacer uso de la palabra. No 
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habiendo más participaciones solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. 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 dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada 
o Diputado que en este momento desee 
hacerlo. En vista de no haber intervenciones 
solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Falta algún diputado por votar? 
¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a 
votar la Mesa Directiva. Crispín Guerra, a 
favor. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo Diputado Presidente 
que se emitieron 25 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por 25 
votos el documento que nos ocupa, e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, relativo a 
Asuntos Generales y a fin de conceder el uso 
de la palabra al Diputado que desee hacerlo 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 
158 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito pasen a inscribirse con los Secretarios 
a fin de registrar su participación. En vista de 
no haber más, más pendientes de 
registrarse, tiene la palabra el Diputado 
Nicolás Contreras para exponer una iniciativa 
de exhorto. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 
Buenas tardes, nuevamente, con el permiso 
de todos mis compañeros integrantes de 
esta Legislatura, del Diputado Presidente e 
integrantes de la Mesa Directiva. Hace 
algunos meses se estuvo llevando a cabo 
alguna medida por parte de algunos 
ayuntamientos entre algunos otros 
Municipios, en donde las direcciones de 
transito municipales, se dedicaban a quitar a 
los automovilistas alguna placa de circulación 
merced a alguna infracción que hubiesen 
cometido, ya sea una placa de circulación de 
su vehículo, la licencia de conducir o en su 
defecto hasta el mismo vehículo, atentatorio 
totalmente contra los derechos humanos. 
Fue una situación que se generó y que 
generó mucha molestia, en toda la 
ciudadanía, en lo particular aquí en la capital 
y en los municipios a los cuales me referí. En 
la legislatura pasada se aprobó el Decreto 
460, de tal suerte que ordenaba a los 
ayuntamientos se adecuaran las leyes de 
tránsito y los reglamentos municipales de 
vialidad, tránsito municipal para que ya no 
sucediera eso, para que no se les facultara a 
los agentes de tránsito hacer eso, porque era 
violatorio de los derechos humanos. Hasta el 
momento, ni un solo Municipio, ni un solo 
Ayuntamiento ha adecuado esa ley, no ha 
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acatado ese Decreto, me corrige y gracias al 
Licenciado Gilberto García Nava me corrige 
el Lic. Gilberto que en Minatitlán si lo 
hicieron, en los restantes no lo han hecho, a 
merced, en virtud de ello voy a presentar 
una iniciativa con exhorto nuevamente a los 
ayuntamientos y hago notar la singularidad, 
resulta que varios de los Diputados que 
aprobaron en aquel entonces el Decreto 460, 
ahora son alcaldes, o sea, lo que ellos 
aprobaron ahora lo van a tener que hacer, 
porque les pongo el ejemplo, la Diputada, en 
aquel entonces Yulenny Cortés, fue una de 
las que propuso y abordó el tema aquí en la 
tribuna, otro que fue también otro Diputado 
Héctor Insúa también lo propuso y si mal no 
recuerdo el Diputado de Tecomán, Noé 
Pinto, que fue otro de los que lo propuso y 
fue cuando se aprobó ese Decreto. En 
alcance a esto que comento y en atención a 
esto como una especie de introducción 
presento la siguiente iniciativa con exhorto a 
los ayuntamientos de los 10 municipios del 
Estado. EL DOCUMENTO SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE PRESENTADO 
ANTE LA MESA DIRECTIVA. 

C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
El suscrito Diputado NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS, y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, así como los artículos 122 y 126 
de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
la iniciativa de punto de acuerdo por el cual 
se exhorta a los Ayuntamientos de los 10 
municipios de nuestro Estado, para que de 
manera inmediata cumplan con la obligación 
de adecuar sus respectivos reglamentos, a fin 
de derogar todas las aquellas disposiciones 
que permitan a los agentes de tránsito y 
vialidad el decomiso de placas, licencias y 
demás documentos a los conductores en 

garantía de pago de las infracciones de 
tránsito, acorde a lo señalado por el artículo 
segundo de los transitorios del Decreto 
número 460, aprobado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura, publicado el 10 de 
enero del presente año en el periódico oficial 
“El Estado de Colima”; punto de acuerdo que 
se presenta al tenor de los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- En el trienio pasado, los 
habitantes de la capital de nuestro Estado, 
fueron víctimas de una campaña 
recaudatoria, emprendida por el entonces 
presidente municipal, quien ordenó a los 
agentes de tránsito y vialidad realizar de 
forma obligatoria el decomiso de placas de 
circulación, licencias de conducir o algún 
documento “en garantía de pago” de las 
infracciones en materia de tránsito y 
vialidad, ello pese que el reglamento de la 
materia dejaba a criterio del agente de 
tránsito la realización de esta conducta. 
 
SEGUNDO.- Dicha situación generó molestia 
en los colimenses, puesto que les retiraban 
objetos que acorde a las diversas leyes y 
reglamentos de la materia son necesarios 
para la debida circulación de vehículos, lo 
que ocasionaba problemas antes las diversas 
autoridades de la materia. 
 
TERCERO.- Ante tal situación, según consta 
en el acta 48 del Cabildo de Colima, de fecha 
11 de noviembre de 2013, presenté una 
iniciativa de reforma al Reglamento de 
Tránsito para prohibir tajantemente a los 
agentes de vialidad esta conducta, la cual 
simplemente fue ignorada por el entonces 
Alcalde, mientras seguía recaudando 
millones cada mes por concepto de multas.  
 
CUARTO.- Fue tal el revuelo causado por esta 
violación de derechos humanos, que el 14 de 
noviembre de 2013, la entonces diputada del 
Partido Acción Nacional, Yulenny Cortés 
León, presentó ante el Congreso del Estado, 
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un documento para exhortar al Alcalde, a 
respetar los derechos constitucionales de los 
colimenses e iniciar el procedimiento 
administrativo a fin de reformar la 
disposición prevista por el artículo 147, 
fracción VI, y 235 del Reglamento de Tránsito 
y Vialidad para el Municipio de Colima, para 
de este modo poner fin a la actuación 
arbitraria de dichas autoridades en lo 
relativo a imposición de sanciones. 
 
Cabe mencionar que dicho exhorto fue 
desechado por la mayoría priista, sin hacer 
uso de la tribuna legislativa para expresar 
alguna razón en particular para su rechazo, 
quizá porque en el fondo sabían que era 
incorrecto tal proceder. 
 
QUINTO.- Ante el obcecó proceder de quien 
fuera Presidente Municipal de Colima, el 05 
diciembre de 2013, presenté una denuncia 
ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y el 18 del mismo mes y año referido, 
presente un Juicio de Amparo contra los 
artículos del Reglamento de Tránsito y de la 
Seguridad Vial del Municipio de Colima, en el 
cual me confirieron la suspensión 
provisional, obligando a la autoridad a 
devolverme en mi domicilio el objeto que me 
fuera retirado por los agentes de vialidad.  
 
SEXTO.- Mientras continuaban los abusos, el 
30 de julio de 2013, Héctor Insua, quien 
fuera diputado por Acción Nacional, 
presentó una iniciativa de reforma a la Ley 
de Transporte del Estado, para que ningún 
reglamento de tránsito pudiera: “facultar la 
retención de licencias o permisos para 
conducir o, cualquier documento de 
identificación vehicular que sirva para 
acreditar la existencia del Registro Público 
Vehicular del Estado de Colima” y que estos 
documentos no puedan: “ser retenidos como 
garantía de pago por violación a la presente 
Ley o a los reglamentos municipales de 
Tránsito y Vialidad.”, dicha iniciativa 
permaneció en la congeladora legislativa 
durante varios meses. 

 
SÉPTIMO.- El 21 de octubre de 2014, 
habiéndose agotado todas las instancias 
legales, el Tribunal Colegiado de Circuito, 
resuelve en definitiva el amparo presentado 
por el suscrito, declarando que el retiro de 
placas, licencias y documentos a los 
conductores, es violatorio de derechos 
humanos y que no existe justificación alguna 
para la aplicación de la misma. 
 
Cabe mencionar que no fue hasta después 
de que se dio a conocer ante los medios de 
comunicación el resultado favorable 
obtenido por el suscrito, que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, emitió no 
una recomendación, sino un simple oficio al 
Alcalde de Colima para instarle a modificar el 
reglamento de tránsito, según consta en el 
oficio de fecha 10 de noviembre de 2014. 
 
OCTAVO.- Ante la contundencia de lo 
señalado por el Tribunal Colegiado, el 11 de 
noviembre de 2014, el diputado Priista Noé 
Pinto, presenta una iniciativa de reforma a la 
Ley del Municipio Libre para establecer que: 
“En ningún caso los elementos de tránsito 
deberán llevar a cabo la detención de placas 
de circulación, tarjeta de circulación o 
licencia de conducir por la comisión de una 
infracción a los ordenamientos de tránsito y 
vialidad.”. 
 
Curiosamente ahora si la comisión priista de 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, dictamina esta propuesta y 
saca de la congeladora la del diputado 
Héctor Insúa, y el 06 de enero de 2015 se 
aprueban de manera conjunta ambas 
reformas, siendo publicadas mediante el 10 
de enero del mismo año mediante Decreto 
número 460. 
 
NOVENO.- El artículo segundo de los 
transitorios del citado Decreto, señala 
textualmente que: “Los Diez Ayuntamientos 
integrantes del Estado contarán con un plazo 
de 60 días para adecuar su reglamentación 
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respectiva a lo establecido por el presente 
decreto.” 
 
DÉCIMO.- No obstante haberse señalado un 
plazo fatal para tales adecuaciones, ninguno 
de los Ayuntamientos dio cumplimiento a 
dicha disposición, pues aún conservan en sus 
reglamentos los artículos que permiten el 
decomiso o retención de placas, licencias y 
otros documentos a los automovilistas, en 
contravención a lo señalado por el último 
párrafo de la fracción VIII, del artículo 91, de 
la Ley del Municipio Libre y el inciso b) de la 
fracción I, del artículo 10 Bis; y el artículo 
119, ambos de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
 
UNDÉCIMO.- Que compartida y analizada la 
presente propuesta con los compañeros de 
la fracción de Acción Nacional, se encontró 
adecuada la misma, dado que da 
seguimiento a una disposición legal de 
amplio sentido social, con lo cual se espera 
que este tipo de conducta con fines 
recaudatorios no sean repetidas por futuras 
administraciones. 
 
Es por todo lo 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.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta a los Ayuntamientos de los 10 
municipios de nuestro Estado, para que en 
uso de sus facultades, den cumplimiento 
inmediato a lo dispuesto por el por el 
artículo transitorio segundo, del Decreto 
número 460, publicado el 10 de enero del 
presente año, en el periódico oficial “El 
Estado de Colima” para derogar todas las 
aquellas disposiciones que permitan a los 

agentes de tránsito y vialidad el decomiso de 
placas, licencias y demás documentos a los 
conductores en garantía de pago de las 
infracciones de tránsito y prohibir a los 
agentes de tránsito la realización de dichas 
conductas.   
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
 
Los Diputados que suscriben, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos 
que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 10 de noviembre de 2015. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 
 

CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS 

 
 

FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

 
 

ADRIANA LUCÍA 
MESINA TENA 

 
 

MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 
 

MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

 
 

GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

 
 

LUIS AYALA CAMPOS 

 
 

NORMA PADILLA 
VELASCO 

 
 

JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

 
 

RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ 
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LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA 

 
MIRNA EDITH 

VELÁZQUEZ PINEDA 
 
 
Es cuánto.  

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que 
establecen el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea el Punto de 
Acuerdo que presentó el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión en lo establecido 
en el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, hablaran 
hasta cuatro Diputados; dos en pro y dos en 
contra, tiene la palabra la Diputada o el 
diputado que desee hacerlo.  En virtud de no 
haber participantes, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos 
ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. 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. 
Muchas gracias. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobado el Punto 
de Acuerdo presentado por el Diputado 
Nicolás Contreras e instruyo en este 
momento a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el punto dos de 
participación, tiene la palabra la Diputada 
Gabriela Sevilla quien va a presentar una 
iniciativa de decreto que adiciona un artículo 
de la Ley Ambiental.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con el permiso Diputado 
Presidente. Compañeros y compañeras 
Diputados, medios de comunicación. EL 
DOCUMENTO SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE 
TAL CUAL FUE PRESENTADO ANTE LA MESA 
DIRECTIVA. 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se  
adiciona un artículo 189 Bis a la Ley 

Ambiental  
para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Colima. 
 

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 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 la cual se 
adiciona un artículo 189 Bis a la Ley 
Ambiental para el Desarrollo 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 de decreto tiene como 
fin atender una problemática que afecta, en 
forma creciente, la estabilidad de las 
condiciones ambientales en el estado de 
Colima; una realidad que asimismo coloca en 
riesgo a los ciudadanos colimenses, y frente 
a la cual las autoridades no han tomado aún 
las medidas adecuadas. 
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Se trata de los residuos electrónicos y las 
baterías de todo tipo que diariamente son 
desechados en el territorio del estado, sin 
que se tomen las precauciones debidas para 
su manejo, puesto que ni las dependencias 
gubernamentales, ni la ciudadanía, cuentan 
con una cultura de responsabilidad ante el 
peligro que representan ciertos 
componentes de estos residuos. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 
5°, fracción XXXII de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, son considerados como peligrosos: 

«(…) aquellos que posean alguna de 
las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que contengan 
agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, 
recipientes, embalajes y suelos que 
hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio (…)» 

Los residuos electrónicos, entre ellos las 
baterías y pilas, los teléfonos celulares y 
computadoras, han sido durante años un 
gran generador de contaminación ambiental 
y de daños a la salud de humanos y animales. 
El Programa de la Organización de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente ha emitido 
estimaciones que indican que cada año, en 
todo el planeta, son producidas entre 20 y 50 
millones de toneladas de residuos 
electrónicos. Al tener una vida útil 
demasiado corta, los objetos que se 
transforman en residuos electrónicos 
producen los desechos de mayor crecimiento 
en el mundo.  

El hecho de que no exista una conciencia 
social suficiente sobre la disposición 
apropiada de todos estos desechos, provoca 
que los mismos sean mezclados con el resto 
de los residuos sólidos; o bien, que sean 
incinerados a cielo abierto. En consecuencia, 
las sustancias tóxicas y metales pesados que 
contiene la basura electrónica, entra en 

contacto con los elementos naturales y 
afecta negativamente la estabilidad de varios 
ecosistemas.  

La salud pública y el medio ambiente se ven 
amenazados en los lugares donde los 
residuos electrónicos no son tratados 
adecuadamente. Al contener elementos 
como plomo, arsénico, mercurio, cromo, 
cadmio, berilio, níquel y zinc, los desechos de 
este tipo que acaban en rellenos sanitarios 
se filtran en la tierra y los cuerpos de agua 
subterráneos. 

En la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, y en 
Normas Oficiales Mexicanas como la NOM-
052-SEMARNAT-2005, se prevé la 
clasificación de los desechos electrónicos y 
sus componentes tóxicos, así como la 
manera correcta de tratarlos, confinarlos, 
exportarlos o reciclar partes de ellos. Sin 
embargo, el estado de Colima continúa sin 
implementar una política tangible que 
permita a la población y a las autoridades 
locales coordinar esfuerzos para cumplir con 
el mandato de estas normas. 

Es importante mencionar que Ley de los 
Residuos Sólidos del Estado de Colima se 
deslinda, en su artículo primero, de la 
regulación de los residuos peligrosos, motivo 
por el cual se vuelve necesario tomar 
acciones legislativas que vinculen 
efectivamente a nuestro estado con las 
actividades de la Federación. 

A nivel local, corresponde al Gobernador, a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y a los 
Ayuntamientos, participar en el diseño y 
aplicación de los programas de gestión de 
residuos, y de los criterios de funcionamiento 
de los sistemas de limpia. Ello, de acuerdo 
con la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima. 

La Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, en la fracción XXI de 
su artículo 5°, habla de los Planes de Manejo 
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como un conjunto de responsabilidades que 
competen a los tres niveles de gobierno, y 
los define de la siguiente manera: 

 «Instrumentos cuyo objetivo es 
minimizar la generación y maximizar 
la valorización de residuos sólidos 
urbanos, residuos de manejo 
especial y residuos peligrosos 
específicos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social (…)» 

Luego entonces, es imposible que el 
gobierno colimense se deslinde del papel 
que legalmente le corresponde en el manejo 
de los residuos peligrosos. La Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima trata de forma escueta el tema de los 
residuos peligrosos, prohibiendo que existan 
en el Estado sitios e instalaciones para el 
confinamiento de esta clase de desechos. 

Si bien la normativa estatal no permite 
confinar los residuos peligrosos dentro del 
territorio de la entidad, es pertinente seguir 
un curso de acción que permita la 
recolección y transportación segura de éstos, 
garantizando que no sigan mezclándose con 
el resto de los desechos urbanos, dado el 
daño que esto causa al medio ambiente. 

La propuesta que el día de hoy se somete a 
consideración de este órgano legislativo 
consiste en adicionar, en la misma ley 
ambiental local, un nuevo artículo que dicte: 

1. En primer lugar, la obligación de las 
autoridades ambientales municipales 
de especificar, en sus planes de 
desarrollo, las zonas donde habrán 
de colocarse contenedores 
adecuados para el depósito de 
baterías y residuos electrónicos. 

2. El acceso permanente y seguro, para 
la población, a este tipo de 
contenedores para depositar sus 
residuos. 

3. El requisito indispensable de 
obedecer las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia de residuos 
peligrosos, al disponer la colocación 
y operación de esta medida. 

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: 

D E C R E T O 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 189 BIS 
A LA LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA, 
QUEDANDO COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 189 BIS.- Sin perjuicio a lo 
dispuesto por el artículo anterior, las 
autoridades ambientales municipales 
deberán colocar, en las zonas que 
especifiquen sus planes de desarrollo, 
contenedores adecuados para el depósito 
de todo tipo de baterías y residuos 
electrónicos, con la finalidad de que éstos 
sean transportados y manejados conforme 
a las Normas Oficiales Mexicanas en 
materia de residuos peligrosos. 

Este tipo de contenedores deberá 
encontrarse instalado de forma 
permanente, y será de acceso seguro para 
toda la población. La Secretaría de 
Desarrollo Urbano apoyará a los 
Ayuntamientos del Estado en la elaboración 
de planes de manejo que cumplan con los 
requisitos que dictan las Normas Oficiales 
Mexicanas y la legislación federal. 

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

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente a 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 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 plazo indicado 
por la ley.  

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 10 de noviembre de 2015. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es cuánto Diputado Presidente. Solicitamos 
pueda ser turnado este documento a la 
comisión correspondiente. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Se recibe el documento 
expuesto para ser turnado a la comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado Luis Ayala Campos para presentar 
una iniciativa de acuerdo.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS.  Iniciativa 
de Acuerdo, Presidente del H. Congreso del 
Estado, Presente. Con el permiso de la 
Directiva y del público y los medios que nos 
acompañan, en esta tarde. …EL 
DOCUMENTO SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE 
TAL CUAL FUE PRESENTADO ANTE LA MESA 
DIRECTIVA…  

 
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
Los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de 
esta legislatura, con fundamento en los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los 

artículos 122 y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la iniciativa de punto 
de acuerdo por manifestar a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, nuestro 
respaldo a la iniciativa reforma constitucional 
en materia de seguridad pública, que fuera 
presentada el 04 de noviembre de este año, 
el cual se presenta en base a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Con fecha 04 de noviembre, la 
bancada del Partido Acción Nacional en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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Unión, presentó una iniciativa de reforma a 
los artículos 21, 73, 76, 89 y 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEGUNDO.- Dicha iniciativa tiene por objeto 
impulsar un modelo policial partiendo de 
tres premisas fundamentales, siendo estas 
las siguientes: 
 

1) Combatir la corrupción e ineficacia 
de las fuerzas policiales es un 
problema complejo que requiere 
soluciones integrales y 
multifactoriales. La sola 
concentración de los esquemas de 
mando no se ha probado como un 
remedio infalible contra la 
infiltración del crimen, mucho menos 
la concentración funcional en los 
órdenes de gobierno estatales; 
 

2) Mantener corporaciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno, 
siempre y cuando éstas puedan 
cumplir con los parámetros mínimos 
indispensables para el cumplimiento 
de su labor. 
 
Mantener instituciones locales 
sólidas es deseable, ya que garantiza 
la seguridad y confianza de la 
ciudadanía y, en buena medida, 
contribuye a formar agentes con 
fuertes vínculos dentro de la 
comunidad que protegen; y, 
Para combatir con eficacia la 
conflictividad nacional es necesario 
reconocer todas sus aristas. En este 
sentido, no todos los fenómenos 
delictivos pueden, ni deben, ser 
combatidos con elementos policiales 
paramilitarizados o elementos 
militares con capacitación policial. Es 
necesario repensar los perfiles de los 
agentes que se requieren para hacer 
frente a los distintos tipos de 

conflictividad social que persisten en 
el país. 

 
TERCERO.- En base a lo anterior, la referida 
iniciativa propone entre otras cosas lo 
siguiente: 
 
A) Una reingeniería del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  
 
A la luz de las consideraciones y 
argumentaciones precedentes, esta iniciativa 
plantea modificaciones específicas a los 
artículos 21, 73, 76 y 123 Apartado C de la 
Constitución General de la República. Al 
efecto, se propone reformar el artículo 21 
constitucional para establecer una nueva 
integración del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el cual se conformará por 
el Instituto Nacional de Seguridad Pública, el 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las 
instituciones de Seguridad Pública, 
Procuración de Justicia y de Administración 
Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno. 
 
De este modo, se propone la creación del 
Instituto Nacional de Seguridad Pública, 
órgano con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tendrá a su cargo la 
reglamentación, supervisión y evaluación de 
las competencias y facultades de las distintas 
instituciones de seguridad pública y 
administración penitenciaria de los tres 
órdenes de gobierno establecidos en la ley de 
la materia. 
 
Para el mejor cumplimiento de esta función, 
el Instituto Nacional de Seguridad Pública 
será el  órgano encargado de gestionar, 
administrar y regular las bases de datos de 
información en materia de seguridad pública 
y administración penitenciaria. Para ello, 
dicho Instituto regulará, a través de sus 
reglamentos, los mecanismos de 
recopilación, intercambio y acceso a dichas 
bases de datos. En el ejercicio de esta 
función, el Instituto Nacional será 
responsable de mantener actualizada y 
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accesible la información estadística en la 
materia. 
 
B) Mecanismos de intervención. 
 
En el contexto nacional, y a la luz de las 
intervenciones estatales y federales en 
materia de seguridad de la última década, es 
menester de esta reforma regularizar y 
normar los mecanismos institucionales para 
la intervención de un orden de gobierno 
superior dentro de las funciones de uno 
inferior. En términos de la autonomía 
municipal y del pacto federal, es necesario 
afinar los elementos con que cuenta el 
Estado para poder hacer frente a las más 
variadas crisis y emergencias en materia de 
seguridad pública, sin romper con la 
normalidad constitucional. Es por ello, que se 
propone un conjunto de medidas 
complementarias, graduales y subsidiarias 
para poder intervenir en una institución de 
seguridad pública desde las primeras señales 
de problemas de gestión, hasta en las 
grandes crisis de corrupción o abusos 
policiacos o penitenciarios. 
 
La reforma establece las bases para el 
ejercicio de la función de seguridad pública, 
sujeta a las capacidades de las instituciones 
municipales, estatales o federales para 
efectivamente llevar a cabo dicha función, así 
como para justificar la existencia de una 
institución de seguridad pública o 
administración penitenciaria de cualquier 
orden de gobierno. Prevé el mecanismo para 
la coordinación interinstitucional, los 
mecanismos de intervención para la 
evaluación y fortalecimiento de capacidades 
y su acreditación. Del mismo modo, se 
faculta al Instituto Nacional de Seguridad 
Pública para iniciar el procedimiento de 
subrogación de la función de seguridad 
pública o la disolución de una institución, ya 
sea su absorción por otra, la subrogación 
temporal del servicio de seguridad pública en 
otra institución, así como los procedimientos 

para determinar el destino de sus recursos 
humanos, técnicos, materiales y financieros. 
 
C) Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
 
Un problema que afecta a todos los niveles la 
implementación del nuevo sistema de justicia 
penal y su relación con el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública es el de los servicios 
periciales y de ciencias forenses. A lo largo y 
ancho del país existen laboratorios y 
expertos, pero la calidad, confiabilidad y 
pericia de sus expertos es variada y responde 
a las realidades culturales e institucionales de 
cada entidad federativa. 
 
Como una respuesta al problema de la 
diversa calidad y relativa confiabilidad de 
todos y cada uno de los laboratorios y 
unidades de servicios periciales del país, es 
que se propone la creación de un Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses, que se 
encargue de satisfacer las necesidades de 
servicios periciales, ciencias forenses y 
medicina legal de todas las instituciones de 
procuración de justicia, defensoría pública, 
asesoría jurídica de víctimas y protección de 
derechos humanos del país. 
 
A través de mecanismos de certificación de 
unidades, expertos y procedimientos, el 
Instituto será el encargado de garantizar la 
calidad, confiabilidad y certeza de los 
dictámenes que nutran al sistema de justicia 
y de protección a los derechos humanos 
mexicano. 
 
D) Bases de funcionamiento, organización y 
coordinación de las instituciones del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
La reforma faculta al Congreso de la Unión 
para establecer, además de las bases de 
coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el desarrollo de las bases 
institucionales mínimas, los procedimientos, 
así como las condiciones en que operarán 
todas las instituciones de seguridad pública 
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del país. Como consecuencia del esfuerzo de 
homologación de capacidades y perfiles del 
personal de dichas instituciones, es necesario 
que la ley que regule a nivel nacional la 
materia de  seguridad pública, establezca 
también los requisitos organizacionales y 
procedimientos mínimos para la adecuada 
prestación del servicio de seguridad pública. 
 
Derivado de este ordenamiento, se 
establecerán los criterios y supuestos para la 
evaluación e intervención en las instituciones, 
quedando salvaguardado el Estado de 
Derecho y la normalidad constitucional en los 
casos de intervención necesaria dentro de un 
orden de gobierno por otro 
 
E) Ratificación parlamentaria del Secretario 
de Seguridad Pública. 
 
Como consecuencia de los hechos ocurridos 
en Tanhuato, Michoacán, y la fuga del penal 
del Altiplano por parte de uno de los 
delincuentes más buscados del mundo, es 
justificado replantear el arreglo institucional 
dentro del gabinete federal, a fin de volver a 
priorizar los temas de seguridad pública en el 
primer nivel de importancia y atención. En 
términos de la cada vez más activa 
participación del Poder Legislativo en sus 
funciones de control, y de las reformas de 
gran calado en materia política de los últimos 
años, es viable proponer la rehabilitación y 
reconfiguración de la Secretaría de Seguridad 
Pública a nivel federal, reabsorbiendo el 
patrimonio y funciones trasladados a la 
Comisión Nacional de Seguridad, así como su 
inclusión dentro de la lista de Secretarios -al 
lado de Función Pública, Relaciones 
Exteriores y Hacienda- que exigen ratificación 
del Senado de la República cuando el 
Presidente opta por no formar gobierno de 
coalición. La materia de seguridad pública 
tiene la suficiente relevancia y trascendencia 
de Estado, como para justificar la restitución 
de dicha Secretaría como parte de la 
Administración Pública Federal, así como la 
intervención del Senado en el nombramiento 

de su titular, quien deberá rendirle cuentas 
en los mismos términos que el resto del 
gabinete. 
 
F) Régimen Laboral y de Seguridad Social 
para el personal de las Instancias de 
Seguridad Pública.  
 
Aunque la fracción XIII, Apartado B, del 
artículo 123 es muy clara en establecer para 
los policías, ministerios públicos y peritos, 
derechos de seguridad social 
complementarios, es decir, superiores a los 
reconocidos en el Apartado B a todos los 
trabajadores del Estado, en la práctica, las 
condiciones de los policías a nivel nacional es 
subóptima en términos del respeto a sus 
derechos laborales y prestaciones de 
seguridad social más básicos: malos salarios, 
discrecionalidad en el ascenso y en la 
permanencia en las instituciones; corrupción 
al interior de las instituciones; una cultura 
paupérrima de respeto a las condiciones 
mínimas de trabajo; falta de regularidad 
salarial y los castigos corporales y 
económicos parecen una constante en toda 
la República y en todos los niveles de 
gobierno.  
 
Algunos estados de la República, como 
Aguascalientes, Morelos, Nuevo León o 
Veracruz, han emprendido esfuerzos por 
consolidar a nivel estatal mandos únicos y 
policías acreditables, dotándolas de 
regímenes mínimos para los trabajadores del 
gobierno del Estado, y por otro lado 
considerando algunas prestaciones 
particulares como vivienda, seguros médicos 
y de vida superiores a los de la ley, 
sobreprimas de riesgo, etc. Adicionalmente, 
la expansión y mejoramiento de la oferta de 
reclutamiento en algunos estados de la 
República, ha provocado la práctica de 
reclutamiento para fuerzas estatales y 
municipales fuera de los confines territoriales 
de cada entidad federativa a fin de cubrir el 
total de plazas disponibles y en necesidad de 
ser cubiertas. Esto, poniendo en competencia 
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a las distintas corporaciones para captar el 
mejor capital humano disponible, con 
variadas ofertas laborales, y obligando a 
entidades con débiles fuentes de recaudación 
a competir con entidades con fuertes 
ingresos fiscales, con la problemática 
presupuestal que a mediano y largo plazo 
esto puede causar.  
 
La percepción de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública del país, 
sobre todo a nivel estatal y municipal, es de 
incertidumbre por sus derechos humanos, 
laborales y de seguridad social. La transición 
en muchos estados hacia un mando único ha 
buscado crear incentivos laborales 
complementarios, aunque en muchos casos, 
sólo ha sido meramente superficial, pues los 
policías tienen aún graves conflictos 
laborales con las instituciones municipales o 
estatales, como es el caso de Nayarit.  
 
Por lo tanto, cualquier expansión al sistema 
de derechos y prestaciones de la seguridad 
social debe responder a la propia demanda 
de los efectivos policiacos a mejores 
condiciones de vida. De igual modo, a un 
replanteamiento del perfil, redimensión del 
rol y estatus del policía a nivel social. Debe 
buscar resignificar al policía como un 
miembro de la sociedad valioso en sí mismo. 
No debe ser sólo visto como un medio o 
instrumento en el cumplimiento de las 
funciones de seguridad pública, sino como un 
ciudadano que cumple con la responsabilidad 
de guardia y protección de la comunidad, de 
la que él mismo es parte. 
 
CUARTO.- Que por la importancia del tema 
de la seguridad pública y dado que en los 
últimos años se han incrementados los 
homicidios, los robos a comercios y 
domicilios particulares, las violaciones 
sexuales y otros hechos delictivos en nuestro 
Estado, se vuelve imperante el rediseñar las 
políticas públicas y esquemas en materia de 
seguridad pública, encontrándose pertinente 
la propuesta descrita anteriormente. 

 
Es por todo lo 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.- Es de aprobarse y se aprueba el 
remitir a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, el presente acuerdo 
por el cual esta soberanía avala la propuesta 
de reforma a los artículos 21, 73, 76, 89 y 
123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada el 04 de 
noviembre del presente año. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad señalada, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
 
Los Diputados que suscriben, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos 
que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 

 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 10 de noviembre de 2015. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
 

CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS 

 
 

FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

 
 

ADRIANA LUCÍA 
MESINA TENA 

 
 

MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 
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MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

 
 

GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

 
 

LUIS AYALA CAMPOS 

 
 

NORMA PADILLA 
VELASCO 

 
 

JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

 
 

RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ 

 
 

LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA 

 
 

MIRNA EDITH 
VELÁZQUEZ PINEDA 

 
Es cuánto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Se recibe el proyecto de 
iniciativa para turnarlo a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado Eusebio Mesina, para 
posicionamiento. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Muy 
buenas tardes, con el permiso Diputado 
Presidente. Con su permiso compañeros, 
amigos medios, buenas tardes a todos. Hago 
uso de la tribuna para solicitar a esta Mesa 
Directiva y a la Presidencia de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
den cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 131 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el cual 
establece que las copias de los dictámenes 
deberán darse a conocer por medio 
electrónico a los miembros del Congreso al 
inicio de la sesión, en que sean presentados. 
Del artículo antes mencionado, se advierte 
que a todos los Diputados que integramos la 
presente legislatura, se nos debe 
proporcionar copia electrónica de los 
documentos que han sido integrados al 
orden del día de la sesión para que estemos 
en condiciones de analizarlos con precisión y 
poder posicionarlos respecto de ellos, 

justificando el voto a favor o bien en contra. 
Cabe mencionar de la importante tarea que 
tenemos como legisladores, pues somos los 
creadores de la norma jurídica que rige la 
vida de los colimenses, ante esta importante 
responsabilidad que la ciudadanía nos ha 
conferido, debemos de actuar con estricto 
apego a las normas jurídicas, en especial las 
que rigen el funcionamiento del Poder 
Legislativo. La presente petición surge desde 
el inicio de esta Legislatura pues se ha 
inobservado en lo dispuesto por el ya 
mencionado en el artículo 131 del 
Reglamento, esto es, los legisladores del PRI, 
no hemos tenido acceso a los documentos 
que se presentan en la sesión, no se nos han 
distribuido de manera electrónica como lo 
dispone el Reglamento, teniendo 
conocimiento de ello hasta que son leídos en 
el pleno. Es importante mencionar que ya se 
ha hecho la solicitud en diversas ocasiones 
de manera personal y directa, sin tener 
respuesta favorable alguna, motivo por la 
cual, se hace en esta tribuna para hacer 
pública la petición. No estamos pidiendo 
imposibles, únicamente que se cumplan con 
las disposiciones normativas que rigen el 
actuar de esta Soberanía. Es cuanto 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra la Diputada 
Juana Andrés Rivera, para exponer un punto 
de acuerdo. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 
Presidente del Honorable Congreso del 
Estado, público que nos acompaña, medios 
de comunicación que se encuentran en este 
día.  …EL DOCUMENTO SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE PRESENTADO 
ANTE LA MESA DIRECTIVA… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
Presente.- 
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La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera, y 
demás integrantes  de  la Fracción 
Parlamentaria  del  Partido  Revolucionario  
Institucional   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,  sometemos  a  la  
consideración  de  la Asamblea la presente 
Iniciativa del Punto de Acuerdo en la que se 
determina que la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, en la aprobación del Presupuesto 
del Municipio de Comala para el ejercicio 
fiscal 
2016, asigne recursos para el desarrollo 
turístico de dicho municipio, debido a que 
cuenta con el nombramiento  de Pueblo 
Mágico y es requisito indispensable para  
lograr  su  permanencia  dentro  de  dicho  
programa;  y  a  su  vez, que  la Comisión de  
Planeación, Fomento  Económico y  Turismo,  
se involucre  en  los trabajos y realice 
recomendaciones a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos ambas del H. Congreso del Estado, a 
fin de que se cumpla debidamente con lo 
antes mencionado,  el presente punto de 
acuerdo, mismo 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 
 
 
El  turismo  en  la  realidad  contemporánea  
de  hoy  en  día,  representa  una necesidad  
para todas las naciones, ya que entre  otras 
cosas genera ingresos, empleos, desarrollo 
económico, de vías de comunicación, 
infraestructura  urbana 
y rural,   entre otros factores que 
potencializan la economía de un país. Esto es 
que, la importancia  del turismo  estriba en 
su peso económico que representa para los 
países mismos. 
 

Por  regla  general,  para  que  las  ganancias  
económicas  se  materialicen,   la población 
del destino turístico debe poseer un sistema 
turístico bien organizado, con servicios 
básicos, mano de obra calificada, 
infraestructuras, todo esto considerando la 
oferta y demanda turística. 
 
El turismo es una actividad  que se ha 
potencializado en los últimos años, y que 
significa una importante oportunidad  de 
crecimiento y desarrollo, lo que permite 
elevar la calidad y el nivel de vida de los 
habitantes de las zonas turísticas, por lo ya 
señalado: generación de empleos, desarrollo 
e ingresos para la sociedad, las empresas 
locales, sus miembros y en general para el 
estado mismo. 
 
El turismo representa  un gran impulsor de la 
economía de México, de ahí que todos los 
sectores sociales del país deben reconocer 
esa importancia, y todos deben trabajar en 
conjunto para el desarrollo de la industria 
turística. 
 
Pueblos Mágicos es un  Programa de política 
turística  que  actúa  directamente sobre las 
localidades como una marca distintiva del 
turismo de México, por ello la Secretaría de 
Turismo  Federal, busca mantenerla  en un 
nivel de respeto y de cumplimiento de sus 
reglas de operación, para lograr los objetivos 
de desarrollo y hacer del turismo en las 
localidades una actividad que contribuya a 
elevar los niveles  de  bienestar,  mantener  y  
acrecentar  el  empleo,  fomentar  y  hacer 
rentable la inversión 
  
Según la Secretaría de Turismo Federal, un 
Pueblo Mágico es una localidad que tiene 
atributos simbólicos, leyendas, historia, 
hechos trascendentes, y cotidianidad, que a 
través del tiempo y ante la modernidad, ha 
conservado su valor y herencia histórica 
cultural y la manifiesta en diversas 
expresiones a través de su patrimonio 
tangible e intangible  irremplazable que 
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significan hoy día una gran oportunidad para 
el aprovechamiento turístico. 
 
El  Programa  Pueblos  Mágicos  luego  
entonces  contribuye  a  revalorar  a  un 
conjunto  de  poblaciones  del  país que  
siempre  han  estado  en  el  imaginario 
colectivo de la nación en su conjunto  y que 
representan alternativas  frescas y diferentes 
para los visitantes nacionales y extranjeros. 
 
En ese  sentido, la  Secretaria  de  Turismo  
publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación el 26 de septiembre del 2014, el 
Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos  generales para la 
incorporación y permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos, documento  en  el cual en  
su ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO mismo que 
a la letra dice: 
 
''DECIMO PRIMERO. Para que un Pueblo 
Mágico pueda mantener su Nombramiento, 
deberá someterse a una evaluación anual 
coordinada por la Dirección General de 
Gestión, que incluya las siguientes fases: 
 

I. ...... 
 

II. Aprobación  y  punto  de acuerdo  del  
Congreso del  Estado, donde  se 
establezcan los recursos 
presupuestarios por asignarse al 
Pueblo Mágico; 

 
III. “ 

 
Es decir, existe la imperiosa necesidad que el 
Congreso del Estado etiquete presupuesto 
anual para el desarrollo turístico de la 
localidad que cuenta con el nombramiento 
Pueblo Mágico. 
 
El municipio de Comala es conocido como el 
"Pueblo Blanco de América", y esto se debe a 
sus tradicionales techos de teja colorada y 
sus altas fachadas de color blanco que 

resplandecen y dan brillo a este sitio. 
Aproximadamente en el año de 
2002 dicho municipio  ingresó  al programa  
ya multicitado  y desde entonces y 
hasta el día de hoy a mantenido el mote de 
Pueblo Mágico. 
  
El municipio  de Comala está  dentro  de los 
83  Pueblos Mágicos del país que tienen 
dicho reconocimiento, y es el único en el 
Estado de Colima que ha podido acceder a 
ese nombramiento  y que hoy en día le 
permite  ser designado como "Pueblo  
Mágico".  En  ese  sentido  y  derivado  de  los  
lineamientos  generales señalados 
anteriormente,  por  primera  vez  desde  el  
arranque  del  programa federal se exigen  
requisitos  muy  específicos para  acceder y 
para  el caso del 
municipio de Comala, para cumplir con el 
proceso de permanencia en el mismo. 
  
Es  preciso  establecer,  que  desde  el  
municipio  de  Comala  se le  ha  dado 
seguimiento a cada uno de los requisitos y 
las bases que se tiene que cumplir en las  
distintas  etapas  de  validación, es  por  ello  
que  desde  la  entonces  LVII Legislatura se 
iniciaron  las  gestiones  para que  el  debido  
cumplimiento  de la ARTÍCULO DÉCIMO 
SEGUNDO de los lineamientos antes 
mencionados, sin que haya podido obtener 
por parte de este Congreso respuesta 
favorable, gestiones que fueron iniciadas a 
principios de año por la anterior 
administración municipal y que han sido 
continuadas por la actual administración 
municipal; es por ello que  es menester  de  
quienes  formamos  la  LVIII Legislatura, 
contribuir  en  el ámbito de sus nuestras 
respectivas facultades legales, para efecto de 
solventar el requisito establecido en la 
multicitado ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. 
 
En ese orden de ideas, lo que busca la 
presente iniciativa es darle seguimiento al 
debido cumplimiento  de los requisitos 
establecidos para la permanencia dentro del 
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Programa Pueblo Mágicos del municipio de 
Comala, lo cual garantizará que el único  
municipio  del  Estado que  cuenta  con  ese 
distintivo, pueda seguir accediendo  a  los 
recursos  de  dicho  programa federal  que le  
permita  la consolidación, promoción, 
fortalecimiento  y crecimiento turístico,  lo  
cual directamente trae beneficios para los 
habitantes de dicho lugar,  e indirectamente 
traerá beneficios para los de la entidad 
misma. 
 
Por lo que, en el ánimo de darle seguimiento 
a las gestiones y requerimientos que han 
llegado a este H. Congreso, y reconociendo 
que está en la esfera competencial de este 
LVIII  Legislatura, es necesario que 
contribuyamos con el municipio de Comala y 
que en la aprobación del presupuesto para el 
ejercicio fiscal  2016,   se  etiquete   
presupuesto  anual  para  el  desarrollo  
turístico  del municipio  de Comala, que  le 
permita  cumplir  con  las bases para 
solventar el proceso de permanencia, que a 
la postre se traduzca en la revalidación del 
nombramiento de Pueblo Mágico y a 
mediano plazo, en el desarrollo turístico del 
municipio y del Estado de Colima. 
 
En ese sentido se plantea reconociendo que 
según lo dispuesto por el artículo 54 fracción 
II el cual establece: 
 
''Artículo 54.-  Corresponde a  la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos conocer de los siguientes 
asuntos: 
 

I.  
 

II. Los relacionados  con  la expedición  
y reformas  de las Leyes  de 
Ingresos  del Estado y de los 
Municipios y el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado; 

 
Es facultad  de  la  Comisión  de  Hacienda,  
Presupuesto  y  Fiscalización de  los Recursos 

Públicos la  expedición  de  las  Leyes de  
Hacienda,  de  Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Estatal y Municipal, así como 
las Leyes de Ingresos de los Municipios, por 
lo que, es preciso que en relación al 
municipio de Comala se designe presupuesto 
anual para el desarrollo turístico de dicha 
localidad, para los fines y con el sustento 
anteriormente mencionado. 
 
Aún más, si consideramos que en el próximo 
mes de diciembre del presente año el  Grupo 
de  Evaluación y  Seguimiento  Pueblos 
Mágicos de  la  Secretaría de Turismo 
Federal, informarán el resultado de las 
modificaciones que se hagan a la lista de 
municipios que integren los Pueblos Mágicos 
el próximo año. 
 
Es por ello, que los suscritos consideramos 
viable la aprobación del presente acuerdo, y 
por lo expuesto y fundado, someto a la 
consideración del Pleno del H. Congreso del 
Estado el siguiente; 
 

ACUERDO:  
 
PRIMERO.-  Se acuerda  que  en el 
Presupuesto de  Egresos del Gobierno del 
Estado  para  el  ejercicio   fiscal  2016,  se  
asigne   recursos  para  fomentar  el 
desarrollo turístico del municipio de Comala, 
Colima, destinados al Programa de Pueblos 
Mágicos, en razón  a  su  categoría  turística  
destacada  como  pueblo mágico, de 
conformidad  con  el   Acuerdo por  el  que  
se establecen los Lineamientos Generales 
para  la  incorporación  y  permanencia  al  
Programa de Pueblos Mágicos, publicado  en  
el  Diario  Oficial  de  la  Federación  del  26  
de septiembre del año 2014. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos para  que  dé  
cumplimiento  efectivo  al contenido  del 
presente punto de acuerdo. 

ATENTAMENTE 
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Colima, Colima, 10 de noviembre de 2015 
 

_________________________________ 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA 

 
  
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Una vez escuchado la lectura del 
documento que la diputada Juana ha 
expuesto se recibe y se turna a la comisión 
correspondiente para su debido análisis. En 
el punto seis del orden de participación tiene 
la palabra el Diputado Federico Rangel, quien 
va a exponer una iniciativa de Acuerdo. 
 
DIP. RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, 
con su permiso diputado Presidente, 
compañeras, compañeros Diputados, 
Diputada, integrante de la Mesa Directiva, 
público que nos hace el honor de 
acompañarnos, amigas, amigos de los 
medios de comunicación.   …EL DOCUMENTO 
SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE 
PRESENTADO ANTE LA MESA DIRECTIVA… 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.  
P r e s e n t e s. 
 
Los suscritos diputados 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 el 
artículo 37, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, 
fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, presento a 
la consideración de esta Asamblea, la 
presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a reformar diversas 
disposiciones de las diez Leyes de Hacienda 
Municipales, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

 
El pago del servicio de alumbrado público es 
uno de los problemas financieros más 
importantes de las haciendas públicas 
municipales pues, de conformidad con lo 
ordenado por el artículo 115, fracción III, 
inciso b) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los 
municipios están obligados a prestar ese 
servicio público, pero se omite facultarlos 
para obtener ingresos para su 
financiamiento.  
 
En los últimos años, las legislaturas locales 
han promovido múltiples reformas para 
introducir el pago de un derecho municipal 
sobre ese servicio, normalmente 
denominado derecho de alumbrado público, 
nuestro Congreso no ha sido la excepción.  
 
Sin embargo, el artículo 73 de la propia 
Constitución Federal, en su fracción X, 
establece la facultad exclusiva del Congreso 
de la Unión para legislar en toda la República 
sobre hidrocarburos, minería, energía 
eléctrica y nuclear, entre otras materias. En 
ese sentido, si bien el alumbrado público 
forma parte de los servicios cuya prestación 
corresponde a los municipios, lo cierto es 
que los municipios carecen de los recursos 
para financiarlo y la infraestructura necesaria 
para otorgarlo, por lo cual se ha venido 
generando una importante deuda municipal 
frente a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).  
 
Frecuentemente leemos en los diarios o 
escuchamos en los noticieros sobre casos en 
que la CFE se ha visto obligada a suspender 
el servicio a los municipios atrasados en el 
pago de este servicio por falta de recursos, 
siendo que del mismo no sólo se beneficia la 
población en general, sino también las 
empresas y personas físicas con actividad 
empresarial. Por lo regular, la base gravable 
del derecho de alumbrado público se integra 
con el importe del consumo del fluido 
eléctrico, y no por la prestación del servicio, 
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traducido en que a mayor consumo se pague 
un mayor derecho –lo cual aumenta la base 
gravable–, y a menor consumo disminuye el 
monto a cubrir. De esa manera, se han 
venido estableciendo impuestos sobre el 
consumo de energía eléctrica.  
 
Por tal motivo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ha declarado la 
inconstitucionalidad de este derecho 
municipal, dado que éste conlleva que el 
monto a cubrir no corresponda a la 
prestación de un servicio, sino a un hecho 
ajeno vinculado con la capacidad 
contributiva del consumidor, pues para 
determinar la cuantía del derecho a cubrir no 
se toma en consideración el costo que 
representa para el municipio la prestación 
del servicio, sino el valor del consumo de 
energía eléctrica que de manera individual 
generan los gobernados.  
 
Cabe agregar que la prestación del servicio 
de alumbrado público exige un esfuerzo 
uniforme de la administración pública, y el 
consumo individual de energía eléctrica no 
es un elemento que añada un gasto adicional 
a la prestación del servicio. De ahí que tal 
consumo no pueda constituir un parámetro 
válido para establecer el monto del derecho 
a cubrir por recibir el servicio de que se trata. 
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha 
sostenido que los principios de 
proporcionalidad y equidad de las cargas 
tributarias establecidos en el artículo 31, 
fracción IV de la CPEUM, que el legislador 
trata de satisfacer en materia de derechos 
mediante una cuota o tarifa aplicable a una 
base, cuyos parámetros contienen 
elementos que reflejan la capacidad 
contributiva del gobernado, se traduce en un 
sistema que únicamente es aplicable a los 
impuestos, pero que de ninguna manera 
puede invocarse o aplicarse cuando se trate 
de la constitucionalidad de derechos por 
servicios, cuya naturaleza es distinta a la de 
los impuestos y, por tanto, reclama un 

concepto adecuado a esa proporcionalidad y 
equidad. 
 
Aunado a ello, diversos legisladores de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura y de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, así 
como algunos ayuntamientos, se han 
manifestado en contra del cobro del 
mencionado impuesto, por considerarlo 
inconstitucional. 
 
Los anteriores motivos nos impulsan a 
presentar la presente iniciativa, con el objeto 
de derogar el Derecho de Alumbrado Público 
previsto en las diez leyes de hacienda 
municipales, a partir del 1º de enero de 
2016, esto es, a partir del siguiente ejercicio 
fiscal, motivo por el cual no deberá 
considerarse su ingreso dentro de las leyes 
de ingreso municipales para el ejercicio fiscal 
2016, en congruencia con lo dispuesto en la 
presente iniciativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del Estado 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de  
 

DECRETO 
  
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba derogar 
la Sección Primera, que contiene los artículos 
90, 91, 92, 93 y 94, del Capítulo Cuarto, del 
Título Cuarto, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Armería, para quedar como 
sigue. 
 

SECCION  PRIMERA 
Derogada. 

 
ARTICULO 90.- Derogado. 
 
ARTICULO 91.- Derogado.  
 
ARTICULO 92.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 93.- Derogado. 
 
ARTICULO 94.- Derogado. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se aprueba derogar la 
Sección Primera, que contiene los artículos 
89, 90, 91, 92 y 93, del Capítulo Cuarto, del 
Título Cuarto, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Colima, para quedar como 
sigue. 
 

SECCION  PRIMERA 
Derogada. 

 
ARTICULO 89.- Derogado. 
 
ARTICULO 90.- Derogado.  
 
ARTICULO 91.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 92.- Derogado. 
 
ARTICULO 93.- Derogado. 
 
 
ARTICULO TERCERO.- Se aprueba derogar la 
Sección Primera, que contiene los artículos 
87, 88, 89, 90 y 91, del Capítulo Cuarto, del 
Título Cuarto, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Comala, para quedar como 
sigue. 
 

SECCION  PRIMERA 
Derogada. 

 
ARTICULO 87.- Derogado. 
 
ARTICULO 88.- Derogado.  
 
ARTICULO 89.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 90.- Derogado. 
 
ARTICULO 91.- Derogado. 
 
 
ARTICULO CUARTO.- Se aprueba derogar la 
Sección Primera, que contiene los artículos 
90, 91, 92, 93 y 94, del Capítulo Cuarto, del 
Título Cuarto, de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Coquimatlán, para quedar 
como sigue. 
 

SECCION  PRIMERA 
Derogada. 

 
ARTICULO 90.- Derogado. 
 
ARTICULO 91.- Derogado.  
 
ARTICULO 92.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 93.- Derogado. 
 
ARTICULO 94.- Derogado. 
 
 
ARTICULO QUINTO.- Se aprueba derogar la 
Sección Primera, que contiene los artículos 
88, 89, 90, 91 y 92, del Capítulo Cuarto, del 
Título Cuarto, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Cuauhtémoc, para quedar 
como sigue. 
 

SECCION  PRIMERA 
Derogada. 

 
ARTICULO 88.- Derogado. 
 
ARTICULO 89.- Derogado.  
 
ARTICULO 90.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 91.- Derogado. 
 
ARTICULO 92.- Derogado. 
 
 
ARTICULO SEXTO.- Se aprueba derogar la 
Sección Primera, que contiene los artículos 
90, 91, 92, 93 y 94, del Capítulo Cuarto, del 
Título Cuarto, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Minatitlán, para quedar como 
sigue. 
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SECCION  PRIMERA 
Derogada. 

 
ARTICULO 90.- Derogado. 
 
ARTICULO 91.- Derogado.  
 
ARTICULO 92.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 93.- Derogado. 
 
ARTICULO 94.- Derogado. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Se aprueba derogar la 
Sección Primera, que contiene los artículos 
89, 90, 91, 92 y 93, del Capítulo Cuarto, del 
Título Cuarto, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán, para quedar como 
sigue. 
 

SECCION  PRIMERA 
Derogada. 

 
ARTICULO 89.- Derogado. 
 
ARTICULO 90.- Derogado.  
 
ARTICULO 91.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 92.- Derogado. 
 
ARTICULO 93.- Derogado. 
 
 
ARTICULO OCTAVO.- Se aprueba derogar la 
Sección Primera, que contiene los artículos 
90, 91, 92, 93 y 94, del Capítulo Cuarto, del 
Título Cuarto, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como 
sigue. 
 

SECCION  PRIMERA 
Derogada. 

 
ARTICULO 90.- Derogado. 
 
ARTICULO 91.- Derogado.  
 

ARTICULO 92.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 93.- Derogado. 
 
ARTICULO 94.- Derogado. 
 
 
ARTICULO NOVENO.- Se aprueba derogar la 
Sección Primera, que contiene los artículos 
90, 91, 92, 93 y 94, del Capítulo Cuarto, del 
Título Cuarto, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, para quedar como 
sigue. 
 

SECCION  PRIMERA 
Derogada. 

 
ARTICULO 90.- Derogado. 
 
ARTICULO 91.- Derogado.  
 
ARTICULO 92.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 93.- Derogado. 
 
ARTICULO 94.- Derogado. 
 
 
ARTICULO DECIMO.- Se aprueba derogar la 
Sección Primera, que contiene los artículos 
90, 91, 92, 93 y 94, del Capítulo Cuarto, del 
Título Cuarto, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Villa de Álvarez, para quedar 
como sigue. 
 

SECCION  PRIMERA 
Derogada. 

 
ARTICULO 90.- Derogado. 
 
ARTICULO 91.- Derogado.  
 
ARTICULO 92.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 93.- Derogado. 
 
ARTICULO 94.- Derogado. 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a 
partir del 1º de enero de 2016, previa 
publicación en el Periódico Oficial  “El Estado de 
Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 
El de la voz solicito que la presente Iniciativa 
se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis y dictamen 
correspondiente, en términos del artículo 85 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Colima, 27 de octubre de 2015. 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Se recibe el documento leído 
por el diputado Federico Rangel Lozano, para 
ser turnado a la comisión correspondiente. 
Tiene la palabra en el punto siete de 
participación, la Diputada Leticia Zepeda 

Mesina, quien va a exponer una iniciativa de 
Acuerdo. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Muy buenas tardes compañeros 
Diputados. Con su permiso Diputado 
Presidente. Medios de comunicación que nos 
acompañan a esta hora, todavía aquí con 
nosotros y ciudadanos que están aquí 
atentos al desarrollo de esta Sesión. Me voy 
a referir en el marco de la situación que 
vivimos hace unas semanas, en cuanto al 
huracán Patricia y a las lluvias torrenciales 
que dejaron tantas desgracias materiales, 
por fortuna nada más, pero es cuando nos 
acordamos de entidades tan importantes 
como lo es la Protección Civil y por supuesto 
también nos acordamos mucho de la Cruz 
Roja, que siempre está ahí presente y que 
siempre la necesitamos en estos casos. Bien. 
…EL DOCUMENTO SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE PRESENTADO 
ANTE LA MESA DIRECTIVA… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.-  
 
Leticia Zepeda Mesina,  diputada única de 
Movimiento Ciudadano, integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, 
con fundamento en lo establecido por los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 
fracción III de la Ley Orgánica  del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, pongo a 
consideración de esta asamblea, la presente 
iniciativa de acuerdo, de conformidad con la 
siguiente: 
 

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

La Cruz Roja en el Estado de Colima es una 
institución de asistencia privada, que cada 
año proporciona más de 18 mil servicios de 
ambulancia sin costo y más de 50 mil 
servicios médicos, se promueven servicios de 
capacitación a más de 1,500 personas con 
alrededor de 73 cursos para la población 



 
29 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

civil, empresas y sector gubernamental. En 
situaciones de desastres se brinda una 
respuesta inmediata del personal de la Cruz 
Roja, quienes se encuentran altamente 
capacitados para atender y ayudar a la 
población afectada. 
 
En dicha institución participan 
aproximadamente 500 personas, incluyendo 
directivos, voluntarios, veteranos, personal 
de capacitación, servicios médicos, 
administración y consejeros. 
 
Actualmente los subsidios gubernamentales 
que recibe la institución, se proporcionan en 
virtud de ser auxiliares de la población al 
prestar servicios de urgencias pre 
hospitalarias, médicos y de socorros en casos 
de desastres, mismos que se proporcionan 
en estricto apego a los valores que han 
distinguido a la Cruz Roja a nivel 
internacional.  
 
El mismo personal de la institución nos 
informa que año con año acuden a los 10 
municipios del Estado con el propósito de 
recibir un apoyo económico por parte de los 
ayuntamientos y con esto, seguir cumpliendo 
con su obligación de asistencia a la población 
en casos de desastre y/o accidentes. 
 
Por medio del oficio sin número de fecha 29 
de octubre del presente año,  firmado por el 
Dr. Alberto Covarrubias Bermejo, Delegado 
Estatal de la Cruz Roja en Colima, nos 
informa que este año las delegaciones 
locales de Colima, Tecomán y Manzanillo 
estuvieron recibiendo financiamiento de 
dichos municipios a modo de subsidio que 
permitía fortalecer su finanzas y garantizar la 
prestación de los servicios de urgencias.  
 
En años anteriores y todavía a principios de 
este año 2015, se habían estado recibiendo 
subsidios de dichos municipios, sin embargo 
en estos últimos meses del año la cruz roja 
no ha percibido los recursos suficientes por 
parte de los Ayuntamientos del Estado, 

entendemos la crisis económica por la que 
atraviesa el gobierno de Colima y los 
municipios, pero también es importante 
reconocer que esta es una actividad 
trascendental para la población colimense 
pues se le están brindando servicios de 
urgencias a cualquiera que haya sufrido un 
accidente, que en la gran mayoría de los 
casos sirve para salvar vidas.  
 
A pesar de que la gente confía en la Cruz 
Roja para entregarle un donativo, 
Movimiento Ciudadano se encuentra 
preocupado por esta institución pues nos 
argumentan que el dinero recibido no 
alcanza para cubrir las necesidades básicas 
como son el pago de la luz, agua, 
instrumentos de curación, gasolina, 
uniformes, mantenimiento de vehículos, 
material de trabajo y demás herramientas 
necesarias para atender oportunamente a la 
población colimense que se encuentren en 
situaciones de vulnerabilidad y que necesiten 
la ayuda de la Cruz Roja Mexicana.  
 
La cruz roja es una institución no lucrativa, 
de interés social y voluntaria la cual subsiste 
y se mantiene de las donaciones de la 
población y apoyos de los ayuntamientos del 
estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 83 Fracción I, 84 
Fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como el artículo 126 de su 
Reglamento, se propone a esta honorable 
asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo y a los Titulares de 
los H. Ayuntamientos del Estado a que 
informen detalladamente si dentro de su 
presupuesto existe una partida de apoyo a la 
Cruz Roja Mexicana o si se cuenta con un 
acuerdo en el que se le otorgue, a manera de 
subsidio, una cantidad mensual a dicha 
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institución, del mismo modo, que informen si 
se tienen adeudos pendientes de los 
ejercicios fiscales correspondientes a los 
años 2014 y 2015. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo instrúyase a la Oficial Mayor del 
Congreso del Estado para que comunique lo 
anterior a los Titulares de los H. 
Ayuntamientos del Estado de Colima.  
 
Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa 
sea sometida a discusión y aprobación al 
momento de su presentación.  
 

Atentamente 
Colima, Col., A 10 de Noviembre del 2015 

_____________________________________
_________ 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
Es cuanto Diputado Presidente, se anexa el 
oficio en comento. Muchas gracias Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo 
establecido por el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el Punto de 
Acuerdo presentado por la Diputada Leticia 
Zepeda, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido en el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra la Diputada o el Diputado que 
desee hacerlo. En virtud de no haber 
participantes, solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 

Presidencia se preguntas  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.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobado el Punto 
de Acuerdo presentando por la Diputada 
Leticia Zepeda e instruyo a la Secretaría le dé 
el trámite correspondiente. En el punto de 
participación número ocho, tiene la palabra 
el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, 
quien va  a exponer un punto de acuerdo con 
exhorto.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con su permiso Diputado 
Presidente. Diputadas y Diputados, público 
que nos acompaña, medios de 
comunicación. …EL DOCUMENTO SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE TAL CUAL FUE PRESENTADO 
ANTE LA MESA DIRECTIVA… 
 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con 
exhorto. 

 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
El Diputado LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, la Diputada Única 
del Partido de Movimiento Ciudadano y el 
Diputado Único del Partido del Trabajo 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 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 
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de punto de acuerdo por la cual se exhorta 
atenta y respetuosamente al Gobernador 
Constitucional del Estado, el Licenciado 
Ramón Pérez Díaz, a fin de que haga públicas 
y remita a esta Soberanía, las listas de 
beneficiarios y los apoyos que se les 
otorguen, del Programa de Empleo Temporal 
y del Fondo de Desastres Naturales, en razón 
de haberse declarado a los municipios de 
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo 
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez como 
“Zona de Desastre Natural”; 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 
 
Los pasados días 23 y 24 de Octubre del 
presente año el Huracán "Patricia"  impactó 
las Costas del Estado de Colima, dejando 
severas afectaciones en los 10 municipios del 
Estado. El ex gobernador, Mario Anguiano 
Moreno, declaró que se habían reportado 
más de 3 mil 500 viviendas dañadas, y 97 
planteles educativos donde tan sólo de este 
rubro, previó una inversión de reparación 
por 62.5 millones de pesos, mientras que en 
infraestructura deportiva se registraron 
daños por más de 30 millones de pesos. 
 
Es por tal motivo que con fecha 24 de 
Octubre de 2015, el ex Titular del Poder 
Ejecutivo, mediante oficio OCG/0449/2015, 
en cumplimiento al Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas Generales del Fondo de 
Desastres Naturales solicitó a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) la 
corroboración del fenómeno natural 
perturbador, descrito como Huracán 
"Patricia", que afectó a los municipios de 
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.  
 
Así, el 26 de octubre de 2015 se llevó a cabo 
la correspondiente sesión de instalación del 
Comité de Evaluación de Daños, en la cual el 
Gobierno del Estado de Colima presentó a la 

Secretaría de Gobernación la Solicitud de 
Declaratoria de Desastre Natural respectiva. 
Como consecuencia de esto, el 30 de 
Octubre de 2015 la Secretaría de 
Gobernación emitió “LA DECLARATORIA DE 
DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA 
DEL HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 AL 24 DE 
OCTUBRE DE 2015, EN LOS 10 MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE COLIMA”, con la que el 
Gobierno de Colima pudo acceder a los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
General de Protección Civil.  
 
Además, como es de conocimiento público, 
ante situaciones como el Huracán Patricia, el 
Programa de Empleo Temporal es activado 
para apoyar a la población vulnerable que se 
ha visto afectada en su patrimonio o que 
enfrenta una disminución temporal en su 
ingreso económico. De esta forma, la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado de Colima, en coadyuvancia con 
su similar del Gobierno Federal, puso en 
marcha este programa. 
 
Ante tal situación, los colimenses tiene el 
derecho y la necesidad de saber el destino 
del recurso público extraordinario que el 
Gobierno solicitó y se le otorgó, a fin atender 
aspectos prioritarios y urgentes tendientes a 
la atención inmediata de damnificados e 
infraestructura dañada, provocados por el 
fenómeno natural descrito como “Huracán 
Patricia”, ya que “el acceso a la información” 
es un derecho consagrado en nuestra Ley 
Suprema, que establece en su artículo sexto 
que toda persona tiene derecho al libre 
acceso a la información plural y oportuna. 
 
Estableciendo además, el “principio de 
máxima publicidad”, obligando así  a 
cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
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recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal que posea información, a hacerla 
pública. A nivel estatal, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima es la encargada 
de regular en la materia, que también 
establece como principio rector el de 
“Máxima Publicidad”, siendo uno de los 
sujetos obligados el Poder Ejecutivo del 
Estado. 
 
Al publicarse y remitirse a esta Soberanía la 
lista de beneficiarios y los apoyos que se 
otorguen con motivo del Fondo de Desastres 
Naturales y del Programa de Empleo 
Temporal, se da cumplimiento a lo 
establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, así como 
también le da certeza a los colimenses de 
que dicho recurso es utilizado para los fines 
con los que se solicitó, lo cual debe de ser 
primordial para la recuperación de nuestro 
Estado tras el paso del “Huracán Patricia”, 
asegurándose así que dichos apoyos son 
entregados y distribuidos con base a los 
principios de equidad, justicia e igualdad; y 
que la situación actual por la que atraviesa 
nuestro estado, en relación a las Elecciones 
Extraordinarias para el cargo de Gobernador 
del Estado, no influyen de manera alguna en 
la distribución de dicho recurso. 
 
Es por lo anteriormente 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, la Diputada Única 
de Movimiento Ciudadano, y el Diputado 
Único del Partido del Trabajo,  sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 

 
A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta atenta y respetuosamente al 
Gobernador Constitucional del Estado, el 
Licenciado Ramón Pérez Díaz, a que haga 
públicas y remita a esta Soberanía popular 
las listas de beneficiarios y los apoyos que se 
otorguen del Programa de Empleo Temporal 
y del Fondo de Desastres Naturales, al 
haberse declarado a los municipios de 
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, 
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, 
como “Zona de Desastre Natural” por el paso 
del “Huracán Patricia”, respetando así el 
derecho humano de acceso libre a la 
información pública, protegido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como también el principio de 
Máxima publicidad consagrado en la 
normativa mencionada y en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Oficial Mayor 
para que, 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 su caso, en el 
momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 10 de noviembre de 2015. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
________________ 

DIPUTADO RIULT 
RIVERA GUTIÉRREZ  

___________________ 

DIPUTADO NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS 
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__________________ 

DIPUTADO CRISPÍN 
GUERRA CÁRDENAS 

 

__________________ 

DIPUTADO FRANCISCO 
JAVIER CEBALLOS 

GALINDO  

 

__________________ 

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 

 

__________________ 

DIPUTADA JULIA 
LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

____________________ 

DIPUTADO LUIS 
HUMBERTO LADINO 

OCHA 

__________________ 

DIPUTADA MIRNA 
EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

 

____________________ 

DIPUTADA LETICIA 
ZEPEDA MESINA 

 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una 
sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y 
dos en contra. Tiene la palabra la Diputada o 
el Diputado que en este momento desee 
hacerlo. En virtud de no haber participantes, 
solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  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.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobado el Punto 
de Acuerdo presentando por el Diputado 
Humberto Ladino e instruyo en este 
momento a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado Luis Ayala Campos. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su 
permiso Sr. Presidente. Compañeros 
Diputados y Diputadas, con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito a esta Soberanía se 
someta a votación el punto de acuerdo que 
fue leído por su servidor y, pero para así 
poderlo hacerlo turnar hacia la Cámara de 
Diputados. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo 
establecido por el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/59
http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_integracion/biografia/59
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consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que en su momento, presentó el 
Diputado Luis Ayala Campos, señalándoles 
que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una 
sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y 
dos en contra. Tiene la palabra la Diputada o 
el Diputado que en este momento desee 
hacerlo. No habiendo participantes, solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE PAZ 
SEVILLA BLANCO. 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.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentando  por el Diputado 
Luis Ayala Campos e instruyo en este 
momento a la Secretaría para le dé el trámite 
correspondiente. En el punto nueve de 
participación y previo al mismo, con 
fundamento… 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Gracias 
Presidente, nada más en el mismo tenor de 
mi compañero Luis Ayala Campos yo si 
necesito también que mi punto de acuerdo 
se vote, que se, que… para yo poder seguir 
los trámites a nivel federal. Yo ahorita no 
estoy pidiendo el recurso, estoy pidiendo 
que se vote el punto de acuerdo, nada más, 
señor Presidente. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. En vista de la solicitud planteada 
por la Diputada Juana Andrés Rivera, se pone 
a la consideración de la Asamblea, la 

propuesta que en su momento presentó la 
referida Diputada Juana Andrés Rivera, para 
ello tiene la palabra la Diputada o el 
Diputada que en este momento desee 
hacerlo. En virtud de no haber participantes, 
solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, 
si es de aprobarse la propuesta presentada 
por el Diputado, favor de hacerlo levantando 
su mano.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Señoras y señores Diputados, les 
comento que únicamente fue votada la 
propuesta, si, vamos a continuar con el 
fondo.  
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIERLA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. En caso de que, 
debido a que la votación estaba en turno, y 
pidieron una, yo por instrucciones de la 
Presidencia, volveré a preguntar señoras y 
señores Diputados, en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta presentada por 
la Diputada Juanita Andrés, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la 
propuesta, ahora sí, se decreta el receso de 5 
minutos, solicitado por la Diputada Martha 
Sosa. Se tiene por declinada la solicitud 
realizada por la Diputada Martha Sosa. 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 presentado por la Diputada Juana 
Andrés Rivera, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión a lo establecido 
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en el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra la Diputada o el Diputado que en 
estos momentos desee hacerlo. En virtud de 
no haber participantes, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  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.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentando por la Diputada 
Juana Andrés Rivera e instruyo en este 
momento a la Secretaría para que le dé el 
trámite correspondiente. Previo a continuar 
con el punto nueve en el orden de 
participación, con fundamento en lo que 
establece el artículo 29 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, me supla 
en la Presidencia a efecto de que el suscrito 
haga uso de la palabra.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con el 
permiso de la Presidencia. Compañeras y 
compañeros Diputados, amigas y amigos de 
los medios, público en general que nos 
acompaña en esta ocasión. …EL 
DOCUMENTO SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE 
TAL CUAL FUE PRESENTADO ANTE LA MESA 
DIRECTIVA… 
 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con 
exhorto. 

 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, 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 y 123 de 
su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de punto de acuerdo por la que 
se exhorta atenta y respetuosamente al 
Gobernador Interino del Estado, el licenciado 
RAMÓN PÉREZ DÍAZ, a que instruya a las 
autoridades competentes a su cargo, a 
realizar en coordinación con las autoridades 
municipales un examen y evaluación de la 
situación financiera en que se encuentran, y 
dispongan de recursos económicos 
suficientes para brindar, a los diez 
Ayuntamientos del Estado, el apoyo 
necesario para que éstos solventen las 
obligaciones salariales y de aguinaldo, 
propias de fin de año, en favor de sus 
trabajadores; 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 busca como fin 
principal defender los derechos de todos los 
trabajadores colimenses que se encuentran 
al servicio de los Ayuntamientos de la 
entidad, muchos de ellos habiendo laborado 
para estos órganos durante varios años. 
Como segundo objetivo, se pretende reparar 
una parte del daño que la administración 
estatal anterior ha dejado en las finanzas de 
Colima. 

Como es de conocimiento público, el 
Gobierno saliente de nuestro estado ha sido 
sujeto de múltiples investigaciones, federales 
y locales, así como de graves 
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cuestionamientos, debido a un déficit 
financiero  de casi 1,600 millones de pesos. 
Ello, además, de una exagerada deuda 
pública de más de 2,200 millones de pesos. 

Las condiciones que rodean el caso 
económico de Colima son todavía motivo de 
gran indignación para los ciudadanos 
colimenses, quienes han sufrido las 
consecuencias de un manejo por demás 
irregular de los fondos públicos; fondos que 
pertenecen a todo el estado y que deberían  
funcionar en beneficio de la población, 
siempre. 

Durante el año en curso, último de la 
administración de Mario Anguiano Moreno, 
fueron despedidos de sus puestos más de mil 
trabajadores del sector público, como un 
intento injusto por cubrir una pequeña parte 
de los malos manejos y violaciones a los 
Presupuestos de Egresos aprobados para 
Colima, que ya no permitían a las 
dependencias estatales cumplir con las 
nóminas de sus empleados.  

Más allá del escándalo que han generado las 
autoridades antes responsables del 
patrimonio colimense, la afectación en las 
vidas de los ciudadanos ha sido palpable. No 
sólo se trató de millares de sueldos 
atrasados, lo cual no es poco. 3,500 
estudiantes dejaron de recibir las becas de 
manutención que el Gobierno les tenía 
asignadas, mientras que más de 3,000 
adultos en plenitud vieron un atraso de un 
año aproximadamente en el pago de su 
pensión alimenticia.  

Como los casos anteriores, es posible 
numerar un sinfín de transgresiones que el 
pueblo colimense ha vivido en los últimos 
tiempos: resultado, sin duda, de la 
corrupción en la administración pública. Sin 
embargo, el día de hoy el suscrito Diputado 
busca llamar la atención del Gobierno 
interino entrante, para que no deje a un lado 
las serias necesidades que los diez 

Ayuntamientos, también entrantes, 
presentan actualmente. 

Encontrándonos en el penúltimo mes del 
año, varias obligaciones especiales se 
aproximan para los gobiernos municipales. 
Las más importantes son cumplir con los 
salarios y aguinaldos de los trabajadores que 
sirven en los Ayuntamientos. Mi llamado, y el 
de mis compañeros de Grupo Parlamentario, 
va en este sentido. 

De acuerdo con la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, en su artículo 61, el plazo para el 
pago de los sueldos en el sector público no 
puede ser superior a los quince días. En el 
mismo sentido, el artículo 66 menciona, a la 
letra, que «el pago de sueldos será 
preferente a cualquiera otra erogación de las 
Entidades públicas». Éstas, desde luego, son 
disposiciones que el Gobierno saliente 
decidió no acatar, y que el interino tiene el 
deber de salvaguardar a toda costa. 

Por lo que corresponde al aguinaldo, es 
conveniente citar el artículo 67 del mismo 
ordenamiento: 

«Los trabajadores tendrán derecho a 
un aguinaldo anual, que estará 
comprendido en el presupuesto de 
egresos, equivalente por lo menos a 
cuarenta y cinco días de sueldo, 
mismo que deberá pagarse en una 
sola exhibición antes del diecinueve 
de diciembre de cada año. El pago de 
aguinaldo no estará sujeto a 
deducción impositiva alguna». 

Nos compete recordar que, al tratarse de 
una ley reglamentaria de la Constitución 
Federal, el incumplimiento de sus 
disposiciones acarrea responsabilidades de 
carácter grave para las autoridades 
responsables. Es por ello que los Diputados 
que hoy firmamos, decidimos presentar una 
propuesta de exhorto al Gobernador 
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Interino, Ramón Pérez Díaz, con el siguiente 
objeto: 

Que se ordene a las dependencias 
competentes una evaluación de la situación 
de los diez Ayuntamientos, que permita 
determinar y asignar recursos económicos 
suficientes para coadyuvar en el 
cumplimiento de los deberes que dichos 
órganos municipales tienen con sus 
trabajadores. 

De tal modo, buscamos fomentar la 
cooperación entre estado y municipios para 
comenzar a corregir, paso a paso, las 
violaciones y omisiones que han dejado a los 
Ayuntamientos en circunstancias económicas 
muy adversas y de poca liquidez; una 
realidad que vulnera los derechos laborales 
de cientos de colimenses. 

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.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Colima exhorta atenta y 
respetuosamente al Gobernador Interino del 
Estado, el licenciado RAMÓN PÉREZ DÍAZ, 
para que instruya a las autoridades 
competentes a su digno cargo, a realizar en 
coordinación con las autoridades 
municipales, un examen y evaluación de la 
situación financiera que éstas guardan, así 
como dispongan de recursos económicos 
suficientes para brindar, a los diez 
Ayuntamientos del Estado, el apoyo 
necesario para que solventen puntualmente 
las obligaciones salariales y de aguinaldo, 
propias de fin de año, en favor de sus 
trabajadores. 

Esta Legislatura insta al actual Gobernador 
Constitucional a considerar como urgente la 
atención del presente asunto, en virtud de 
las condiciones desfavorables que enfrenta 
la entidad en el ámbito financiero, y con base 
en lo dispuesto por los artículos 61, 66 y 67 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, 
referentes a la prioridad del sueldo de los 
trabajadores en las erogaciones de los entes 
públicos, y al aguinaldo. 

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 su caso, en el 
momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 10 de noviembre de 2015.  
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES. 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 Riult Rivera Gutiérrez, 
señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión a lo establecido en el artículo 126 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una 
sola ocasión, hasta cuatro Diputados, dos en 
pro y dos en contra. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Merced a que 
nadie solicito el uso de la voz,  le solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 



 
38 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

correspondiente del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECTRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  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.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
el punto de acuerdo presentando por el 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez e instruyo a 
la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Una vez que no hay mas 
participaciones registradas y en el desahogo 
del siguiente punto del orden del día, se cita 
a ustedes señoras y señores Diputados, a la 
próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 
miércoles 18 del año 2015, a las 11 horas. 
Finalmente, agotados todos los puntos del 
orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura 
de la presente sesión. Hoy siendo las catorce 
horas con treinta y seis minutos del día diez 
de noviembre del año 2015, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 
 
 

CONVOCATORIA Y CLAUSURA 
 

Convocatoria a sesión: el miércoles 18 del 
noviembre del 2015, a las 11 horas. 
 
Clausura: siendo las 14 horas con 36 minutos 
del día 10 de noviembre del año 2015. 
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