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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 
VEINTIUNO,  CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
DÍA EL DÍA OCHO  DE ENERO  DEL AÑO 2016, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS Y LA DIPUTADA 
LETICIA ZEPEDA MESINA.  
 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 
Presidente 

 
Diputado Héctor Magaña Lara  

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: 08 de enero de 2016 
Apertura: 11:44 horas 
Quórum: 23 Diputadas y Diputados que 
integran esta Asamblea y faltan con 
justificación los Diputados Adriana Lucía 
Mesina Tena y Graciela Larios Rivas. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. 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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Muy buenos días Diputados, muy 
buenos días ciudadanos. Sesión Pública 
Ordinaria número veintiuno, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario 
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, Instalación Formal de la Sesión. 
IV. Lectura, discusión y aprobación en su 

caso, del acta de la Sesión Ordinaria 
número 19 celebrada el día 18 de 
diciembre del año 2015; y propuesta 
para que la lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Ordinaria número 20 
celebrada el día 22 de diciembre 
pasado, sea en la próxima Sesión. 

V. Síntesis de Comunicación. 
VI. Lectura discusión y aprobación en su 

caso del dictamen elaborado por la 
comisión de hacienda, presupuesto y 
fiscalización de los recursos públicos, 
correspondiente a la iniciativa del 
ejecutivo estatal, para otorgar 
Pensión Por Vejez a Carmen Alicia 
Sanchez Jalomo. 

VII. Asuntos Generales. 
VIII. Convocatoria Para La Próxima 

Sesión. 
IX. Clausura. 

Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Está a la consideración de 
la Asamblea el orden del día que acaba de 
ser leído. Tiene la palabra el Diputado que  
desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 
la votación económica correspondiente al 
orden del día que acaba de ser leído.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presiente, 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. 
Muchas gracias. Le informo Diputado 
Presidente fue aprobado por unanimidad 
Presentes 
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DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada el 
orden del día que fue leído. En el primer 
punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS.  En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente 
procedemos a pasar lista. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; el de la voz, Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputado 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; Diputado Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro 
García Rivera; Diputado 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 Ángulo; 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 le informo a 
usted que están Presentes 23 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea y de 
la misma manera le informo a usted que 
faltan con justificación las Diputadas Lucia 
Adriana Mesina Tena y la Diputada Graciela 
Larios Rivas.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Ruego a ustedes señores y 
señores Diputado 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 
once con cuarenta y ocho minutos,  del día 8 

de enero del año 2016, declaro formalmente 
instalada esta sesión, pueden tomar asiento. 
De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, solicito a la secretaría de lectura al 
acta de sesión pública ordinaria número 19  
celebrada el día 18 de diciembre del año 
2015.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Diputado Presidente en virtud 
de que ya fueron enviados previamente por 
medio electrónico el acta número 19 
celebrada el 18 de diciembre de 2015, 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, 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 íntegramente en el 
diario de los debates, así mismo le solicito 
ponga a consideración de la asamblea la 
propuesta de que la acta de la sesión 
ordinaria numero 20 celebrada el día 22 de 
diciembre pasado, sea discutida ya aprobada 
en su caso en la próxima sesión ordinaria.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Se pone a la consideración 
de la asamblea las propuestas anteriores. 
Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaría que recabe la 
votación económica correspondiente de las 
propuestas anteriores.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse las propuestas anteriores, 
favor de hacerlo levantando su  mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los Presentes. 
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DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
tanto se pone a consideración de la 
asamblea el acta número 19. Tiene la palabra 
el Diputado o diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría que recabe la votación 
económica correspondiente del acta de 
referencia. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba el acta de referencia, favor de 
hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobada el acta en 
referencia. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si tienen alguna 
observación a las síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida previamente por vía 
electrónica. 
 
… SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS 
DE COMUNICACIONES…  

 
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO 

VEINTIUNO CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER PERIODO ORDINARIO, DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

Colima, Col., Enero 8 de 2016. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
1. Se da cuenta del oficio número S-

709/2015  de fecha 28 de diciembre de 
2015, suscrito por los CC. Lic. Héctor 
Insúa García e Ing. Francisco Santana 
Roldan, Presidente y Secretario, 
respectivamente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, a través del 

cual comunican que en Sesión 
Extraordinaria celebrada el 26 de 
diciembre el año próximo pasado, ese H. 
Cabildo aprobó la reforma al 
Reglamento del Gobierno Municipal de 
Colima. 
 

2. Oficio número OCG-474/2015 de fecha 
29 de diciembre de 2015, suscrito por los 
CC. Lic. Ramón Pérez Díaz, Gobernador 
Interino del Estado, Arnoldo Ochoa 
González, Secretario General de 
Gobierno y C.P. Carlos Arturo Noriega 
García, Secretario de Planeación y 
Finanzas, mediante el cual, ejerciendo su 
derecho al veto, remiten en base a lo 
establecido en los artículos 33 fracción 
III, 40 y 58 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, los 
Decretos No. 41 y 26 relativos al 
Presupuesto de Egresos del Estado de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2016 y de 
la Ley de Ingresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2016, respectivamente, 
con las observaciones que motivan la 
devolución de los mismos.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

3. Se da cuenta del oficio número 
OF.SPyF1063/2015 de fecha 30 de 
diciembre de 2015, suscrito por el C. C.P. 
Carlos Arturo Noriega García, Secretario 
de Planeación y Finanzas, a través del 
cual, en relación los acuerdos tomados 
en la sesión de la Comisión Especial de 
Seguimiento, celebrada con fecha 16 de 
diciembre del año próximo pasado, 
informa que con fecha 22 del mismo 
mes y año, quedó liquidado totalmente 
el financiamiento de corto plazo por 638 
millones de pesos que el Estado 
mantenía con Banco Interacciones y 
cuyo vencimiento era el 28 de diciembre. 

 
4. Escrito de fecha 16 de diciembre de 

2015, suscrito por el C. C.P. Héctor 
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Orozco Venegas, por medio del cual 
solicita a esta Soberanía, se legisle para 
que cualquier empleado, funcionario, 
maestro, etcétera, que ocupe un puesto 
no reciba doble salario, de la misma 
forma que se estudie eliminar las 
jubilaciones a exgobernadores.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
5. Escrito de fecha 16 de diciembre de 

2015, suscrito por el C. C.P. Héctor 
Orozco Venegas, por medio del cual 
solicita a esta Soberanía, se legisle en 
materia de equidad de género para que 
en los casos donde la mujer es 
pensionada o jubilada y muere se le 
conceda pensión por viudez al esposo.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
6. Escrito de fecha 2 de enero de año en 

curso, suscrito por los CC. Mtro. Antonio 
Medina Trejo, Secretario Nacional de 
Diversidad Sexual y Mtra. Martha María 
Zepeda del Toro, Candidata a la 
Gubernatura de Colima por el Partido de 
la Revolución Democrática, a través del 
cual presentan propuesta de iniciativa 
de modificación al Código Civil para el 
Estado de Colima, con el fin de 
garantizar el respeto de los derechos 
humanos de la comunidad LGBTTTI.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
7. Se da cuenta del oficio número OCG 

002/2016 de fecha 4 de enero del 
presente año, suscrito por el C. Lic. 
Ramón Pérez Díaz, Gobernador 
Constitucional Interino del Estado, a 
través del cual informa a esta Soberanía, 
que en virtud del veto de los Decretos 
relativos al Presupuesto de Egresos y de 
la Ley de Ingresos del Estados, ambos 
para el Ejercicio Fiscal 2016, 
provisionalmente seguirán vigentes la 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2015 y el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2015, hasta en tanto se 
aprueben los ordenamientos para el 
ejercicio fiscal 2016; de la misma forma 
solicita se tomen las medidas y 
provisiones necesarias para que no se 
afecte la prestación del servicio público y 
el trabajo se desarrolle con normalidad. 

 
8. Escrito de fecha 5 de enero del año en 

curso, suscrito por el C. Ing. Oscar 
Guerra Guardado, Representante Legal 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, 
Col., por medio del cual remite la  
Cuenta Pública correspondiente al mes 
de octubre de 2015 de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
9. Escrito de fecha 5 de enero del año 

actual, suscrito por el C. Ing. Oscar 
Guerra Guardado, Representante Legal 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, 
Col., por medio del cual remite la  
Cuenta Pública correspondiente al mes 
de noviembre de 2015 de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
10. Oficio número CI-DG-027/2016 de fecha 

6 de enero del presente año, suscrito por 
el C. Ing. Oscar Valencia Montes, 
Director General de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, a través del 
cual remite las Cuentas Públicas 
correspondientes a los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre y 
noviembre del año 2015.- Se toma nota 
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y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
 De conformidad al siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa presentada 
por el ejecutivo estatal, para otorgar pensión 
por vejes a la ciudadana Carmen Alicia 
Sánchez Jalomo. Tiene la palabra el Diputado 
Miguel Ángel. Miguel Alejandro García. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. Con su permiso Diputado presidente 
de la mesa directiva, de los Diputados que 
nos acompañan el día de hoy y del público 
que amablemente nos acompaña, medio de 
comunicación.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
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 los artículos 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, la 
iniciativa del Poder Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por Vejez a favor de la C. 
Carmen Alicia Sánchez Jalomo, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que el Director General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, del Gobierno del 
Estado, mediante oficio número 
DGRH/1856/2015, de fecha 29 de octubre de 

2015, y recibido en la Dirección General de 
Gobierno el mismo día, solicitó del Ejecutivo 
el trámite para autorizar pensión por Vejez a 
favor de la C. Carmen Alicia Sánchez Jalomo. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 
SGG-680/2015 de fecha 03 de diciembre de 
2015, se remitió a esta Soberanía por 
conducto de la Secretaria General de 
Gobierno, la iniciativa del Ejecutivo Estatal, 
por la cual se propone otorgar pensión por 
vejez a favor de la C. Carmen Alicia Sánchez 
Jalomo, asimismo, los CC. Diputados Crispín 
Guerra Cárdenas y Leticia Zepeda Mesina, 
Secretarios de la Mesa Directiva en 
funciones, turnaron para su dictamen, la 
iniciativa y documentos que sustentan el 
derecho a la pensión anteriormente citada, a 
esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recurso Públicos 
mediante oficio número 448/015 de fecha 08 
de diciembre de 2015. 
 
TERCERO.- Que la C. Carmen Alicia Sánchez 
Jalomo, actualmente se encuentra adscrita a 
la Dirección General de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, con la categoría de Jefe, 
plaza sindicalizada. 
 
CUARTO.- Que la C. Carmen Alicia Sánchez 
Jalomo, nació el día 17 de julio de 1955, 
según consta en la certificación de 
nacimiento del acta No. 184, 
correspondiente al mismo año, expedida por 
el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 15 de octubre de 2010, 
acreditando una edad de 60 años, y 
contando con una antigüedad de 24 años 9 
meses de servicio, de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General 
de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, del Gobierno del 
Estado, a los veintidós días del mes de abril 
del año en curso 
 
QUINTO.- Que esta Comisión Dictaminadora 
con fundamento en lo establecido por el 
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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 soporte de la iniciativa 
materia de este dictamen, considera que de 
conformidad a lo que señalan los arábigos 69 
fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, y 33 fracción XL de la Constitución 
Local, es procedente otorgarle a la C. Carmen 
Alicia Sánchez Jalomo, pensión por vejez, 
equivalente al 88.39% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección General 
de Recursos Humanos, dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, y de 
acuerdo con el cálculo elaborado por la 
Dirección antes referida, le corresponde una 
percepción mensual de $21,674.89 y anual 
de $260,098.68.  
 
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: 
 

D I C T A M E N  NO 26: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión 
por Vejez a la C. Carmen Alicia Sánchez 
Jalomo, equivalente al 88.39% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Jefe, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Dirección General 
de Recursos Humanos, dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, 
pensión que deberá pagarse con una 
percepción mensual de $21,674.89 pesos y 
anual de $260,098.68 pesos. Autorizando al 
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45102 del Presupuesto de Egresos.                 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 
quinto del decreto Nº 45, aprobado por esta 
Soberanía Legislativa, el día 22 de Diciembre 
del año 2015, en sesión pública ordinaria. 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- 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., ENERO 06 DE 2016 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

Diputado Presidente 
           

 
RIULT RIVERA 

GUTIÉRREZ 
Diputado Secretario 

 
 

 
LETICIA ZEPEDA 

MESINA 
Diputado Secretario 

 
SANTIAGO CHÁVEZ 

CHÁVEZ 
Diputado Vocal 

 

 
LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA 
Diputado Vocal 

 
Es cuanto Diputado presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con fundamento en el los 
artículo 93 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI del 
reglamento. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda 
a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior   
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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 la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por unanimidad de los presentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada 
o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA.  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.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. ¿Falta algún Diputado por votar?, 
¿Falta algún Diputado por votar?, Procederá 
a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Luis Ladino sí.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a usted Diputado 

Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Cumplida su instrucción señor 
presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 22 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 en el artículo 158  
del reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, solicito pasen a inscribirse con los 
secretarios a fin de registrar su participación.  
Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez 
Chávez, para un posicionamiento sobre el 
veto del presupuesto.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Muy buenos días tengan todos ustedes, con 
su permiso Diputado presidente, 
compañeras y compañeros Diputados, 
publico a mable que nos acompañe, amigos, 
medios de comunicación. Esperando a que 
todos hayamos tenido unos días de navidad  
y año nuevo con toda la familia, donde la paz 
y la armonía se hayan celebrado de esa 
manera y al mismo tiempo que continuemos 
trabajando como hasta ahorita lo hemos 
llevado a cabo. Hago uso de la palabra para 
formular un posicionamiento relacionado 
con el tema del veto interpuesto el 29 de 
diciembre por el Gobernador Rubén Pérez 
Días, a los decretos 26 y 41, que contienen 
respectivamente la Ley de ingresos y el 
presupuesto de egresos del estado para el 
ejercicio fiscal 2016. Este posicionamiento 
tiene un propósito de aclarar todas las 
expresiones que aprobaron dicho decretos 
han vertido a los medios de comunicación, 
en los cuales afirman que las cosas no son 
como las señalan el Gobernador, ósea que 
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no es cierto que aprobaron un presupuesto 
irregular, deficiente, carente de carencia 
estructural, desfasado de la Ley de Ingresos, 
sino todo lo contrario, que son una mayoría 
responsable y que esa mayoría no es oficina 
de trámite del ejecutivo, que  las cosas ya 
cambiaron en el Congreso y que Colima no se 
va acabar por este diferendo Congreso, 
Gobernador. Primero, es cierto que la 
mayoría responsable aprobó la madrugada 
del 16 de septiembre, una propuesta 
irregular con muchas erratas en fecha 
contraria a la que establece nuestra 
Constitución Estatal que determina se haga a 
más tardar el 15 de diciembre y claro que por 
ello no se va acabar Colima, solamente se 
documenta que la mayoría responsable si es 
responsable de esta infracción 
Constitucional. Segundo, la mayoría 
responsable por medio de los cuatro 
Diputados que integran la Comisión De 
Hacienda, elaboraron y redactaron un 
dictamen que a la postre fue aprobado por 
15 votos, yo un servidor soy el 5° miembro 
de la misma Comisión y des de aquí de esta 
tribuna afirmo que para el análisis y 
elaboración del dictamen se hizo sin mi 
presencia, al mismo tiempo lo comento, que 
la fecha en la cual se me entrego a mí el 
dictamen fue hasta el día 15 de diciembre, 
en donde solamente a las 12 del día donde 
estuvimos citados y ahí si aclaro también, 
que estuvo solamente  el Presidente mismo 
de la comisión conmigo, sin embargo no fue 
a las 12 del día cuando me entregaron el 
dictamen ya elaborado, sino hasta las 7:30 
de la tarde de ese mismo día, lógicamente lo 
aclaro, que el mismo dictamen yo tenía 
dudas, tenía ciertos punto de vistas diferente 
y lógicamente pues es un grupo de fojas de 
alrededor de 180 las cuales es importante 
analizarlas y al mismo tiempo hacer los 
cuestionamientos pertinentes. Tercero, no se 
trata de tapar el sol con un dedo, yo creo 
que se trata de una responsabilidad  y de 
coherencia, con los numero no podemos 
juntar, los números no podemos mentir y 
mucho menos podemos engañar, yo creo 

que estamos que se equivocaron y esa forma 
se debe de aceptar, tampoco se trata de 
hacer creer a quien lo quiera creer, que el 
Congreso se puede convertir en un poder 
independiente, yo en eso no estoy de 
acuerdo, yo creo que no podemos jugar a 
este tipo de juego, el Congreso es una parte 
del Gobierno de los tres poderes del Estado, 
no es independiente en el sentido de que 
puede  hacer lo que quiera la mayoría de los 
integrantes, debemos entender no nos 
mandamos solos, no se mandan solos, el 
proceder de la mayoría del Congreso debe de 
ajustarse a la Ley, por eso existe la Ley  y los 
Reglamentos permanentes, que expiden y 
elaboran el mismo Congreso y esa Ley se 
aprobó desde hace 5 años, el 21 de 
diciembre del 2010, y se publicó el 25 
siguiente, esa ley, estamos hablando de la 
Ley De Presupuesto Y Gasto Público Del 
Estado, no se trata de que ustedes los 15, 
aprueben un presupuesto de egresos a los 
que se les puede hacer los cambios y 
designaciones o los decrementos que sea  su 
voluntad, si lo pueden hacer lógicamente 
siempre y cuando estemos justados a la ley 
de la materia, lo repito nuevamente, yo creo 
que no nos mandamos solos, no se mandan 
solos, la soberanía de este poder se entiende 
precisamente por su sometimiento a la ley, 
que los propios diputados aprueban, la 
soberanía no es soberbia, sino,  acatamiento 
a la legalidad  y si, su mayoría lo puede 
hacer, pueden hacer, claro, todo los cambios 
que quiera el presupuesto, pero ajustados a 
derecho, de conformidad con las reglas que 
la misma Ley de la materia determina, no de 
la manera como se hicieron, por sus propias 
pistolas, pero al mismo tiempo yo creo que 
es una cuestión que no se tomó en cuenta la 
normatividad, yo creo más bien que esto es 
de la normatividad, que en ningún momento 
se tomó la cuestión de la misma Ley, en la 
defensa misma, por eso, vuelvo a indicar y 
decir, que salieron muy mal las cosas y  
ahora se están negando a reconocerlo y 
enmendarlo. Cuarto, se ha dicho que esta 
dependencia  Legislativo que pregonan 
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direccionaron recursos importantes a la 
educación y al altruismo, estamos 
totalmente de acuerdo y es una forma 
excelente, eso está muy  bien, lo cual se 
discute, lo que se discute no es el destino, 
sino más bien la forma, el cumplimiento de la 
Ley, así como se ponderan esos incrementos, 
también se debieron así mismo ser justos, y 
decir que impulsaron decrementos a otros 
renglones tan importantes, como aquellos 
que suprimieron 40 millones de pesos al DIF 
Estatal  y 10 a las acciones de asistencia 
social, provocando que varios programas 
asistenciales a grupos vulnerables,  tengan el 
riesgo de suprimirse retiraron a si mismo 50 
millones de pesos al fortalecimiento de 
acciones para la salud, 43 millones a la 
construcción y modernización de los caminos 
rurales, también, en este Estado contamos 
con un pueblo mágico, que es Comala, se le 
quitaron 4 millones de pesos, 30 millones 
más a la implementación del nuevo sistema 
judicial que puede dar resultado que Colima 
no cumpla con esa reforma constitucional 
del 2008 y 14.5 millones de pesos más al 
poder judicial, porque no señalamos, porque 
no se señalan estos decrementos, sino 
simplemente se señalan otras cosas 
incongruentes. Quinto, el veto interpuesto 
no ha sido de su agrado, tengo la convicción 
de que ustedes consideraron que no se iba a 
ejercer, sin embargo es un derecho legítimo 
del Gobernador, sustentado en nuestra 
Constitución, ahora tienen ustedes la 
responsabilidad como grupo mayoritario 
responsable que controla el congreso de 
darle ese cauce legal, la comisión 
dictaminadora deberá proceder analizar las 
observaciones formuladas por el Gobernador  
y elaborar un nuevo dictamen, deberá o 
deberemos hacerlo en el tiempo razonable, 
deberá hacerlo de manera plural, todos sus 
integrantes, por ello espero que mi 
participación sea convocado oportunamente, 
desde ahora lo exijo, tengo derecho a ello, 
posteriormente el nuevo dictamen tendrá 
que ser sometido al pleno, para superar esas 
observaciones Gubernamentales se deberán 

votar en contra de las observaciones los 17 
diputados cuando menos, si los votos que se 
emitan son menores a 17 se tendrá por 
aprobadas las observaciones y la mayoría 
responsable que cumpla cabalidad con la 
Ley, deberán de enviar los dos decretos al 
Gobernador, para que así mismo sean 
publicadas, estoy consciente y creo que la 
Constitución  ni la Ley señalan cuanto tiempo 
pueden durar el diferendo para el paquete 
económica para el Estado, ustedes tienen la 
palabra para eso son la mayoría responsable. 
Es cuanto Diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputado. Tiene la 
palabra la Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA SOSA GOVEA. Gracias 
presidente. Honorable asamblea, auditorio 
que nos acompaña y a los medios de 
comunicación. Sin menoscabo Presidente de 
que me he anotado para hacer uso de la voz 
y creo que estoy en el último lugar, para fijar 
un posicionamiento en este mismo tema, 
quiero retomar algo de lo que se acaba de 
decir aquí en la tribuna, porque tenemos que 
hablar con precisiones, con claridades y 
entender a cabalidad lo que significa ser 
legislador integrante de un congreso del 
estado. Dice el compañero que no somos 
independientes, que no nos mandamos 
solos, lo único que nos manda es la Ley, 
completamente de acuerdo, pero no el 
gobernador, el congreso del estado no puede 
estar sujeto a ningún otro poder, eso que 
quede claro, la norma, la constitución, la Ley 
Orgánica, el reglamento, esos si son nuestro 
patrón, nuestra dependencia, nuestra orden 
a la que debemos de acatar, pero yo rechazo 
que tengamos que estar esperando que nos 
digan que hacer para poder actuar, no 
confundamos los términos Diputado, hay en 
este país o debe haber en este país y colima 
no debe ser la excepción una división de 
poderes, pero si una división de poderes, 
pero que también haya colaboración y 
cooperación entre iguales eso si se lo acepto, 
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somos diferentes, somos un poder, pero 
tenemos que colaborar y cooperar con el 
ejecutivo como tenemos que hacerlo con el 
judicial, aquí no hay soberbia, aquí hay 
entendimiento claro de responsabilidades, 
no venimos de prácticas de años anteriores, 
en donde la sumisión era el entendimiento 
del respeto a la legalidad, hay mucho que 
decir y repito, voy hacer uso de la voz en el 
momento adecuado, solamente retomo lo 
que pude captar en este momento para 
precisar. No violentamos la Ley que quede 
claro, no incurrimos en desacato, 
sesionamos el catorce de diciembre y 
terminamos de sesionar el día dieciséis unas 
horas después de las 12 de la noche, donde 
ustedes cual graciosas doncellas se retiraron 
a las doce de la noche, porque decían que 
había ilegalidad, aquí debieron quedarse a 
discutir, a debatir, a plantear  y a proponer 
cada uno de los temas que les preocupaba, 
que fácil y que cómodo decir “ya no juego 
porque ya te pasaste de la hora”, no, los 
legisladores no tenemos hora, tenemos un 
trabajo constante y permanente  que 
atender independientemente del reloj, no 
aceptamos el desacato, porque hemos sido 
quisquillosos y puntillosos con cumplir la Ley, 
si ustedes creen que eso es, pues procedan 
legalmente, yo creo que ya basta de dimes y 
diretes, si hay elementos legales utilícenlos, 
en cuanto a desviación de recursos de los  
programas federales, y la afectación, miren, 
decimos mentiras y verdades a medias, dice 
el ejecutivo en sus observaciones, que ya lo 
comentare más adelante, que desviamos 
recursos del presupuesto de egresos de la 
federación y que afectamos participaciones y 
aportaciones federales, no es verdad, no es 
verdad, hay  una tendencia para hacer creer 
que los Diputados del PAN no sabemos, no 
conocemos y no aplicamos la Ley, en ningún 
momento se tocaron ni las participaciones ni 
las aportaciones que vienen establecidas en 
el presupuesto federal, lo que se tocó si 
fueron recursos pero que están sustentados 
o van a estar sustentados en un convenio, 
son recursos contingentes, son recursos 

virtuales en este momento, porque no los 
tiene seguros el ejecutivo, en el momento en 
que se firme el convenio serán realidad y 
entonces si podrán incorporarse al 
presupuesto de egresos, creo que hasta hay 
una opinión ahí en el sentido de que un 
presupuesto debe trabajarse con bases 
reales y no con los recursos extraordinarios 
contingentes que pueden o no pueden 
concretarse en la realidad, yo los invito 
compañeros, a que vivamos nuestra 
responsabilidad de legisladores, nuestro 
papel primero de legisladores, apegados a la 
Ley, abiertos, abiertos al dialogo, abiertos a 
los acuerdos, acuerdos transparentes y 
claros de cara a la sociedad. Habido muchas 
diatribas, habido muchas ofensas y creo que 
de ambos lados debemos de darle la vuelta a 
la hoja y  ponernos y sentarnos a estar 
trabajando en cada una de las observaciones 
que trae el documento del ejecutivo, yo le 
pediría al Diputado presiente de la comisión 
de hacienda aprovechando que tengo el uso 
de la voz, que elabore un calendario de 
reuniones de la comisión como mejor lo 
consideren y que en la próxima sesión venga 
y lo haga público aquí, porque nadie puede 
ni debe sentirse excluido, si los veinticinco 
Diputados queremos estar ahí, escuchando, 
analizando y debatiendo cada una de las 
observaciones, tenemos el derecho de 
hacerlo a nadie se le regatea a nadie se 
excluye, hacemos votos porque podamos 
lograr ese consenso, si, con verdadera 
división de poderes, pero también con la 
intención que tiene esta mayoría legislativa 
de acción nacional, de colaborar y cooperar 
sin menoscabo de la división de poderes que 
existe y debe existir en colima. Muchas 
gracias.              
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputada. Tiene la 
palabra el Diputado Chávez Chávez. Por 
alusiones.  
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DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Gracias. Con permiso del presidente de la 
mesa directiva. Simplemente un punto, 
cuando lo leí le hice mucho hincapié, y lo 
vuelvo a leer, “el congreso es una parte del 
gobierno, de los tres poderes del estado, no 
es independiente en el sentido de que se 
pueda hacer lo que quiera la mayoría de sus 
integrantes” a eso me refiero 
definitivamente sé que el poder legislativo, 
ejecutivo y judicial, son los tres poderes de 
gobierno, sin embargo, en el aspecto de que 
no es independiente en el sentido de que por 
ser mayoría de puede hacer lo que cada 
quien quiera hacer. Es cuanto Diputado.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputado Santiago. 
Tiene la palabra el Diputado Octavio Tintos 
con una iniciativa de Ley. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muy 
buenas tardes señoras y señores Diputados. 
Con el permiso del Presidente de la mesa 
directiva y secretarios, publico que nos 
acompañan, medios de comunicación.  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado Octavio Tintos Trujillo y 
demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del 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 de Colima, 
presento a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativo a crear la 
Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde los planteamientos conceptuales del 
Barón de Montesquieu, el Poder Legislativo 
asume un lugar preponderante entre los tres 
órganos del Estado, constituyéndose como 
una asamblea popular y representante 
directa del pueblo. John Locke, al situar al 
Legislativo en su relación con los otros 
órganos del Estado, considera al Ejecutivo y 
al Judicial como poderes ejecutores, bajo la 
premisa de que al Poder Legislativo se 
encomienda la producción de las Leyes y el 
ejercicio de la voluntad política, general y 
abstracta del pueblo. 
 
El Poder Legislativo es así, un ente colegiado 
que discute y asume determinaciones en 
nombre y representación de los ciudadanos, 
lo que conlleva a priorizar que la Legislatura 
se encuentre dotada de preceptos 
adecuados para su buen funcionamiento y 
eficiente desempeño; puesto que de no ser 
así, se corre el riesgo de irrumpir en la 
anarquía y la ilegalidad: anarquía que impide 
llevar a cabo las discusiones en forma 
ordenada y tomar decisiones con clara 
conciencia de lo que se ha discutido, con 
información suficiente y en absoluto ejercicio 
de una libertad responsable. Las 
circunstancias sociales y políticas actuales 
que rodean al Poder Legislativo, sin 
embargo, distan mucho de las que 
prevalecían en las últimas décadas del siglo 
XX, años en los que fueron expedidos varios 
de nuestros ordenamientos actuales, que en 
su tiempo fueron útiles para un Poder 
Legislativo con características distintas a las 
de hoy. La historia política moderna de 
nuestra entidad ha vivido importantes 
fenómenos y ello ha impuesto la necesidad 
de revisar el andamiaje legal que se 
construye día a día. 
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Poco a poco, la Legislatura y los demás 
poderes y entidades oficiales del Estado se 
han enfrentado a nuevos y difíciles retos 
derivados de esta circunstancia. Sin duda 
alguna, el desarrollo de expresiones 
democráticas ha implantado paulatinamente 
nuevos modelos de relación entre los actores 
políticos, sobre la base de la pluralidad 
ideológica, el respeto al disenso, la práctica 
de la negociación y el sometimiento a la Ley. 
 
En este orden de ideas, el entramado legal 
que sirve de base a la relación entre los 
Poderes y a la vida institucional interna del 
Poder Legislativo, se ha enfocado hacia el 
objetivo de una mayor economía procesal, 
sencillez, transparencia, continuidad 
institucional y disciplina interna en la 
actividad de la Legislatura. 
 
Tan es así que en la búsqueda de agilizar los 
procedimientos se suprimen acciones de 
mero trámite con la lectura de los 
dictámenes y las actas, procedimientos que 
en la práctica han demostrado ser la causa 
directa del entorpecimiento de la labor 
legislativa durante las sesiones del Pleno. 
Son documentos cuya lectura resultaría por 
demás innecesaria al encontrarse insertos en 
la Gaceta Parlamentaria. 
 
Ante ello, los Diputados del Grupo 
Parlamentario del PRI, estimamos que es 
necesario proveer a quien de alguna manera 
interviene en la elaboración de las normas, 
así como a la ciudadanía interesada de 
aquellos asuntos de los que conoce y 
resuelve la Legislatura, se establece la 
implementación legal de la elaboración de la 
Gaceta Parlamentaria, misma que ha 
demostrado ampliamente su utilidad y 
conveniencia en Estados como Quintana 
Roo, Querétaro, Sonora y Coahuila. 
 
Teniendo como premisa la utilidad de ésta, 
resulta importante impulsar un proyecto que 
contribuya a la modernización de los 
procesos y la gestión legislativa encaminados 

a procurar el acercamiento al ciudadano y la 
promoción de la transparencia, esto 
mediante la creación de la Gaceta 
Parlamentaria como el medio informativo 
mediante el cual se publicarán todos los 
documentos que habrán de discutirse en las 
sesiones. 
 
Su objetivo considera que las iniciativas y 
proposiciones de los Diputados, así como los 
informes, acuerdos y dictámenes de las 
comisiones, deberán presentarse en la 
Oficialía Mayor del Congreso en original y en 
archivo electrónico, para que sean 
publicados en la Gaceta. 
 
Además de los documentos a que se refiere 
el párrafo anterior, también se publicarán en 
la Gaceta Parlamentaria, los informes de las 
comisiones que, en representación del 
Congreso, asistan a reuniones 
interparlamentarias; y otros documentos que 
determine la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del Estado 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Decreto 
que crea la Gaceta Parlamentaria del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo Primero. El presente decreto 
normará lo relativo a la Gaceta 
Parlamentaria y los servicios de información 
en Internet del Poder Legislativo del Estado 
de Colima. 
 
Artículo Segundo. La Gaceta Parlamentaria 
es el medio informativo interno, que 
contiene la información sobre los asuntos y 
el trabajo parlamentario a realizarse en las 
sesiones del Pleno de la Legislatura. 
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Su edición corresponde a la Oficialía Mayor a 
través de la Dirección de Procesos 
Legislativos, por acuerdo del Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, y contendrá en lo general: 
 
I. Las convocatorias y orden del día de la 
sesiones de la Legislatura; 
 
II. Las actas y los acuerdos del Pleno de la 
Legislatura; 
 
III. La relación de comunicaciones oficiales 
remitidas a la Legislatura; 
 
IV. Los proyectos de punto de acuerdo y el 
contenido de los demás asuntos que se 
tratarán en el Pleno; 
 
V. Las iniciativas de Ley o decreto, así como 
los dictámenes, informes y demás 
comunicados que expidan las Comisiones y 
se dirijan al Pleno; 
 
VI. Los comunicados e informes que rindan 
los Diputados y los órganos y dependencias 
al Pleno de la Legislatura; 
 
VII. Las demás comunicaciones oficiales 
dirigidas a la Cámara; 
 
VIII. Los citatorios a las diversas actividades 
de las entidades de la Cámara; 
 
IX. Las proposiciones y los acuerdos de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios; 
 
X. La integración de los órganos de 
Legislatura; 
 
XII. Una síntesis de las comunicaciones de 
particulares que tengan como destinatario el 
Congreso; 
 
XIII. Los acuerdos que remita el Senado de la 
República y el Congreso de la Unión; 
 

XIV. Los informes de las comisiones que en 
representación del Congreso asistan a 
reuniones o eventos especiales para los que 
hayan sido nombrados; y 
 
XV. Los demás que a juicio de la Presidencia 
de la Mesa Directiva, deban hacerse del 
conocimiento de los Diputados. 
 
Artículo Tercero. A solicitud de las 
comisiones, cuando éstas hayan producido 
su dictamen, la Gaceta Parlamentaria podrá 
publicar en números extraordinarios, cuando 
las condiciones técnicas lo permitan, las 
versiones estenográficas de las discusiones 
de las comisiones del Congreso. 
 
Artículo Cuarto. Los documentos que 
aparezcan en la Gaceta Parlamentaria serán 
meramente informativos. Las modificaciones 
hechas a los mismos con posterioridad a la 
edición de la Gaceta, serán responsabilidad 
de sus autores. 
 
Artículo Quinto. La Gaceta Parlamentaria 
incluirá la información recibida hasta el 
cierre de su edición, que se verificará los dos 
días hábiles anteriores a la sesión plenaria 
respectiva. Es responsabilidad de quienes 
requieran la publicación de documentos, 
hacerlos llegar con suficiente anticipación a 
la Oficialía Mayor del Poder Legislativo. 
 
Artículo Sexto. La Gaceta Parlamentaria se 
distribuirá a los Diputados mediante correo 
electrónico y en forma impresa, el día hábil 
anterior a aquel en que se celebre la sesión, 
salvo casos excepcionales que acuerde el 
Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 
Artículo Séptimo. La Gaceta Parlamentaria 
se publicará todos los días de lunes a viernes, 
así como los sábados, domingos y días 
feriados en los que el Congreso sesione, y se 
repartirá entre las diputadas y Diputados en 
los despachos de éstos, así como a los 
funcionarios del Congreso. En el salón de 
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sesiones, siempre habrá ejemplares 
disponibles cuando se realicen sesiones 
plenarias del Congreso. Se distribuirá a partir 
de las ocho horas. El Congreso enviará 
ejemplares de la Gaceta Parlamentaria al 
Titular del Poder Ejecutivo, a los secretarios 
de despacho y a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. Su contenido 
se difundirá también a través de los servicios 
de información en Internet y sus versiones 
definitivas digitalizadas se entregarán 
íntegramente para su clasificación y uso del 
archivo del Congreso. 
 
Artículo Octavo. La edición de la Gaceta 
Parlamentaria será supervisada por un 
Diputado de cada grupo parlamentario 
representado en el Congreso, el cual será 
designado por el coordinador de cada grupo 
ante la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. 
 
Artículo Noveno. Los servicios de 
información en internet del Congreso del 
Estado son el medio por el cual da a conocer 
su estructura, composición, información 
legislativa, actividades y otros temas de 
interés general, a lo que contribuyen los 
diversos órganos camarales, los cuales 
estarán normados por el presente decreto, la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima y su Reglamento, así como la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial El Estado de Colima. 
 
SEGUNDO. La Gaceta Parlamentaria iniciará 
su publicación a más tardar cuarenta y cinco 
días después de la publicación del presente 
Decreto.  
 
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, a XX de diciembre de 2015. 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS 
TRUJILLO 

DIP. GRACIELA LARIOS 
RIVAS 

 
DIP. JUANA ANDRÉS 

RIVERA 
DIP. HÉCTOR 

MAGAÑA LARA 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIÁN 

DIP. FEDERICO 
RANGEL LOZANO 

 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ 
CHÁVEZ 

DIP. EUSEBIO MESINA 
REYES 

 
Es cuanto, señoras y señores Diputados.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputado. Se toma 
nota y se instruye a la secretaría 
correspondiente.  Tiene la palabra el 
Diputado Octavio Tintos con una iniciativa de 
Ley. Se le concede el uso de la voz al 
Diputado Riult Rivera para presentar un 
exhorto. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con 
su permiso señor presidente. Integrantes de 
la mesa directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, integrantes de los medios de 
comunicación que nos acompañan y público 
en general.   
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
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C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. 
Presente. 
 
El suscrito Diputado Riult Rivera Gutiérrez, y 
demás integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, de la 
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, me 
permito poner a consideración de esta 
asamblea, la presente iniciativa de acuerdo 
con exhorto, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICION  DE MOTIVOS 
 
como es del conocimiento  público,  el 
proceso electoral extraordinario  se 
encuentra actualmente en etapa de 
campaña, en consecuencia  el próximo día 17 
de enero del año2016, tendrá lugar el 
desarrollo de la jornada electoral, para la 
elección extraordinaria a Gobernador del 
Estado de Colima. 
 
Considerando que la elección ordinaria de 
fecha 07 de Junio del año 2015, fue anulada 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federal, bajo el 
expediente SUB-JRC-/678/2015 y su 
acumulado. 
 
Aunado a lo anterior esta Soberanía estima 
la necesidad de implementar seguridad en 
los paquetes electorales, toda vez que en 
términos del artículo  41 apartado a) de la 
Constitución Federal, son principios rectores 
en la función electoral los de certeza, 
legalidad,  independencia,  imparcialidad,  
max1ma publicidad  y  objetividad,  en 
consecuencia es un deber de la autoridad 
electoral garantizar la seguridad del 
desarrollo del proceso electoral, previniendo 
actos que pudieran resultar  violatorios de la 
libertad del sufragio 

Los   suscritos Diputados del Grupo 
Parlamentario  del Partido Acción Nacional, 
preocupados por la seguridad de la elección 
extraordinaria, y convencidos de que se debe 
garantizar la seguridad del material electoral, 
requerimos a la Junta Local Ejecutiva del  
Instituto  Nacional  Electoral  en  Colima,  
tome  las  medidas  de  Seguridad  para 
resguardar el material electoral a utilizarse 
en la jornada electoral, para lo cual deberá 
solicitar el apoyo a la Secretaria de la 
Defensa Nacional y a la Marina Armada de 
México; a  efecto  que desde la llegada  del 
material  electoral y en  su momento  los 
paquetes electorales  los resguarden y 
custodien, hasta la conclusión  de la elección 
extraordinaria. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en 
los artículos 83 fracción I, 84 fracciones III, 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
126 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 
 

ACUERDO No. 
 
PRIMERO.-  Se exhorta respetuosamente al 
Presidente de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral de Colima, para 
que solicite el apoyo a la  Secretaria de la 
Defensa Nacional y a la Marina Armada de 
México; a efecto que desde la llegada del 
material electoral y en su momento los 
paquetes electorales, los resguarden y 
custodien, hasta  la conclusión de la elección 
extraordinaria. 
 
SEGUNDO.-  Una vez aprobado el presente 
acuerdo,  instrúyase a la Oficial Mayor del 
congreso del Estado, para que notifique el 
presente acuerdo al Presidente de la Junta al 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
Colima; para los fine solicitados. 
 
Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa 
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sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 

 
Atentamente. 

 
Colima, Colima, 08 de Enero del año 2016 

                              Grupo Parlamentario Del 
Partido Acción Nacional. 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES  
DIP. CRIPIN GUERRA CARDENAS  
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA  
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA  
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO  
DIP. LUIS AYALA CAMPOS  
DIP. NORMA PADILLA VELASCO  
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO  
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  
 
Es cuanto señor Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputado. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo que presento el Diputado Riult 
Rivera, 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 hablaran por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro  y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 

ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Riult 
Rivera e instruyo a la secretaría le dé el 
trámite correspondiente. Tiene el uso de la 
voz la Diputada Leticia Zepeda quien 
presenta un punto de acuerdo. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy  
buenos días, muy buenos días ciudadanos 
que nos acompañan, muy  buenos días a la 
mesa directiva, con el permiso de nuestros 
compañeros diputados.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA 
Presente.- 
 
 Leticia Zepeda Mesina diputada de 
Movimiento Ciudadano, Presidenta de la 
Comisión de Vigilancia del Órgano Superior 
de Auditoria y fiscalización Gubernamental 
del Estado y Miguel Alejandro García Rivera, 
Diputado del Partido Acción Nacional, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, ambos  integrantes de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, 
con fundamento en lo establecido en los 
artículos 22 Fracción I, 83 Fracción I, 84 
Fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 26 de su Reglamento, ponemos 
a consideración de esta Asamblea, la 
presente iniciativa de acuerdo, de 
conformidad con la siguiente 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

Como es del conocimiento de todos los 
Diputados presentes, así como de los 
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ciudadanos del Estado de Colima, el Titular 
del Ejecutivo del Estado de Colima,  en días 
pasados anunció la contratación para la 
reestructura o refinanciamiento de la deuda 
pública autorizada por la LVII legislatura 
local.  
 
En el citado Decreto legislativo, la entonces 
Soberanía local, en su artículo primero 
“reconoce como operación constitutiva de 
deuda pública destinada a inversión pública 
productiva, la obligación de pago contraída 
por el Gobierno del Estado de Colima en 
2015 con Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones, por conducto del 
Poder Ejecutivo, por la cantidad de 
$638,000,000.00 (Seiscientos treinta y ocho 
millones de pesos 00/100 M.N.).” en 
consecuencia de dicho reconocimiento de 
deuda flotante a largo plazo, el Poder 
Legislativo autorizó al Gobierno del Estado, 
por conducto del Ejecutivo del Estado, a 
“Refinanciar, con la o las Instituciones de 
Crédito de Banca de Desarrollo o Banca 
Múltiple de Nacionalidad Mexicana, que 
ofrezcan las mejores condiciones de 
mercado, las obligaciones financieras de 
corto plazo que hubiere contratado con 
anterioridad y que se encuentren vigentes, 
hasta por un importe de $638,000,000.00 
(Seiscientos treinta y ocho millones de pesos 
00/100 M.N.); incluidos los impuestos, 
comisiones, constitución de fondos de 
reserva, coberturas, pagar asesorías y 
honorarios profesionales que se relacionen 
con la estructuración, negociación y 
formalización del o los créditos que se 
celebren con base en la presente 
autorización y el o los mecanismos que se 
requieran para formalizar la fuente de pago 
y/o la garantía de los mismos, calificaciones 
de la estructura y cualquier otro gasto 
asociado a la correcta concreción de las 
operaciones…”, Así como la contratación de 
nueva deuda pública por $1,090,000,000.00 
(Un mil noventa millones de pesos 00/100 

M.N.), Lo anterior, se advierte del artículo 
segundo del Decreto 565 referenciado. 
En esa sintonía, se creó la comisión especial 
de seguimiento, conformada por un 
Diputado de cada grupo parlamentario 
representado en el Congreso, el titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, la Secretaría de Finanzas y 
Administración y, dos observadores de la 
sociedad civil, misma que tiene entre, otras 
facultades: observar y vigilar el registro ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la contratación de los empréstitos con la 
mejor opción que presenten la banca de 
desarrollo y la banca comercial; así como, el 
destino de los recursos que se ingresen como 
producto de la contratación del crédito. 
 
Ahora bien, en diversos medios de 
comunicación, se hizo público que el 
Ejecutivo del Estado, realizó el pago de la 
deuda a corto plazo que mantenía con Banco 
Interacciones, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, 
mediante la contratación de 638 millones de 
pesos aprobados en el referenciado Decreto 
565, sin embargo, ante la Comisión Especial 
de Seguimiento, el Ejecutivo del Estado, no 
logro acreditar que el destino de los 
recursos de la deuda de interacciones se 
haya destinado a infraestructura pública 
productiva, para ser objeto de 
reconocimiento, refinanciamiento y 
traslación de los pasivos a largo plazo, como 
sucedió. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, y en 
atención a las disposiciones previstas en el 
contenido de los artículos 116, fracciones II y 
III, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; 43, 44, 45, 46 y 50 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se 
exhorta al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, 
ejercite el procedimiento de Revisión de 
Situaciones Excepcionales a los principios de 
anualidad y posterioridad; para que 
determine, como resultado de la auditoría 
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excepcional, si el destino de los recursos de 
la deuda contratada por el Ejecutivo del 
Estado con Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones u otra, fue de origen 
a infraestructura pública productiva, para ser 
objeto de reconocimiento, refinanciamiento 
y traslación de los pasivos a largo plazo, en 
cumplimiento al artículo 5 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Colima, que así 
lo señala textualmente: 
 

“ARTÍCULO 5°.- No constituyen deuda 
pública las obligaciones financieras 
que contraigan las entidades públicas 
a que se refiere el artículo 2° de esta 
Ley, para solventar necesidades 
temporales, siempre que su 
liquidación se realice en el mismo 
ejercicio fiscal para el cual fueron 
contratadas. Sin perjuicio de lo 
señalado, excepcionalmente podrán 
ser reconocidas por el Congreso 
dichas obligaciones financieras como 
operaciones constitutivas de deuda 
pública, siempre que el destino de las 
mismas hubiera sido inversión pública 
productiva, e incluso, refinanciarse a 
largo plazo y establecer como fuente 
o garantía de pago de las mismas las 
participaciones en ingresos federales 
y/o cualquier otro ingreso del que se 
pueda disponer para tales efectos 
conforme a la normativa aplicable, 
debiendo contar con la autorización 
previa a través del Decreto 
correspondiente.” 
 

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: 
 

ACUERDO: 
PRIMERO.-  Se exhorta respetuosamente 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, por sus siglas 
OSAFIG, por conducto de su Auditor, a ejercer 
una revisión de situación excepcional a la deuda 
pública por 638 millones de pesos, contratada 
por el Ejecutivo del Estado de Colima, para 
refinanciar los pasivos contraídos con la banca 
privada y reconocida por la LVII legislatura local, 
mediante Decreto 565, aprobado el 20 de 
septiembre y publicado en el periódico oficial el 
“Estado de Colima” el 21 de septiembre de 
2015. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo instrúyase a la Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado para que comunique lo 
anterior al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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 el 
momento de su presentación.  

 
Atentamente 

Colima, Col. 08 de Enero de 2016 
 

___________________________________ 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

PRESIDENTA DE LA COMISION DE VIGILANCIA 
DEL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y 

FISCALIZACION GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO 

 
_______________________________________ 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACION DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS. 

 
Es cuanto señor presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo que presento la Diputada Leticia 
Zepeda, señalándoles que deberán sujetarse 
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para su discusión a lo establecido en  el 
artículo 126 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro  y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado 
por la Diputada Leticia Zepeda e instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Tiene el uso de la voz el Diputado Federico 
Rangel, iniciativa de Ley con proyecto de 
decreto. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenas tardes. Con su permiso 
Diputado presidente, compañeras 
compañeros Diputados, publico que nos 
hace el honor de acompañarnos, amigas 
amigos de los medios de comunicación, 
integrantes de la mesa directiva.   
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
Presente 
 
El suscrito Diputado Federico Rangel Lozano 
y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del Congreso del Estado, en el 
ejercicio de las facultades que nos confiere el 
artículo 37, fracción 1  de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; los  artículos 22, fracción 1 ; 83, 
fracción 1 , y 84, fracción 1, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, presento a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto,  relativa a crear la Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
el Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En nuestro Estado existe la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación, 
publicada en el Decreto 25, del 14 de junio 
de 2008 en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima", la cual surgió con el objeto de 
prevenir y eliminar toda forma de 
discriminación que se ejerza o se pretenda 
ejercer contra cualquier persona en el 
territorio del Estado, así como promover la 
igualdad de oportunidades y de trato. 
 
Asimismo,  la Ley en comento, regula cada 
una de las conductas que pueden ser 
consideradas como discriminatorias, las 
cuales, en nuestro todas ellas ya se 
encuentran reguladas en Leyes temáticas o 
por materia. 
 
Motivo por el cual consideramos oportuno 
presentar la presente iniciativa que crea la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
en el Estado de Colima con el objeto de 
eliminar todas las formas de discriminación, 
así como promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad de las personas sean 
reales y efectivas. 
 
Imponiendo a los poderes públicos estatales 
la obligación de eliminar aquellos obstáculos 
que limiten en los hechos y en el derecho su 
ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las 
personas, así como su efectiva participación 
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en la vida política, económica, cultural y 
social del Estado y, promoverán la 
participación de las autoridades de los 
demás órdenes de gobierno, así como de los 
particulares en la eliminación de esos 
obstáculos. 
 
Mediante la presente iniciativa cada uno de 
los poderes públicos estatales y municipales 
adoptará las medidas que estén a su alcance, 
tanto por separado como coordinadamente, 
para que toda persona goce, sin 
discriminación alguna, de todos los derechos 
y libertades consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
las Leyes y en los tratados internacionales de 
los que México sea parte, así como la 
Constitución particular del Estado y las Leyes 
que de ella emanen. 
 
Asimismo, mediante la presente iniciativa se 
establecen qué acciones o conductas no se 
considerarán discriminatorias, como son las 
acciones afirmativas que tengan por efecto 
promover la igualdad real de oportunidades 
de las personas o grupos. Tampoco será 
juzgada como discriminatoria la distinción 
basada en criterios razonables, 
proporcionales y objetivos cuya finalidad no 
sea el menoscabo de derechos. 
 
Se  delimitan  hipótesis  mm1mas que  
pueden  ser  consideradas  como 
discriminación, como son de manera 
enunciativa, más no limitativa: 
 
•  Impedir el acceso o la permanencia a 
la educación pública o privada, así como a 
becas e incentivos en los centros educativos; 
 
•  Establecer contenidos, métodos o 
instrumentos pedagógicos en  que se asignen 
papeles contrarios a la igualdad o que 
difundan una condición de subordinación; 
 
•  Prohibir  la  libre  elección  de  
empleo,  o  restringir las  oportunidades de 
acceso, permanencia y ascenso en el mismo; 

•  Establecer  diferencias   en   la   
remuneración,   las   prestaciones  y   las 
condiciones laborales para trabajos iguales; 
 
•  Limitar el acceso y permanencia a los 
programas de  capacitación y de formación 
profesional; 
 
•  Negar o  limitar información sobre 
derechos  sexuales y reproductivos o impedir 
el libre ejercicio de la determinación del 
número y espaciamiento de los hijos e hijas; 
 
•  Negar  o  condicionar  los  serv1c1os   
de  atención  médica,  o  impedir  la 
participación en las decisiones sobre su 
tratamiento médico o terapéutico dentro de 
sus posibilidades y medios; 
 
•  Impedir la participación en 
condiciones equitativas en asociaciones 
civiles, políticas o de cualquier otra índole; 
  
• Negar o condicionar el derecho de 
participación política y, específicamente, el 
derecho al sufragio activo o pasivo, la 
elegibilidad y el acceso a todos los cargos 
públicos,  así como la participación en el 
desarrollo  y ejecución  de políticas y 
programas de gobierno, en los casos y bajo 
los términos que establezcan las 
disposiciones aplicables; 
 
• Impedir  el   ejercicio   de   los  
derechos   de   propiedad,   administración   y 
disposición de bienes de cualquier otro tipo; 
 
• Impedir el acceso a la procuración e 
impartición de justicia; 
 
• Impedir,   negar   o   restringir   el   
derecho   a   ser   oídos   y  vencidos   en 
procedimientos  administrativos o judiciales, 
a la defensa o asistencia; y a la asistencia de 
personas intérpretes o traductoras en los 
procedimientos administrativos  o judiciales, 
de conformidad con las normas aplicables; 
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así como el derecho de las niñas y niños a ser 
escuchados; 
 
•  Aplicar  cualquier  tipo de uso o 
costumbre  que atente  contra  la igualdad, 
dignidad e integridad humana; 
 
•  Impedir la libre elección de cónyuge 
o pareja; 
 
•  Promover  el odio y la violencia  a 
través  de mensajes  e imágenes  en los 
medios de comunicación. 
 
• Limitar la libre expresión  de las 
ideas, impedir la libertad de pensamiento, 
conciencia  o religión,  o de prácticas o 
costumbres  religiosas,  siempre que estas no 
atenten contra el orden público; 
 
• Negar asistencia  religiosa  a 
personas  privadas de la libertad, que 
presten servicio en las fuerzas armadas o que 
estén internadas en instituciones de salud o 
asistencia; 
 
• Restringir el acceso a la información, 
salvo en aquellos supuestos que sean 
establecidos  por    la    legislación    
nacional    e    instrumentos    jurídicos 
internacionales aplicables; 
 
• Obstaculizar  las  condiciones   
mm1mas necesarias  para  el  crecimiento  y 
desarrollo  integral,  especialmente  de  las 
niñas  y los  niños,  con  base  al interés 
superior de la niñez; 
 
•   Impedir el acceso a la 
seguridad social y a sus beneficios o 
establecer limitaciones para la contratación 
de seguros médicos, salvo en los casos que la 
Ley así lo disponga; 
 
•  Limitar el derecho a la alimentación, 
la vivienda, el recreo y los servicios de 
atención médica adecuados, en los casos que 
la Ley así lo prevea; 

•  Impedir el  acceso  a cualquier 
servicio público o institución privada que 
preste servicios al público, así como limitar el 
acceso y libre desplazamiento en los espacios 
públicos; 
 
•  La falta de accesibilidad en el 
entorno físico, el transporte, la información, 
tecnología  y  comunicaciones,  en  servicios  
e  instalaciones  abiertos  al público o de uso 
público; 
 
•  La  denegación  de  ajustes  
razonables  que  garanticen,  en  igualdad  de 
condiciones, el goce o ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad; 
 
•  Explotar o dar un trato abusivo o 
degradante; 
 
•  Restringir   la   participación   en   
actividades   deportivas,   recreativas   o 
culturales; 
 
•  Restringir o limitar el uso de su 
lengua, usos, costumbres y cultura, en 
actividades públicas   o   privadas,   en   
términos   de   las   disposiciones aplicables; 
 
•  Limitar o negar el otorgamiento de 
concesiones, permisos o autorizaciones para 
el aprovechamiento, administración o 
usufructo de recursos naturales, una vez 
satisfechos los requisitos establecidos en la 
legislación aplicable; 
 
•  Incitar al odio, violencia, rechazo, 
burla, injuria, persecución o la exclusión; 
 
•  Realizar o promover violencia física, 
sexual,  o psicológica, patrimonial o 
económica por la edad, género, 
discapacidad,  apariencia física, forma de 
vestir, hablar, gesticular o por asumir 
públicamente su preferencia sexual, o por 
cualquier otro motivo de discriminación; 
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•  Estigmatizar o negar derechos a 
personas con adicciones; que han estado o 
se encuentren en centros de reclusión, o en 
instituciones de atención a personas con 
discapacidad mental o psicosocial; 
 
•  Negar la prestación de servicios 
financieros a personas con discapacidad y 
personas adultas mayores; 
 
•  Difundir sin consentimiento de la 
persona agraviada información sobre su 
condición de salud; 
 
•  Estigmatizar y negar derechos a 
personas que viven con VIH/SIDA; y 
 
•  La aplicación de políticas públicas, 
programas u otras acciones de gobierno que 
siendo aparentemente neutrales tengan un 
impacto desventajoso en los derechos de las 
personas. 
 
Respecto a las medidas de nivelación, de 
inclusión y acciones afirmativas, en la 
iniciativa se precisa que cada uno de los 
poderes públicos estatales y municipales y 
aquellas instituciones que estén bajo su 
regulación, o competencia, están obligados a 
realizar las medidas de nivelación,  las 
medidas de inclusión y las acciones 
afirmativas necesarias para garantizar a toda 
persona la igualdad real de oportunidades y 
el derecho a la no discriminación. 
 
La adopción de estas medidas forma parte 
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual 
debe ser incorporada de manera transversal 
y progresiva en el quehacer público, y de 
manera particular en el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas 
públicas que lleve a cabo cada uno de los 
poderes públicos estatales y municipales. 
 
Por lo tanto, las medidas de nivelación son 
aquellas que buscan hacer efectivo el acceso 
de todas las personas a la igualdad real de 
oportunidades eliminando las barreras 

físicas, comunicacionales, normativas o de 
otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de 
derechos y libertades prioritariamente a las 
mujeres y a los grupos en situación de 
discriminación o vulnerabilidad. 
 
Dentro del mismo proyecto de iniciativa que 
se presenta, se prevé la creación de un 
Consejo Estatal para Prevenir la 
Discriminación, como organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y tendrá a su cargo la 
rectoría en la aplicación de la presente Ley, 
velando por su cumplimiento y la 
consecución de sus objetivos. 
 
Teniendo por objeto contribuir al desarrollo 
cultural, social y democrático del Estado; 
llevar a cabo, las acciones conducentes para 
prevenir y eliminar la discriminación; 
formular y promover políticas públicas para 
la igualdad de oportunidades y de trato a 
favor de las personas que se encuentren en 
territorio estatal, y coordinar las acciones de 
las dependencias y entidades de los poderes 
públicos estatales y municipales, en materia 
de prevención  y eliminación  de la 
discriminación. 
 
Dicho Consejo estará administrado por una 
Junta de Gobierno y se integrará por la 
persona que ocupe la Presidencia del 
Consejo, la cual será nombrada por el titular 
del Poder Ejecutivo, siete personas 
representantes del Poder Ejecutivo y siete 
personas de la Asamblea Consultiva del 
Consejo. 
 
Asimismo, se establece un procedimiento de 
queja mediante el cual se puedan presentar 
denuncias con motivo de presuntas 
conductas discriminatorias; quejas que 
conocerá de ellas el Consejo por los 
presuntos actos, omisiones o prácticas 
discriminatorias a que se refiere esta Ley, 
atribuidas a particulares, personas físicas   o   
morales,   así  como   a   personas  servidoras   
públicas   estatales  y municipales, y a los 
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Poderes Públicos Estatales y Municipales, e 
impondrá en su caso las medidas 
administrativas y de reparación que esta Ley 
previene. 
 
Toda persona podrá presentar quejas por 
presuntos actos, omisiones o prácticas 
discriminatorias  ante  el  Consejo,  ya  sea  
directamente  o  por  medio  de  su 
representante, aun  cuando  no  tenga 
vínculos  con  la  persona  presuntamente 
agraviada. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil 
podrán presentar quejas en los términos de 
esta Ley, designando un representante. 
 
Mediante este procedimiento de  queja  se 
busca  inhibir  de  manera  directa  la 
comisión de actos de pudieran ser 
considerados como discriminatorios y con 
ello se vulneren los derechos de las 
personas. 
Así,  la  Ley  que  sometemos  a  la  
consideración  de  esta  Asamblea  busca 
principalmente que los grupos vulnerables, 
así como cualquier persona cuenten con un 
mecanismo que les permita el acceso pleno 
de sus derechos sin que sean objeto de 
discriminación alguna. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del 
Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA 

 
CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
  

Artículo  1.-  Las  disposiciones  de  esta  Ley  
son  de  orden  público  y de  interés social.  
El  objeto  de  la  misma   es  prevenir   y  
eliminar   todas  las  formas  de 
discriminación que se ejerzan contra 
cualquier persona en términos del artículo 1° 
párrafos primero, tercero y quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 1° de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, así 
como promover la igualdad real de 
oportunidades. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
l. Ajustes razonables: Modificaciones y 
adaptaciones necesarias  y adecuadas en la 
infraestructura y los servicios, que al 
realizarlas no impongan una carga 
desproporcionada   o  afecten  derechos  de  
terceros,  que  se  aplican  cuando  se 
requieran en un caso particular, para 
garantizar que las personas gocen o ejerzan 
sus derechos en igualdad de condiciones con 
las demás; 
 
II.  Consejo: El Consejo Estatal para Prevenir 
la Discriminación; 
 
III.  Congreso: Al Congreso del Estado; 
 
IV. Discriminación:  Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por discriminación toda 
distinción, exclusión, restricción o 
preferencia qué; por acción u omisión, con 
intención o sin ella; no sea objetiva,  racional 
ni proporcional  y tenga por objeto o 
resultado  obstaculizar,   impedir,  anular  o  
menoscabar   el  reconocimiento   o  el 
ejercicio de los derechos y libertades cuando 
se base en uno o más de los motivos 
siguientes: origen étnico o nacional, el color 
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad de género, el estado civil, la 
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situación familiar,  las responsabilidades  
familiares, la apariencia  física, las 
características  genéticas,   la  condición  
migratoria,  el  embarazo,   la  lengua,  el 
idioma, las ideas políticas, los antecedentes 
penales o cualquier otro motivo. 
 
También se entenderá como discriminación  
la racial, la homofobia, la misoginia, el 
antisemitismo, la xenofobia, así como otras 
formas conexas de intolerancia; 
 
V. Diseño universal: Se entenderá el diseño 
de productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar todas las 
personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño 
especializado; 
 
VI.  Estatuto:   El  Estatuto  Orgánico  del  
Consejo  Estatal  para   Prevenir  la 
Discriminación; 
 
VIl. Igualdad real de oportunidades: Es el 
acceso que tienen las personas o grupos de 
personas al igual disfrute de derechos, por la 
vía de las normas y los hechos; 
 
VIII.  Ley: La Ley para  Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de 
Colima; 
 
IX. Poderes Públicos Estatales y Municipales: 
Las autoridades, dependencias y entidades 
del  Poder  Ejecutivo  Estatal  y  Municipal,  
los  Poderes  Legislativo y Judicial y los 
organismos constitucionales autónomos; 
 
X. Programa: El Programa Estatal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación; y 
 
XI. Resolución por disposición: Resolución 
emitida por el Consejo, con carácter 
vinculante, por medio de la cual se declara 
que se acreditó un acto discriminatorio, y por 
tanto, de manera fundada y motivada se 
imponen medidas administrativas y de 

reparación a quien resulte responsable de 
dichas conductas. 
 
Artículo 3.- Corresponde a las autoridades 
estatales promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad de las personas sean 
reales y efectivas. Los poderes públicos 
estatales deberán eliminar aquellos 
obstáculos que limiten en los hechos y en el 
derecho su ejercicio e impidan el pleno 
desarrollo de las personas, así como su 
efectiva participación en la vida política, 
económica, cultural y social del país y 
promoverán la participación de las 
autoridades de los demás órdenes de 
gobierno y de los particulares en la 
eliminación de esos obstáculos. 
 
Artículo 4.- Cada uno de los poderes públicos 
estatales y municipales adoptará las medidas 
que estén a su alcance, tanto por separado 
como coordinadamente, para que toda 
persona goce, sin discriminación alguna, de 
todos los derechos y libertades consagrados 
en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en las Leyes y en los 
tratados internacionales de los que México 
sea parte. 
 
En el Presupuesto de Egresos del Estado para 
cada ejercicio fiscal se incluirán las 
asignaciones correspondientes para 
promover las medidas de nivelación, de 
inclusión y acciones afirmativas a que se 
refiere el Capítulo 111  de esta Ley. 
 
Artículo 5.- Queda prohibida toda práctica 
discriminatoria que tenga por objeto impedir 
o anular el reconocimiento o ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades 
en términos del artículo 2 fracción III. 
Artículo  6.-  No  se  considerarán  
discriminatorias  las  acciones  afirmativas  
que tengan por efecto promover  la igualdad 
real de oportunidades de las personas o 
grupos.  Tampoco  será  juzgada  como  
discriminatoria   la  distinción  basada  en 
criterios   razonables,   proporcionales    y   
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objetivos   cuya   finalidad   no   sea   el 
menoscabo de derechos. 
 
Artículo 7.- La interpretación del contenido 
de esta Ley, así como la actuación de los 
poderes  públicos estatales y municipales  
será conforme con los instrumentos 
internacionales  aplicables  en materia  de 
derechos  humanos  de los que México sea 
parte, así como con las recomendaciones  y 
resoluciones  adoptadas  por los organismos 
multilaterales y regionales y demás 
legislación aplicable. 
 
Artículo 8.- Para los efectos del artículo 
anterior, cuando se presenten diferentes 
interpretaciones,  se  deberá  preferir  
aquella  que  favorezca  más  ampliamente  el 
goce y disfrute de los derechos de las 
personas o los grupos que sean afectados 
por actos discriminatorios. 
 
Artículo 9.- En la aplicación de la presente 
Ley intervendrán los poderes públicos 
estatales  y   municipales,    así   como   
el   Consejo    Estatal   para   Prevenir   la 
Discriminación. 
 

CAPÍTULO II 
MEDIDAS PARA PREVENIR LA 

DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 10.- Con base en lo estipulado en el 
artículo 2 fracción III, se consideran como 
discriminación, entre otras: 
 
l. Impedir el acceso o la permanencia  a la 
educación pública o privada, así como a 
becas e incentivos en los centros educativos; 
 
II.  Establecer contenidos, métodos o 
instrumentos pedagógicos en que se asignen 
papeles contrarios a la igualdad o que 
difundan una condición de subordinación; 
 
III.   Prohibir la libre elección  de empleo, o 
restringir las oportunidades  de acceso, 
permanencia y ascenso en el mismo; 

 
IV. Establecer diferencias  en la 
remuneración,  las prestaciones  y las 
condiciones laborales para trabajos iguales; 
 
V.  Limitar  el  acceso   y  permanencia   a  los  
programas   de  capacitación  y  de formación 
profesional; 
VI. Negar o limitar información sobre 
derechos sexuales y reproductivos o impedir 
el libre ejercicio de la determinación del 
número y espaciamiento de los hijos e hijas; 
 
VIl.   Negar  o  condicionar   los  serv1c1os   
de  atención  médica,   o   impedir  la 
participación en las decisiones sobre su 
tratamiento médico o terapéutico dentro de 
sus posibilidades y medios; 
 
VIII. Impedir la participación en condiciones 
equitativas en asociaciones civiles, políticas o 
de cualquier otra índole; 
 
IX. Negar o condicionar el derecho de 
participación política y, específicamente, el 
derecho al sufragio activo o pasivo, la 
elegibilidad y el acceso a todos los cargos 
públicos, así como la participación en el 
desarrollo y ejecución de políticas y 
programas de gobierno, en los casos y bajo 
los términos que establezcan las 
disposiciones aplicables; 
 
X. Impedir el ejercicio de los derechos de 
propiedad, administración y disposición de 
bienes de cualquier otro tipo; 
 
XI. Impedir el acceso a la procuración e 
impartición de justicia; 
 
XII.   Impedir,  negar   o   restringir  el   
derecho   a   ser   oídos   y   vencidos   en 
procedimientos administrativos o judiciales, 
a la defensa o asistencia; y a la asistencia de 
personas intérpretes o traductoras en los 
procedimientos administrativos o judiciales, 
de conformidad con las normas aplicables; 
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así como el derecho de las niñas y niños a ser 
escuchados; 
 
XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o 
costumbre que atente contra la igualdad, 
dignidad e integridad humana; 
 
XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o 
pareja; 
 
XV. Promover el odio y la violencia a través 
de mensajes e imágenes en los medios de 
comunicación. 
 
XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, 
impedir la libertad de pensamiento, 
conciencia o religión, o de prácticas o 
costumbres religiosas, siempre que éstas no 
atenten contra el orden público; 
 
XVII. Negar asistencia religiosa a personas 
privadas de la libertad, que presten servicio 
en las fuerzas armadas o que estén 
internadas en instituciones de salud o 
asistencia; 
 
XVIII. Restringir el acceso a la información, 
salvo en aquellos supuestos que sean 
establecidos por la legislación nacional e 
instrumentos jurídicos internacionales 
aplicables; 
 
XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas 
necesarias para el crecimiento y desarrollo 
integral, especialmente de las niñas y los 
niños, con base al interés superior de la 
niñez; 
 
XX. Impedir el acceso a la seguridad social y a 
sus beneficios o establecer limitaciones para 
la contratación de seguros médicos, salvo en 
los casos que la Ley así lo disponga; 
 
XXI. Limitar el derecho a la alimentación, la 
vivienda, el recreo y los servicios de atención 
médica adecuados, en los casos que la Ley 
así lo prevea; 
 

XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio 
público o institución privada que preste 
servicios al público, así como limitar el 
acceso y libre desplazamiento en los espacios 
públicos; 
 
XXIII La falta de accesibilidad en el entorno 
físico, el transporte, la información, 
tecnología y comunicaciones, en servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso 
público; 
 
XXIV La denegación de ajustes razonables 
que garanticen, en igualdad de condiciones, 
el goce o ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad; 
 
XXV. Explotar o dar un trato abusivo o 
degradante; 
XXVI. Restringir la participación en 
actividades deportivas, recreativas o 
culturales; XXVII. Restringir o limitar el uso 
de su lengua, usos, costumbres y cultura, en 
actividades públicas o privadas, en términos 
de las disposiciones aplicables; 
 
XXVIII. Limitar o negar el otorgamiento de 
concesiones, permisos o autorizaciones para 
el aprovechamiento, administración o 
usufructo de recursos naturales, una vez 
satisfechos los requisitos establecidos en la 
legislación aplicable; 
 
XXIX. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, 
injuria, persecución o la exclusión; XXX. 
Realizar o promover violencia  física,  sexual, 
o psicológica, patrimonial o económica por la 
edad, género, discapacidad, apariencia física, 
forma de vestir, hablar, gesticular o por 
asumir públicamente su preferencia sexual, o 
por cualquier otro motivo de discriminación; 
 
XXXI. Estigmatizar o negar derechos a 
personas con adicciones; que han estado o 
se encuentren en centros de reclusión, o en 
instituciones de atención a personas con 
discapacidad mental o psicosocial; 
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XXXII. Negar la prestación de servicios 
financieros a personas con discapacidad y 
personas adultas mayores; 
 
XXXIII. Difundir sin consentimiento de la 
persona agraviada información sobre su 
condición de salud; 
 
XXXIV. Estigmatizar y negar derechos a 
personas que viven con VIH/SIDA; 
 
XXXV. La aplicación de políticas públicas, 
programas u otras acciones de gobierno que 
siendo aparentemente neutrales tengan un 
impacto desventajoso en los derechos de las 
personas, y 
 
XXXVI. En general cualquier otro acto u 
omisión discriminatorio en términos del 
artículo 2 fracción 111  de esta Ley. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS MEDIDAS DE NIVELACIÓN, MEDIDAS 

DE INCLUSIÓN Y ACCIONES AFIRMATIVAS 
 
Artículo 11.- Cada uno de los poderes 
públicos estatales y municipales y aquellas 
instituciones que estén bajo su regulación, o 
competencia, están obligados a realizar las 
medidas de nivelación, las medidas de 
inclusión y las acciones afirmativas 
necesarias para garantizar a toda persona la 
igualdad real de oportunidades y el derecho 
a la no discriminación. 
 
La adopción de estas medidas forma parte 
de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual 
debe ser incorporada de manera transversal 
y progresiva en el quehacer público, y de 
manera particular en el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas 
públicas que lleve a cabo cada uno de los 
poderes públicos estatales y municipales. 
 
En la aplicación de este tipo de medidas y 
acciones se tomará en cuenta la situación de 
discriminación múltiple en la que se 
encuentren las personas, entendiendo por 

esta la situación de distinción, exclusión, 
restricción o preferencia, a que hace 
referencia la fracción 111  del artículo 2 de la 
presente Ley, motivada por dos o más 
motivos de los enunciados en ella. 
 
Artículo 12.- Las medidas de nivelación son 
aquellas que buscan hacer efectivo el acceso 
de todas las personas a la igualdad real de 
oportunidades eliminando las barreras 
físicas, comunicacionales, normativas o de 
otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de 
derechos y libertades prioritariamente a las 
mujeres y a los grupos en situación de 
discriminación o vulnerabilidad. 
 
Artículo 13.- Las medidas de nivelación 
incluyen, entre otras: 
 
l. Ajustes razonables en materia de 
accesibilidad física y de información y 
comunicaciones; 
 
II.  Adaptación de los puestos de trabajo para 
personas con discapacidad; 
 
III.    Diseño  y  distribución  de  
comunicaciones oficiales,  convocatorias  
públicas, libros de texto, licitaciones, entre 
otros, en formato braille o en lenguas 
indígenas; 
 
IV. Uso de intérpretes de lengua de señas 
mexicana en los eventos públicos de todas 
las dependencias gubernamentales y en los 
tiempos oficiales de televisión; 
 
V. Uso de intérpretes y traductores de 
lenguas indígenas; 
 
VI. La   accesibilidad   del   entorno   
social,   incluyendo   acceso   físico,   de 
comunicaciones y de información; 
 
VIl. Derogación o abrogación de las 
disposiciones normativas que impongan 
requisitos discriminatorios de ingreso y 
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permanencia a escuelas o trabajos, entre 
otros; y 
 
VIII. Creación de licencias de paternidad, 
homologación de condiciones de derechos y 
prestaciones para los grupos en situación de 
discriminación o vulnerabilidad. 
 
Artículo 14.- Las medidas de inclusión son 
aquellas disposiciones, de carácter 
preventivo o correctivo, cuyo objeto es 
eliminar mecanismos de exclusión o 
diferenciaciones desventajosas para que 
todas las personas gocen y ejerzan sus 
derechos en igualdad de trato. 
 
Artículo 15.- Las medidas de inclusión podrán 
comprender, entre otras, las siguientes: 
 
l. La educación para la igualdad y la 
diversidad dentro del sistema educativo 
estatal; 
 
II.   La integración en el diseño, 
instrumentación y evaluación de las políticas 
públicas del derecho a la igualdad y no 
discriminación. 
 
III.   El desarrollo de políticas contra la 
homofobia, xenofobia, la misoginia, la 
discriminación por apariencia. 
 
IV. Las acciones de sensibilización y 
capacitación dirigidas a integrantes del 
servicio público con el objetivo de combatir 
actitudes discriminatorias. 
 
V. El llevar a cabo campañas de difusión al 
interior de los poderes públicos estatales y 
municipales. 
 
Artículo 16.- Las acciones afirmativas son las 
medidas especiales, específicas y de carácter 
temporal, a favor de personas o grupos en 
situación de discriminación, cuyo objetivo es 
corregir situaciones de desigualdad en el 
disfrute o ejercicio de derechos y libertades, 
aplicables mientras subsistan dichas 

situaciones. Se adecuarán a la situación que 
quiera remediarse, deberán ser legítimas, 
respetar los principios de justicia y 
proporcionalidad y ser temporales. Estas 
medidas no serán consideradas 
discriminatorias en términos del artículo 6 de 
la presente Ley. 
 
Artículo 17.- Las acciones afirmativas podrán 
incluir, entre otras, las medidas para 
favorecer el acceso, permanencia y 
promoción de personas pertenecientes a 
grupos en situación de discriminación, con 
presencia limitada en espacios educativos, 
laborales y cargos de elección popular a 
través del establecimiento de porcentajes o 
cuotas. 
 
Las acciones afirmativas serán 
prioritariamente aplicables hacia personas 
pertenecientes a los pueblos indígenas,  
afrodescendientes, mujeres y personas con 
discapacidad. 
 
Se tomará en cuenta la edad de las personas 
a fin aplicarlas a niñas, niños, adolescentes y 
personas adultas mayores en los ámbitos 
relevantes. 
 
Artículo 18.- Las instancias públicas que 
adopten medidas de nivelación, medidas de 
inclusión y acciones afirmativas, deben 
reportarlas anualmente al Consejo para su 
registro y monitoreo. El Consejo determinará  
la información a recabar y la forma de 
hacerlo en los términos que se establecen en 
el estatuto. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR LA 

DISCRIMINACIÓN 
 

Sección Primera 
Denominación, objeto, domicilio y 

patrimonio 
 
Artículo 19.- El Consejo Estatal para Prevenir 
la Discriminación,  es un organismo 
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descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y tendrá a su cargo la 
rectoría en la aplicación de la presente Ley, 
velando por su cumplimiento y la 
consecución de sus objetivos. 
 
Para el desarrollo  de sus atribuciones,  el 
Consejo gozará de autonomía técnica y de 
gestión, y contará con los recursos 
suficientes que anual y progresivamente  se 
le asignen en el Presupuesto de Egresos de la 
Entidad. 
 
Para dictar las resoluciones por disposición 
que se formulen en términos de la presente 
Ley, el Consejo no estará subordinado a 
autoridad alguna y adoptará sus decisiones 
con plena independencia. 
 
Artículo 20.- El Consejo tiene como objeto: 
 
l. Contribuir al desarrollo cultural, social y 
democrático del Estado; 
 
II.   Llevar a cabo, las acciones  conducentes  
para prevenir y eliminar  la discriminación; 
 
III.   Formular y promover políticas públicas 
para la igualdad de oportunidades  y de trato 
a favor de las personas que se encuentren en 
territorio estatal, y 
 
IV.  Coordinar  las  acciones  de  las  
dependencias   y  entidades   de  los  poderes 
públicos estatales y municipales,  en materia 
de prevención y eliminación de la 
discriminación. 
 
Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en 
la capital del Estado, pero podrá establecer 
delegaciones y oficinas en diversas 
jurisdicciones de la entidad. 
 
Artículo 22.- El patrimonio del Consejo se 
integrará con: 
 
l. Los recursos presupuestales  que le asigne 
el H. Congreso  estatal a través del 

Presupuesto de Egresos del Estado 
correspondiente; 
 
II.  Los bienes muebles e inmuebles que le 
sean asignados; 
 
III.  Los bienes que adquiera por cualquier 
otro título lícito; 
 
IV. Los fondos que obtenga por el 
financiamiento de programas específicos, y 
 
V. Las aportaciones, donaciones, legados y 
demás liberalidades que reciba de personas 
físicas y morales. 
 

Sección Segunda 
De las atribuciones 

 
Artículo 23.- Son atribuciones del Consejo: 
 
l. Generar y promover políticas públicas, 
programas, proyectos o acciones cuyo 
objetivo o resultado esté encaminado a la 
prevención y eliminación de la 
discriminación; 
 
II.      Elaborar   herramientas   o   
documentos   que   contribuyan   a   
incorporar   la perspectiva de no 
discriminación  en el ámbito de las políticas 
públicas; 
 
III.  Elaborar, ejecutar y supervisar la 
instrumentación  del Programa,  que tendrá 
el carácter de especial  y de cumplimiento  
obligatorio de conformidad  con la Ley de 
Planeación; 
 
IV. Formular  observaciones,  sugerencias  y 
directrices  a  quien  omita  el cumplimiento  
o  desvíe  la  ejecución  del  Programa  y  
facilitar  la  articulación  de acciones y 
actividades que tengan como finalidad 
atender su cumplimiento; 
 
V. Verificar que los Poderes Públicos 
Estatales y Municipales e instituciones y 
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organismos privados, adopten medidas y 
programas para prevenir y eliminar la 
discriminación; 
 
VI. Requerir  a los Poderes  Públicos  
Estatales  y Municipales  la información  que 
juzgue pertinente sobre la materia para el 
desarrollo de sus objetivos; 
 
VIl. Participar en el diseño del Plan Estatal de 
Desarrollo, en los programas que de él se 
deriven y en los programas  sectoriales, 
procurando  que en su contenido se 
incorpore la perspectiva del derecho a la no 
discriminación; 
 
VIII. Promover que en el Presupuesto de 
Egresos de la Entidad se destinen los 
recursos necesarios  para la efectiva 
realización de las obligaciones  en materia de 
no discriminación; 
 
IX.  Elaborar  guías  de  acción  pública  con  la  
finalidad  de  aportar  herramientas basadas 
en la perspectiva de las políticas públicas, 
orientada a proponer acciones para el 
cumplimiento del derecho a la igualdad y no 
discriminación; 
 
X. Promover el derecho a la no 
discriminación mediante campañas de 
difusión y divulgación; 
 
XI. Promover una cultura de denuncia de 
prácticas discriminatorias; 
 
XII. Difundir la legislación nacional 
antidiscriminatoria,  así como las 
obligaciones asumidas por el Estado 
Mexicano en los instrumentos 
internacionales que establecen disposiciones 
en materia de no discriminación y promover 
su cumplimiento por parte de los Poderes 
Públicos Estatales, para lo cual podrá 
formular observaciones generales o 
particulares o impulsar mecanismos de 
coordinación con las autoridades relevantes; 
 

XIII. Elaborar, difundir y promover que en los 
medios de comunicación se incorporen 
contenidos   orientados   a    prevenir   y    
eliminar    las   prácticas discriminatorias; 
 
XIV. Promover el uso no sexista del lenguaje 
e introducir formas de comunicación 
incluyentes en el ámbito público y privado. 
 
XV. Elaborar y difundir comunicados públicos 
sobre temas relacionados con la no 
discriminación que sean de interés público; 
 
XVI. Promover en las instituciones públicas y 
privadas y organizaciones de la sociedad civil   
la   aplicación   de   acciones   afirmativas,  
buenas   prácticas  y experiencias exitosas en 
materia de no discriminación. 
 
XVII. Establecer una estrategia que permita a 
las instituciones públicas, privadas y 
organizaciones sociales, llevar a cabo 
programas y medidas para prevenir y 
eliminar la   discriminación   en   sus   
prácticas,  instrumentos  organizativos  y 
presupuestos; 
 
XVIII. Reconocer públicamente a personas 
que en lo individual se distingan o se hayan 
distinguido en su trayectoria, por impulsar 
una cultura de igualdad de oportunidades y 
de no discriminación y el ejercicio real de los 
derechos de todas las personas. 
 
XIX. Desarrollar acciones y estrategias de 
promoción cultural que incentiven el uso de 
espacios, obras, arte y otras expresiones 
para sensibilizar sobre la importancia del 
respeto a la diversidad y la participación de 
la sociedad a favor de la igualdad y la no 
discriminación. 
 
XX. Proporcionar orientación, formación y 
capacitación bajo diversas modalidades. 
 
 XXI. Sensibilizar, capacitar y formar a 
personas servidoras públicas en materia de 
no discriminación; 
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XXII. Instrumentar la profesionalización y 
formación permanente del personal del 
Consejo; 
 
XXIII. Elaborar programas de formación para 
las personas y organizaciones de la sociedad 
civil a fin de generar activos y recursos 
multiplicadores capaces de promover y 
defender el derecho a la igualdad y no 
discriminación; 
 
XXIV. Proponer a las instituciones del Sistema 
Educativo Estatal, lineamientos y criterios 
para el diseño, elaboración y/o aplicación de 
contenidos, materiales pedagógicos y 
procesos de formación en materia de 
igualdad y no discriminación y celebrar 
convenios para llevar a cabo procesos de 
formación que fortalezcan la multiplicación y 
profesionalización de recursos en la materia. 
 
XXV. Conocer e investigar los presuntos 
casos de discriminación que se presenten, 
cometidos por personas servidoras públicas, 
Poderes Públicos Estatales y Municipales o 
particulares y velar porque se garantice el 
cumplimiento de todas las resoluciones del 
propio Consejo; 
 
XXVI. Orientar y canalizar a las personas, 
grupos y comunidades a la instancia 
correspondiente en caso de que no se surta 
la competencia del Consejo; 
 
XXVII. Emitir Resoluciones por Disposición e 
Informes Especiales y, en su caso, establecer 
medidas administrativas y de reparación 
contra las personas servidoras públicas 
estatales y municipales, los Poderes Públicos 
Estatales y municipales o particulares en caso 
de cometer alguna acción u omisión de 
discriminación previstas en esta Ley; 
 
XXVIII. Solicitar a cualquier autoridad o 
particular la adopción de las medidas 
precautorias o cautelares necesarias para 
evitar consecuencias de difícil o imposible 

reparación, en los casos de los que tenga 
conocimiento el Consejo y se consideren 
graves; lo anterior, a través del servicio de 
orientación o en la tramitación de los 
expedientes de queja. 
 
XXIX. Promover la presentación de denuncias 
por actos que puedan dar lugar a 
responsabilidades previstas  en  ésta  u  otras  
disposiciones  legales; así  como ejercer ante 
las instancias competentes acciones 
colectivas para la defensa del derecho a la no 
discriminación. 
 
XXX. Celebrar convenios de colaboración con 
los Poderes Públicos Federales, Estatales y 
Municipales, con los órganos de la 
administración de la entidad, con 
particulares,  con  organismos  
internacionales  y/u organizaciones  de  la 
sociedad civil; 
 
XXXI. Efectuar, fomentar, coordinar  y 
difundir estudios e investigaciones  sobre el 
derecho a la no discriminación; 
 
XXXII. Emitir opiniones  en relación con los 
proyectos  de reformas en la materia que se 
presenten en el H. Congreso Estatal; 
 
XXXIII. Emitir opiniones sobre las consultas 
que, relacionadas  con el derecho a la no 
discriminación, se le formulen; 
 
XXXIV.   Proponer   reformas   legislativas   
reglamentarias   o  administrativas   que 
protejan y garanticen el derecho a la no 
discriminación; 
 
XXXV.  Diseñar  indicadores   para  la  
evaluación  de  las  políticas  públicas  con 
perspectiva de no discriminación; 
 
XXXVI. Elaborar un informe anual de sus 
actividades; XXXVII. Proponer modificaciones  
al Estatuto Orgánico, y 
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XXXVIII. Las demás establecidas  en esta Ley, 
en el Estatuto  Orgánico  y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo  24.-  El  Consejo  difundirá  
periódicamente   los  avances,  resultados  e 
impactos de las políticas, programas y 
acciones en materia de prevención y 
eliminación de la discriminación,  a fin de 
mantener informada a la sociedad. 
 

Sección Tercera 
De los órganos de administración Artículo 
25.- La Administración del Consejo 
corresponde a: l. La Junta de Gobierno, y 
11.  La Presidencia del Consejo. 
 

Sección Cuarta 
De la Junta de Gobierno 

 
Artículo 26.- La Junta de Gobierno estará 
integrada por la persona que ocupe la 
Presidencia  del  Consejo,  siete  personas  
representantes  del  Poder  Ejecutivo Estatal 
y siete personas de la Asamblea Consultiva 
del Consejo. 
 
La representación del Poder Ejecutivo Estatal 
se conformará con las siguientes 
dependencias y entidades: 
 
l. El titular de la Secretaría General de 
Gobierno; 
 
II.  El titular de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas; 
 
III.  El titular de la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social; IV. El titular de la Secretaría 
de Educación; 
V. El titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; VI. El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social; 
VIl. El titular del Instituto Colimense de la 
Mujer. 
Cada persona representante tendrá el nivel 
de titular de subsecretaría o rango inferior al 

titular, y las personas suplentes, del inferior 
jerárquico inmediato al de aquélla. 
 
Las  personas   integrantes  designadas   por  
la  Asamblea   Consultiva  y   sus respectivas 
personas suplentes durarán en su encargo 
tres años, pudiendo ser ratificadas por otro 
período igual, o hasta la terminación de su 
periodo como integrante de la Asamblea 
Consultiva. Este cargo tendrá el carácter de 
honorario. 
 
La Junta de Gobierno será presidida por la 
persona titular de la Presidencia del 
Consejo. 
 
Serán invitadas permanentes a la Junta de 
Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, 
las siguientes entidades: Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Instituto Colimense 
contra la Discapacidad, Instituto de Atención 
a los Adultos en Plenitud, y el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Artículo 27.- La Junta de Gobierno tendrá, las 
siguientes atribuciones: 
 
l. Aprobar y  modificar  su reglamento de 
sesiones,  y  el Estatuto  Orgánico  del 
Consejo, con base en la propuesta que 
presente la Presidencia; 
II.     Aprobar  los  ordenamientos  
administrativos que  regulen  el  
funcionamiento interno del Consejo 
propuestos por la Presidencia, así como 
establecer los lineamientos y las políticas 
generales para su conducción con apego a 
esta Ley, su Estatuto Orgánico, los 
reglamentos de la Junta de Gobierno y de la 
Asamblea Consultiva, el Programa Estatal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y 
las demás disposiciones legales aplicables; 
 
III.  Aprobar la estrategia, criterios y 
lineamientos propuestos por la Presidencia 
del Consejo, que permitan a las instituciones 
públicas, privadas y organizaciones sociales 
llevar a cabo programas y medidas para 
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prevenir y eliminar la discriminación en sus 
actos, instrumentos organizativos y 
presupuestos; 
 
IV. Aprobar el proyecto de programa 
operativo anual y el proyecto de presupuesto 
que someta a su consideración la Presidencia 
del Consejo y conocer los informes de su 
ejercicio y ejecución; 
 
V. Aprobar el informe anual de actividades 
que rendirá la Presidencia del Consejo al 
Congreso; 
 
VI. Autorizar el nombramiento o remoción a 
propuesta de la Presidencia del Consejo, a las 
y los servidores públicos de éste que ocupen 
cargos en las dos jerarquías administrativas 
inferiores a la de aquel; 
 
VIl. Emitir los criterios a los cuales se sujetará 
el Consejo en el ejercicio de sus atribuciones; 
 
VIII. Aprobar el tabulador de salarios del 
Consejo y prestaciones al personal de nivel 
operativo del Consejo, siempre que su 
presupuesto lo permita; 
 
IX. Considerar las opiniones de la Asamblea 
Consultiva en materia de prevención y 
eliminación de la discriminación; 
 
X. Acordar la realización de las operaciones 
inherentes al objeto del organismo con 
sujeción a las disposiciones aplicables; y 
 
XI. Las demás que le confieran éste u otros 
ordenamientos. 
 
Artículo 28.- La Junta de Gobierno sesionará 
válidamente cuando se encuentren 
presentes más de la mitad de las personas 
representantes,  siempre que esté la persona 
titular de la Presidencia de la Junta, o la 
persona que establezca el Estatuto Orgánico 
en caso de ausencia de la persona titular. 
Los  acuerdos  se  adoptarán  por  mayoría  
de  votos  y,  en  caso  de  empate,  la 

persona titular de la Presidencia, tendrá voto 
de calidad. 
 
Las sesiones serán ordinarias  y 
extraordinarias;  las ordinarias se llevarán a 
cabo por  lo menos  seis  veces  al año,  y las 
extraordinarias  cuando  las convoque  la 
persona titular de la Presidencia,  o la mitad 
más uno de las y los integrantes de la Junta. 

 
Sección Quinta 

De la Presidencia 
 
Artículo 29.- La persona  titular de la 
Presidencia  del Consejo,  quien presidirá  la 
Junta, será designada  por el titular del Poder 
Ejecutivo Estatal. El Congreso podrá objetar  
el  nombramiento   por  mayoría  calificada,  
pudiendo   también  hacerlo  la Comisión 
Permanente  durante los periodos de receso 
bajo el mismo esquema  de mayoría, durante 
los treinta días naturales posteriores  al 
nombramiento.  Si no se presenta  objeción   
al  vencimiento   de  este  plazo,  se  tendrá   
por  efectivo   el nombramiento formulado 
por la persona titular del Ejecutivo Estatal. 
 
Para ser titular de la Presidencia del Consejo 
se requiere: 
 
l. Contar con título profesional; 
 
II.  Haberse desempeñado destacadamente  
en actividades profesionales,  sociales, de 
servicio público o académicas, relacionadas  
con la materia de esta Ley, y 
 
III.  No haberse desempeñado como titular 
de Secretarias de Gobierno, de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  
Estado,  de  Gobernador  o  Gobernadora, 
Senador  o  Senadora,  Diputado  o Diputada  
Federal  o  local,  o  dirigente  de  un partido   
o   asociación   política   durante   los  dos   
años   previos   al  día   de   su 
nombramiento. 
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Artículo 30.- Durante su encargo  la persona 
titular de la Presidencia del Consejo no podrá 
desempeñar algún otro empleo, cargo o 
comisión distinta, que sea remunerado, con 
excepción de los de carácter docente o 
científico. 
 
Artículo 31.- La persona  titular de la 
Presidencia del Consejo durará en su cargo 
cuatro años y podrá ser ratificada por un 
periodo igual, por una sola ocasión. 
 
Artículo 32.- La persona titular de la 
Presidencia del Consejo podrá ser removida 
de sus funciones y, en su caso, sujeta a 
responsabilidad,  sólo por las causas y 
mediante los procedimientos  establecidos 
por la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 
 
Artículo 33.- La Presidencia del Consejo 
tendrá, las siguientes atribuciones: 
 
l. Planear, organizar, coordinar, dirigir, 
controlar y evaluar el funcionamiento del 
Consejo, con sujeción a las disposiciones 
aplicables; 
 
II.  Proponer a la Junta de Gobierno, para su 
aprobación, los ordenamientos 
administrativos que regulen el 
funcionamiento interno del Consejo, 
incluyendo el Estatuto Orgánico, manuales, 
lineamientos, reglamentos, así como las 
políticas generales para su conducción; 
 
III.   Someter a la Junta de Gobierno, para su 
aprobación, la estrategia, criterios o 
lineamientos que permitan a las instituciones 
públicas, privadas y organizaciones sociales 
llevar a cabo programas y medidas para 
prevenir y eliminar la discriminación en sus 
prácticas, instrumentos organizativos y 
presupuestos; 
 
IV. Presentar a la consideración de la Junta 
de Gobierno, para su aprobación, el proyecto 

del Programa Estatal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación; 
 
V. Someter a la consideración de la Junta de 
Gobierno, para su aprobación, y a la 
Asamblea Consultiva, el informe anual de 
actividades y el relativo al ejercicio 
presupuestal del Consejo. 
 
VI. Ejecutar los acuerdos  y demás 
disposiciones de la Junta de Gobierno, así 
como supervisar   y   verificar   su   
cumplimiento  por   parte   de   las   unidades 
administrativas del Consejo; 
 
VIl. Enviar al Congreso estatal el informe 
anual de actividades del Consejo, así como 
de su ejercicio presupuesta!; éste último, 
previa opinión de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas; 
 
VIII. Proponer el nombramiento y/o 
remoción de las personas servidoras públicas 
del Consejo, a excepción de aquellas que 
ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores 
inmediatos al de la persona titular de la 
Presidencia; 
 
IX. Ejercer la representación legal del 
Consejo, así como delegarla cuando no exista 
prohibición expresa para ello; 
 
X. Promover y celebrar convenios de 
colaboración con dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal, 
Municipal, organizaciones de la sociedad civil   
u   otras   de   carácter   privado,   organismos    
nacionales   e internacionales; 
 
XI. Proponer a la Junta de Gobierno, para su 
aprobación, el tabulador salarial del Consejo 
y prestaciones al personal de nivel operativo 
del Consejo, siempre que su presupuesto lo 
permita; 
 
XII. Solicitar a la Asamblea Consultiva 
opiniones relacionadas con el desarrollo de 
los programas y actividades que realice el 
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Consejo, y con cuestiones en materia de 
prevención y eliminación de la 
discriminación, y 
 
XIII. Las demás que le confieran esta Ley u 
otros ordenamientos. 
 

Sección Sexta 
De la Asamblea Consultiva 

 
Artículo 34.- La Asamblea Consultiva es un 
órgano de opinión y asesoría de las acciones, 
políticas públicas, programas y proyectos 
que desarrolle el Consejo en materia de 
prevención y eliminación de la 
discriminación. 
 
Artículo 35.- La Asamblea Consultiva estará 
integrada por no menos de diez ni más de 
veinte personas representantes de los 
sectores privado, social y de la comunidad 
académica que, por su experiencia o 
especialidad puedan contribuir a la 
prevención y eliminación de la discriminación 
y a la consolidación del principio de igualdad 
real de oportunidades. La asamblea no podrá 
estar integrada con más del 50% de personas 
del mismo sexo. 
 
Las personas que la integren serán 
propuestas por la persona titular de la 
Presidencia del Consejo, la Asamblea 
Consultiva, y los sectores y comunidad 
señalados, y su nombramiento estará a cargo 
de la Junta de Gobierno en los términos de lo 
dispuesto en el Estatuto Orgánico. 
 
Artículo 36.- Los integrantes de la Asamblea 
Consultiva, no recibirán retribución, 
emolumento, o compensación alguna por su 
participación, ya que su carácter es 
honorífico. 
 
Artículo 37.- Son facultades de la Asamblea 
Consultiva: 
l. Presentar opiniones ante la Junta de 
Gobierno, relacionadas con el desarrollo de 

los programas y actividades que realice el 
Consejo; 
 
II.   Asesorar tanto a la Junta de Gobierno 
como a la Presidencia del Consejo en 
cuestiones relacionadas con la prevención y 
eliminación de la discriminación; 
 
III.   Atender las consultas y formular las 
opiniones que le sean solicitadas por la 
Junta de Gobierno o por la Presidencia del 
Consejo; 
 
IV. Contribuir en el impulso de las acciones, 
políticas públicas, programas y proyectos en 
materia de prevención y eliminación de la 
discriminación; 
 
V. Nombrar de entre sus integrantes a las 
siete personas que la representarán y 
formarán parte de la Junta de Gobierno y a 
sus respectivas o respectivos suplentes; 
 
VI. Participar en las reuniones y eventos a los 
que la convoque el Consejo, para 
intercambiar experiencias e información de 
carácter nacional e internacional 
relacionadas con la materia; 
 
VIl. Las demás que señalen el Estatuto 
Orgánico y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 38.- Las personas integrantes de la 
Asamblea Consultiva durarán en su cargo 
tres años, y podrán ser ratificadas por un 
período igual, en los términos de lo 
dispuesto en el Estatuto Orgánico. Cada año 
se renovará al menos cuatro de sus 
integrantes. 
 
Artículo  39.-  Las  reglas  de  funcionamiento  
y  organización  de  la  Asamblea Consultiva 
se establecerán en el Estatuto Orgánico. 
 
Artículo 40.- El Consejo proveerá a la 
Asamblea Consultiva de los recursos 
necesarios para el desempeño de sus 
actividades. 
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Sección Séptima 

De los órganos de Vigilancia 
 
Artículo 41.- El Consejo contará con una 
contraloría, al frente de la cual estará la 
persona designada  en  los términos de  la  
Ley  Orgánica de  la Administración Pública 
del Estado. 
 
Corresponderá a la Contraloría General del 
Estado, por sí o a través del órgano interno 
de control del Consejo, el ejercicio de las 
atribuciones que en materia de control, 
inspección, vigilancia y evaluación le 
confieren la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del  Estado, sin 
perjuicio de  las facultades que corresponden 
a la Contraloría General. 
 
El órgano de vigilancia del Consejo estará 
integrado por una persona a cargo del 
Comisariado Público con carácter de 
propietaria y por una suplente, designados 
por la Contraloría General del Estado, 
quienes ejercerán sus funciones de acuerdo 
con las disposiciones legales aplicables. 
La persona a cargo del Comisariado acudirá 
con voz pero sin voto, a las sesiones de la 
Junta de Gobierno. 
 
Artículo 42.- El Comisariado  Público, tendrá 
las siguientes facultades: 
 
l. Vigilar el cumplimiento  de las 
disposiciones  legales, así como de las 
reglamentarias, administrativas y de política 
general que se emitan; 
 
II.  Promover y vigilar que el Consejo 
establezca indicadores básicos de gestión en 
materia de operación, productividad, de 
finanzas y de impacto social, que permitan 
medir y evaluar su desempeño; 
 
III.   Vigilar que el Consejo  proporcione  con 
la oportunidad  y periodicidad  que se señale, 

la información que requiera en cuanto a los 
ingresos y gastos públicos realizados; 
 
IV. Solicitar a la Junta  de Gobierno  o a la 
persona  titular de la Presidencia  del 
Consejo, la información que requiera para el 
desarrollo de sus funciones, y 
 
V.  Las  demás  inherentes  a  su  función  y  
las  que  le  señale  expresamente  la 
Contraloría General del Estado, en el ámbito 
de su competencia. 
 

Sección Octava 
Prevenciones generales 

 
Artículo  43.- El Consejo  se regirá  por  lo 
dispuesto  en  esta  Ley  y su Estatuto 
Orgánico en lo relativo  a su estructura,  
funcionamiento,  operación,  desarrollo  y 
control. Para tal efecto contará con las 
disposiciones  generales  a la naturaleza  y 
características  del organismo,  a sus órganos  
de administración,  a las unidades que 
integran estos últimos, a la vigilancia, y 
demás que se requieran para su regulación 
interna, conforme a lo establecido en la 
legislación de la materia y por esta Ley. 
Artículo  44.-  Queda  reservado  a  los  
Tribunales   Estatales  el  conocimiento  y 
resolución de todas las controversias en que 
sea parte el Consejo. 
 

Sección Novena 
Régimen de trabajo 

 
Artículo 45.- Las relaciones de trabajo del 
organismo y su personal se regirán por la Ley 
Federal del Trabajo,  reglamentaria  del 
apartado "A" del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

 
Sección Primera 

Disposiciones generales 
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Artículo  46.-   El  Consejo  conocerá  de  las  
quejas  por  los  presuntos  actos, omisiones 
o prácticas discriminatorias a que se refiere 
esta Ley, atribuidas a particulares, personas 
físicas o morales, así como a personas 
servidoras públicas estatales y municipales, y 
a los Poderes Públicos Estatales y 
Municipales, e impondrá en su caso las 
medidas administrativas y de reparación que 
esta Ley previene. 
 
Toda persona podrá presentar quejas por 
presuntos actos, omisiones o prácticas 
discriminatorias ante el Consejo, ya sea 
directamente o por medio de su 
representante, aun cuando no tenga vínculos 
con la persona presuntamente agraviada. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil 
podrán presentar quejas en los términos de 
esta Ley, designando un representante. 
 
Cuando fueren varios las o los peticionarios 
que formulan una misma queja, nombrarán a 
una persona representante común;  la 
omisión dará lugar a que el Consejo la 
designe de entre aquéllas, con quien se 
practicarán las notificaciones. 
 
Artículo 47.- Las quejas que se presenten 
ante el Consejo sólo podrán admitirse dentro 
del plazo de un año, contado a partir de que 
se haya iniciado la realización de los 
presuntos actos, omisiones o prácticas 
discriminatorias, o de que la persona 
peticionaria tenga conocimiento de estos. 
 
En  casos  excepcionales,  y  tratándose  de  
actos  u  om1s1ones  discriminatorias graves 
a juicio del Consejo, éste podrá ampliar dicho 
plazo mediante un acuerdo fundado y 
motivado. 
 
Artículo 48.-  El Consejo podrá proporcionar 
orientación a las personas peticionarias y 
agraviadas respecto a los derechos que les 
asisten y los medios para hacerlos valer y, en 

su caso, canalizará ante las instancias 
correspondientes en la defensa de los 
citados derechos, en los términos 
establecidos en el Estatuto Orgánico. 
 
Artículo 49.- El Consejo, dentro del ámbito 
de su competencia, iniciará sus actuaciones a 
petición de parte; también podrá actuar de 
oficio en aquellos casos en que la Presidencia 
así lo determine. 
 
Artículo 50.- Tanto las personas particulares, 
como las personas servidoras públicas y los 
Poderes Públicos Estatales y Municipales, 
están obligadas a auxiliar al personal del 
Consejo en el desempeño de sus funciones y 
a rendir los informes que se les soliciten en 
los términos requeridos. 
 
En el supuesto de que las autoridades o 
personas servidoras públicas estatales o 
municipales sean omisas para atender los 
requerimientos del Consejo, se informará a 
su superior jerárquico de esa situación, y en 
caso de continuar con el incumplimiento, se 
dará vista al órgano interno de control 
correspondiente para que aplique las 
sanciones administrativas conducentes. 
 
Artículo 51.-  Las quejas se tramitarán 
conforme a lo dispuesto en esta Ley. El 
procedimiento será breve y sencillo, y se 
regirá por los principios pro persona, de 
inmediatez, concentración, eficacia, 
profesionalismo, buena fe, gratuidad y 
suplencia de la deficiencia de la queja. 
 
Artículo 52.-  Las quejas podrán presentarse 
por escrito, con la firma o huella digital y 
datos generales  de la parte peticionaria, así 
como la narración de los hechos que las 
motivan. 
 
También podrán formularse verbalmente 
mediante comparecencia en el Consejo, por 
vía telefónica, fax, por la página web 
institucional o correo electrónico 
institucional, las cuales deberán ratificarse 
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dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
su presentación, pues de lo contrario se 
tendrán por no presentadas. 
 
Artículo 53.- El Consejo no admitirá quejas 
anónimas, ni aquéllas que resulten 
evidentemente improcedentes,  infundadas, 
o no expongan  actos, omisiones  o prácticas 
discriminatorias, dentro del ámbito de su 
competencia, o éstas consistan en la 
reproducción de una queja ya examinada y 
determinada anteriormente. 
 
Las quejas que no contengan el nombre de la 
parte peticionaria, como consecuencia del 
temor a represalias, se podrán registrar, 
debiéndose mantener sus datos de 
identificación en estricta reserva, los cuales 
le serán solicitados con el único fin de 
tenerla ubicada y poder realizar las gestiones 
necesarias para la preservación de sus 
derechos. 
 
La reserva de los datos procederá sólo en los 
casos en que con ello no se imposibilite la 
investigación de la queja o la actuación de 
este Consejo. 
 
Artículo  54.-  Si el Consejo no resulta 
competente o no se trata de  un acto, 
omisión  o  práctica  discriminatoria,  podrá  
brindar  a  la  parte  interesada  la 
orientación necesaria para que, en su caso, 
acuda ante la instancia a la cual le 
corresponda conocer del caso. 
 
Artículo 55.- Cuando de la narración de los 
hechos motivo de queja no se puedan 
deducir los elementos mínimos para la 
intervención del Consejo, se solicitará por 
cualquier medio a la persona peticionaria 
que los aclare dentro del plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la petición. De omitir 
atender tal solicitud, se practicará un 
segundo requerimiento con igual plazo y, de 
insistir en la omisión, se emitirá acuerdo de 
conclusión del expediente por falta de 
interés. 

 
Artículo  56.-  En ningún momento la 
presentación de una queja ante el Consejo 
interrumpirá la prescripción de las acciones 
judiciales o recursos administrativos 
previstos por la legislación correspondiente. 
 
Artículo 57.- El Consejo, por conducto de la 
persona titular de su Presidencia, de manera 
excepcional y previa consulta con la Junta de 
Gobierno, podrá excusarse de conocer de un 
determinado caso si éste puede afectar su 
autoridad moral o autonomía. 
 
Artículo 58.- Cuando se presenten dos o más 
quejas que se refieran a los mismos hechos, 
actos, omisiones o prácticas presuntamente 
discriminatorias, el Consejo, a su juicio, 
podrá acumularlas para su trámite y 
resolución, cuando reúnan los requisitos de 
procedibilidad y proporcionen elementos 
relevantes al caso que se investiga, de 
conformidad con lo establecido en el 
Estatuto Orgánico del Consejo. 
 

Sección Segunda 
De la sustanciación 

 
Artículo 59.- La persona titular de la 
Presidencia, la persona titular de la Dirección 
General Adjunta de Quejas, así como las 
personas titulares de las Direcciones, 
Subdirecciones y Jefaturas de Departamento 
de dicha Dirección General Adjunta que 
tendrán a su cargo la tramitación de 
expedientes de queja y el personal que al 
efecto se designe, tendrán en sus 
actuaciones fe pública para certificar la 
veracidad de los hechos en relación con las 
quejas presentadas ante dicho Consejo; las 
orientaciones que se proporcionen; la 
verificación de medidas administrativas y de 
reparación, entre otras necesarias para la 
debida sustanciación del procedimiento. 
 
Para los efectos de esta Ley, la fe pública 
consistirá en la facultad de autenticar 
documentos preexistentes o declaraciones y 
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hechos que tengan lugar o estén 
aconteciendo en su presencia. 
 
Las declaraciones y hechos a que se refiere el 
párrafo anterior, se harán constar en el acta 
circunstanciada que al efecto levantará la 
persona servidora pública correspondiente. 
 
Artículo 60.- En los casos de los que tenga 
conocimiento el Consejo y se consideren 
graves, podrá solicitar a cualquier particular 
o autoridad la adopción de las medidas 
precautorias o cautelares necesarias para 
evitar consecuencias de difícil o imposible 
reparación; lo anterior, a través del área que 
proporcione orientación o en la tramitación 
de los expedientes de queja. 
 
Artículo 61.- Dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la presentación de la queja, o al 
de su aclaración, se resolverá respecto a su 
admisión. 
 
Artículo 62.- Dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la admisión de la queja, las 
imputaciones se  harán del conocimiento de  
la persona particular, física o moral, persona 
servidora pública o Poderes Públicos  
Estatales o Municipales a quienes se 
atribuyan éstas, o a su superior jerárquico o 
al representante legal, para  que  rindan  un  
informe  dentro  del  plazo  máximo  de  diez  
días  hábiles siguientes al de la fecha de su 
notificación. 
 
Artículo 63.- En la contestación se afirmarán, 
refutarán o negarán todos y cada uno de los 
hechos, actos, omisiones o prácticas 
discriminatorias imputadas, además de 
incluir un informe detallado y documentado 
de los antecedentes del asunto, sus 
fundamentos y motivaciones y, en su caso, 
los elementos jurídicos o de otra naturaleza 
que los sustenten y demás que considere 
necesarios. 
Artículo 64.- A la persona particular, física o 
moral, persona servidora pública o Poderes 
Públicos Estatales o Municipales a quienes se 

atribuyan los presuntos actos, omisiones o 
prácticas discriminatorias, se les apercibirá 
que de omitir dar contestación a las 
imputaciones, o dar respuesta parcial, se 
tendrán por ciertas los actos, omisiones o 
prácticas presuntamente discriminatorias 
que se le atribuyan, salvo prueba en 
contrario, y se le notificará del 
procedimiento conciliatorio, cuando así 
proceda, para efectos de su participación. 
 
Artículo 65.- Los particulares que consideren 
haber sido discriminados por actos, 
omisiones o prácticas discriminatorias de 
autoridades o de servidores públicos 
estatales o municipales en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas que acudan 
en queja ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y si ésta fuera admitida, 
el Consejo estará impedido para conocer de 
los mismos hechos que dieron fundamento a 
la queja. 

Sección Tercera 
De la conciliación 

 
Artículo 66.- La conciliación es la etapa del 
procedimiento de queja por medio del cual 
personal del Consejo intenta, en los casos 
que sea procedente, avenir a las partes para 
resolverla, a través de alguna de las 
soluciones que se propongan, mismas que 
siempre velarán por la máxima protección de 
los derechos de las personas presuntamente 
víctimas de actos, omisiones o prácticas 
discriminatorias. Cuando el contenido la 
queja, a juicio del Consejo, se refiera a casos 
graves, o bien exista el riesgo inminente de 
afectar nuevamente a la persona peticionaria 
o agraviada, el asunto no podrá someterse al 
procedimiento de conciliación con las 
autoridades o particulares presuntamente 
responsables de la discriminación, por lo que 
se continuará con la investigación o, si se 
contara con los elementos suficientes, se 
procederá a su determinación. 
Artículo 67.- En el caso de que las partes 
residan fuera del domicilio del Consejo, la  
conciliación  podrá   efectuarse   por  escrito,  
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medios  electrónicos   u  otros igualmente 
aceptables, con la intermediación del 
Consejo. 
 
En caso de que las partes acepten la 
conciliación, ya sea en sus comparecencias 
iniciales, o en cualquier otro momento, 
dentro de los quince días hábiles siguientes 
se efectuará la audiencia respectiva, para 
cuya celebración este Consejo fijará día y 
hora. 
 
El Consejo podrá realizar esa conciliación aun 
sin la presencia de la parte peticionaria  o  
agraviada,  siempre  y  cuando  se  cuente  
con  la  anuencia  de cualquiera de éstas. 
 
Artículo  68.-  Al preparar  la audiencia, la 
persona  conciliadora  solicitará a las partes 
los elementos de juicio que considere 
convenientes para ejercer adecuadamente 
sus atribuciones, pudiendo aquéllas ofrecer 
los medios de prueba que estimen 
necesarios. 
 
Artículo  69.-  En caso de que la parte 
peticionaria o a quien se atribuyan los 
hechos  motivo  de  queja  no  comparezcan  
a  la  audiencia  de  conciliación  y justifiquen 
su inasistencia dentro del plazo de los tres 
días hábiles siguientes, por única ocasión se 
señalará nuevo día y hora para su 
celebración. 
 
Artículo 70.- La persona conciliadora 
expondrá a las partes un resumen de la queja 
y de los elementos de juicio con los que se 
cuente hasta ese momento y las exhortará a 
resolverla por esa vía, ponderando que las 
pretensiones y acuerdos que se adopten 
sean proporcionales y congruentes con la 
competencia de este Consejo. 
 
 
Artículo 71.- La  audiencia  de  conciliación  
podrá  ser suspendida  a  juicio de la parte 
conciliadora  o a petición de ambas partes de 
común acuerdo hasta en una ocasión,  

debiéndose  reanudar,  en  su  caso,  dentro  
de  los  cinco  días  hábiles siguientes. 
 
Artículo 72.- De lograr acuerdo se suscribirá 
convenio conciliatorio; el cual tendrá 
autoridad  de  cosa  juzgada  y  traerá  
aparejada  ejecución,  y  el  Consejo  dictará 
acuerdo  de conclusión  del expediente  de 
queja,  sin que  sea  admisible  recurso 
alguno, quedando sujeto el convenio a 
seguimiento hasta su total cumplimiento 
 
Artículo 73.- En el supuesto de que el 
Consejo verifique la falta de cumplimiento de 
lo convenido,  su ejecución  podrá 
promoverse  ante los tribunales competentes 
en la vía de apremio o en juicio ejecutivo, a 
elección de la parte interesada o por la 
persona que designe el Consejo, a petición 
de aquélla. 
 
A juicio del Consejo se podrá decretar la 
reapertura del expediente  de queja, con 
motivo del incumplimiento total o parcial del 
convenio. 
 
Artículo 74.- De no lograrse conciliación 
entre las partes, se abrirá la etapa de la 
investigación, o se determinará  la queja de 
considerar el Consejo que cuenta con los 
elementos o pruebas necesarias para ello. 
 

Sección Cuarta 
De la investigación 

 
Artículo  75.-   El  Consejo   efectuará  la  
investigación,  para  lo  cual  tendrá  las 
siguientes facultades: 
 
l.  Solicitar  a  las  autoridades  o particulares  
a  los  que  se  atribuyen  los  hechos motivo   
de   queja   la   remisión   de   informes   
complementarios   y   documentos 
relacionados con el asunto materia de la 
investigación; 
 
II.  Solicitar a otras personas particulares, 
físicas o morales, personas servidoras 
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públicas  o Poderes  Públicos  Estatales  y 
Municipales  que puedan  tener  relación con 
los hechos o motivos de la queja, la remisión 
de informes o documentos vinculados con el 
asunto. 
 
Para  realizar  la  investigación  no  será  
impedimento  el  carácter  confidencial  o 
reservado de la información;  sin embargo,  
el Consejo  deberá manejar  ésta en la más 
estricta confidencialidad  y con apego a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima. 
 
III.   Practicar inspecciones en el o los lugares 
en que se presume ocurrieron los hechos, así 
como en los archivos de particulares, de las 
autoridades, personas servidoras públicas o 
entidad de los poderes públicos imputados. 
En su caso, se asistirá de personal técnico o 
profesional especializado; 
 
IV. Citar a las personas que deben 
comparecer como testigos o peritos; y 
 
V. Efectuar todas las demás acciones que el 
Consejo juzgue convenientes para el mejor 
conocimiento del asunto. 
 
Artículo 76.- Para documentar debidamente 
las evidencias, el Consejo podrá solicitar la 
rendición y desahogo de todas aquellas 
pruebas que estime necesarias, con la única 
condición de que éstas se encuentren 
previstas como tales por el orden jurídico 
mexicano. 
 
Artículo 77.- Las pruebas que se presenten 
por las partes, así como las que de oficio se 
allegue el Consejo, serán valoradas en su 
conjunto, de acuerdo con los principios de la 
lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de 
que puedan producir convicción sobre los 
hechos motivo de queja. 
 

Sección Quinta 
De la resolución 

 

Artículo 78.- Las resoluciones por disposición 
que emita el Consejo, estarán basadas en las 
constancias del expediente de queja. 
 
Artículo 79.- La resolución por disposición 
contendrá una síntesis de los puntos 
controvertidos, las motivaciones y los 
fundamentos de derecho interno e 
internacional que correspondan y los 
resolutivos en los que con toda claridad se 
precisará su alcance y las medidas 
administrativas y de reparación que 
procedan conforme a esta  Ley. En  la  
construcción de  los argumentos que  la 
funden y motiven se atenderá a los criterios 
y principios de interpretación dispuestos en 
esta Ley. 
 
Artículo 80.- El Consejo puede dictar 
acuerdos de trámite en el curso del 
procedimiento de queja, los cuales serán 
obligatorios para las partes; su 
incumplimiento traerá aparejadas las 
medidas administrativas y responsabilidades 
señaladas en este ordenamiento. 
 
Artículo 81.- Si al concluir la investigación, no 
se logra comprobar que se hayan cometido 
los actos, omisiones o prácticas 
discriminatorias imputadas, el Consejo 
dictará el acuerdo  de no discriminación, 
atendiendo a los requisitos a que  se refiere 
el Estatuto Orgánico del Consejo. 
 
Artículo 82.-  Si una  vez  finalizada  la 
investigación,  el Consejo  comprueba  los 
actos, omisiones  o prácticas  
discriminatorias  formulará  la 
correspondiente resolución por disposición,  
en la cual se señalarán las medidas  
administrativas y de reparación  a que se 
refiere el Capítulo correspondiente de esta 
Ley, así como los demás requisitos que prevé 
el Estatuto Orgánico del Consejo. 
 
La notificación de la resolución que se emita 
en el procedimiento  de queja, que en su 
caso contenga las imposiciones de medidas 
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administrativas y de reparación previstas en 
esta Ley, se realizará personalmente, por 
mensajería o por correo certificado con 
acuse de recibo. 
 
De no ser posible la notificación por 
cualquiera  de esos medios, podrá realizarse 
por rotulón, de conformidad con lo señalado 
en el Estatuto Orgánico. 
 
Artículo 83.- Con la finalidad de publicitar y 
hacer del conocimiento de la opinión pública 
aquellos casos relacionados con presuntos 
actos, omisiones o prácticas discriminatorias  
que a juicio del Consejo  sean graves,  
reiterativos  o que tengan una  especial  
trascendencia,   podrá  emitir  informes  
especiales   en  los  que  se expondrán los 
resultados de las investigaciones; en su caso, 
las omisiones u obstáculos atribuibles a 
particulares y personas servidoras públicas; 
estableciendo propuestas de acciones y 
medidas para lograr condiciones de igualdad 
y no discriminación. 
 
Artículo 84.- Las personas  servidoras 
públicas estatales o municipales  a quienes 
se les compruebe haber cometido actos, 
omisiones o prácticas discriminatorias, 
además  de  las  medidas  administrativas  y 
de  reparación  que  se  les  imponga, 
quedarán sujetas a las responsabilidades  en 
que hayan incurrido, en los términos de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
El Consejo enviará la resolución a la 
Contraloría General del Estado, a la persona 
encargada  de la contraloría  interna o a la 
persona  titular del área de 
responsabilidades  de la dependencia,  
entidad u órgano público estatal al que se 
encuentre o se hubiese encontrado  adscrita 
la persona servidora  pública responsable. La 
resolución emitida por el Consejo constituirá 
prueba plena dentro del procedimiento 
respectivo. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS  Y DE 
REPARACIÓN 

 
Sección Primera 

De las medidas administrativas y de 
reparación. 

 
Artículo 85.- El Consejo dispondrá la 
adopción de las siguientes medidas 
administrativas para prevenir y eliminar la 
discriminación: 
 
l.  La  impartición   de  cursos   o  talleres  que  
promuevan   el  derecho   a  la  no 
discriminación y la igualdad de 
oportunidades; 
 
II.  La fijación de carteles donde se señale 
que en ese establecimiento,  asociación o 
institución se realizaron  hechos, actos, 
omisiones o prácticas discriminatorias,  o 
mediante los que se promueva la igualdad y 
la no discriminación; 
 
III.  La presencia de personal del Consejo 
para promover y verificar la adopción de 
medidas a favor de la igualdad de 
oportunidades y la eliminación  de toda 
forma de discriminación; 
 
IV. La difusión de la versión pública de la 
resolución en el órgano de difusión del 
Consejo; y 
 
V.  La  publicación  o  difusión  de  una  
síntesis  de  la  resolución  en  los  medios 
impresos o electrónicos de comunicación. 
 
Artículo 86.- El Consejo podrá imponer las 
siguientes medidas de reparación: 
 
l.  Restitución  del  derecho  conculcado  por  
el  acto,  omisión  o  práctica discriminatoria; 
 
II.  Compensación  por el daño ocasionado; 
 
III.  Amonestación pública; 
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IV. Disculpa pública o privada; 
 
 
V. Garantía de no repetición del acto, 
omisión o práctica discriminatoria,  y 
 
VI. Cualquier otra medida encaminada al 
resarcimiento del daño ocasionado por la 
comisión de actos, omisiones o prácticas 
discriminatorias. 
 
Artículo 87.-   Las   medidas   administrativas   
y   de   reparación   señaladas   se impondrán  
sin perjuicio  de la responsabilidad  
administrativa,  civil o penal  a que hubiere 
lugar. 
 

Sección Segunda 
De los criterios para la imposición de 

medidas administrativas y de reparación 
 
Artículo 88.- Para la imposición de las 
medidas administrativas y de reparación, se 
tendrá en consideración: 
 
l. La gravedad del acto, omisión o práctica 
discriminatoria; 
 
II.  La concurrencia de dos o más motivos o 
formas de discriminación; 
 
III.   La reincidencia, entendiéndose por ésta 
cuando la misma persona incurra en igual, 
semejante o nueva violación al derecho a la 
no discriminación, sea en perjuicio de la 
misma o diferente parte agraviada; 
 
IV. El efecto producido por el acto, omisión o 
práctica discriminatoria. 
 

Sección Tercera 
De la ejecución de las medidas 

administrativas y de reparación. 
 
Artículo 89.- Tratándose de personas 
servidoras públicas, la omisión en el 
cumplimiento a la resolución por disposición 
en el plazo concedido, dará lugar a que el 

Consejo lo haga del conocimiento de la 
Contraloría General del Estado y de la 
autoridad, dependencia, instancia o entidad 
del Poder Púbico competente para que 
procedan conforme a sus atribuciones. 
 
Si se trata de particulares, personas físicas o 
morales, que omitan cumplir, total o 
parcialmente, la resolución por disposición, 
este Consejo podrá dar vista a la autoridad 
competente por la desobediencia en que 
haya incurrido. 
 
Artículo 90.- El Consejo tendrá a su cargo la 
aplicación de las medidas administrativas y 
de reparación previstas en los artículos 85 y 
86 de esta Ley. 
 
No obstante, los costos que se generen por 
esos conceptos deberán ser asumidos por la 
persona a la que se le haya imputado el acto, 
omisión o práctica discriminatoria. 
 

Sección Novena 
Del Recurso de Revisión 

 
Artículo 91.- Contra las resoluciones y actos 
del Consejo los interesados podrán 
interponer el recurso de revisión, de 
conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Colima y sus 
Municipios. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. La presente Ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico "El Estado de Colima". 
 
Artículo Segundo. Se abroga la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima, 
publicada en el Decreto 25, del 14 de junio 
de  2008;  y  se  derogan  todas las 
disposiciones  que  se opongan  al presente 
decreto. 
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Artículo Tercero.  El período de duración a 
que hace referencia esta Ley para la persona 
que ocupe el cargo de la Presidencia del 
Consejo Estatal para Prevenir la 
Discriminación entrará en vigor a partir del 
siguiente de su nombramiento. 
 
Artículo Cuarto. El sistema para iniciar la 
renovación escalonada de las personas 
integrantes de la Asamblea Consultiva se 
propondrá mediante acuerdo de dicho 
órgano colegiado, y se pondrá a 
consideración de la Junta de Gobierno para 
su aprobación. 
 
Artículo Quinto.  Dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la fecha de publicación
 del   presente   Decreto,   el   Consejo   
Estatal   para   Prevenir   la Discriminación 
deberá emitir los lineamientos que regulen la 
aplicación de las medidas previstas en los 
artículos 85 y 86 de la presente Ley. 
 
Artículo Sexto. La persona titular del Poder 
Ejecutivo Estatal expedirá el Estatuto 
Orgánico del Consejo Estatal para Prevenir la 
Discriminación, dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de publicación de la 
misma. 
 
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, a 08 de enero de 2016. 
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  CHÁ VEZ CHÁVEZ 
 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 
 
Es cuanto señor presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputado. Se toma 
nota y se instruye a la secretaría la turne a  la 
comisión correspondiente. Tiene la palabra 
la Diputada Martha Mesa, quien hace un 
exhorto. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. 
Buenas tardes. Con su permiso Diputado 
Presiente, compañeras y compañeros 
Diputados, publico que nos acompaña, 
compañeros de los diferentes medios de 
comunicación. Quiero primero desearles a 
todos ustedes un buen inicio de año 2016, 
donde predomine en sus hogares la salud, el 
amor y la paz. Martha Meza Diputada única 
del Partido Verde Ecologista de México, 
quiero hacer el siguiente exhorto. En 
diciembre antes de salir de vacaciones, subí a 
esta tribuna para exigir, pedir, rogar que se 
les pagara a los asesores de la educación 
abierta, el IEEA, que en ese momento se les 
debía el mes de noviembre y diciembre, con 
tristeza regreso nuevamente a esta tribuna 
para ser la voz de todos esos asesores que 
con su trabajo ayudan a combatir el rezago 
educativo que tiene nuestro Estado y que no 
es cualquier cosa he, porque ellos no 
tuvieron ninguna navidad, no tuvieron un día 
de reyes. Decirles que no tienen algunos ni 
para comer, porque Hasta la fecha no se les 
ha pagado, yo quisiera preguntarle al señor 
Gobernador, el licenciado Ramón Pérez Díaz, 
que si tampoco valora el trabajo que hacen 
estos asesores al favor de la educación o es 
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que no le importa la educación de los 
adultos, que por diferentes circunstancias no 
pudieron estudiar, exhorto al ciudadano 
Gobernador Ramón Pérez Días, dé respuesta 
de pago  mis compañeros asesores, ya que 
no es una dadiva, es un derecho ganado por 
un trabajo realizado. Compañeros asesores 
del Instituto Estatal De La Educación Para 
Adultos, decirles que no están solos, su 
servidora emanada de ese instituto seguirá 
viendo siempre por ustedes y así como hoy 
subo a tribuna subiré las veces que sean 
necesaria para que se les pague lo que es 
justo, lo que es su trabajo. Es cuanto señor 
presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 29 del reglamento 
de  la Ley Orgánica Del Poder Legislativo 
solicito al Diputado Héctor Magaña Lara me 
supla en la Presidencia, a efecto de que el 
suscrito haga uso de la palabra. Con su 
permiso Diputado presidente, secretaria y 
secretario diputadas y Diputado de este 
congreso, publico que nos acompaña y a los 
medios de comunicación. En días pasados 
hemos observado y yo en lo particular, al 
Diputado Federico Rangel, en los medios de 
comunicación, pues, con una participación 
muy florida muy ardua donde ha comentado 
en estos medios, impresos, de tele y en la 
radio, que los Diputados del PAN, la del 
Partido Movimiento Ciudadano y la del 
Partido Verde Ecologista, aprobamos el 
presupuesto y que queríamos por ahí desviar 
recursos y hace unos instantes el Diputado 
Santiago Chávez a si lo hizo saber también 
aquí en tribuna que se querían desviar 
recursos y si de desviar recursos vamos a 
hablar, pues, yo quisiera hablar de 
desviación de recursos, se refiere a utilizar 
recursos públicos para destinos diferentes a 
los autorizados, como puede ser el realizar a 
portaciones a entes sin que exista la 
autorización debida, en el caso de los 
recursos públicos del ejecutivo estatal, para 
realizar cualquier aportación de los 

municipios tiene el concepto de 
aprovechamiento como a poyo debe ser 
autorizado por el legislativo estatal, esto tal 
como lo mandata el artículo 33 de la 
constitución del estado, la Ley de 
Fiscalización Del Estado y la Ley de Gestión Y 
Gasto Público Del Estado, lo anterior es de 
vital importación por que como se puede 
apreciar. Podemos poner la tabla por favor. 
(Muestra imágenes) esta imagen es la que se 
encuentra en la OSAFIG, en la página oficial 
de la OSAFIG, ahí en lo rojito, ponle más 
negrito, más grandecito para que se vea. En 
esta tabla comparativa que nos fue prestada 
a los integrantes de la Comisión De Hacienda 
Presupuesto Y Fiscalización de los recursos 
públicos, en la elaboración de la Ley de 
Ingresos  Municipales en el año 2015, el 
ayuntamiento de colima recibió del ejecutivo 
estatal a portaciones por 59 millones 680 mil 
pesos por concepto de aprovechamiento de 
tipo corriente con la descripción de apoyos. 
Como lo vemos aquí en la tabla, lo que está 
en rojito. Ponle más grande para que vean, 
por favor y quítale lo rojo si quieres, para 
que lo observen y extrañamente en los 
meses de abril por 10 millones de pesos, en 
mayo por 31 millones 500 mil pesos y en 
julio, perdón, en junio por 8 millones 180 mil 
y en julio por 5 millones de pesos, es decir el 
gobierno del estado en pleno proceso 
electoral desvió recursos al favor del 
municipio de colima, administración en su 
momento encabezada por el hoy 
coordinador, priista y compañero de 
nosotros, Federico Rangel Lozano, quien 
después de haberse desempeñado como 
presidente municipal y haber recibido estos 
depósitos, fue electo dirigente estatal del 
partido revolucionario institucional, habrá 
sido un premio me pregunto yo, a lo que yo 
también quiero preguntarle, realmente cual 
fue el destino de este recurso, no quiero 
pensar que a la campaña de José Ignacio 
Peralta Sánchez, porque el ejecutivo del 
estado con una entidad critica en cuestión 
económica regalo como si fueran los reyes 
magos, casi 60 millones de pesos, que acaso 
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no tuvo que despedir a gente y dejar a 
familias sin el sustento, también le pregunto, 
como es posible que el Gobernador del 
estado hubiera autorizado depósitos 
totalmente ilegales y aquí están no lo digo 
yo, que en conjunto rebasa más que el 
presupuesto de uno de los municipios de 
colima, me refiero a Ixtlahuacán. Es 
lamentable que Mario Anguiano Moreno a 
quienes quiere endosar y nos quieren 
endosar a al PAN, es en contubernio con mi 
compañero diputado Federico Rangel  y el 
candidato del revolucionario institucional 
violentaran la Ley, desviando recursos 
públicos a favor del candidato nacho peralta 
y es más lamentable que ahora en tiempos 
electorales pues  nos quieren endosar que 
somos amigos del exgobernador Mario 
Anguiano. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Adelante Diputado Federico. Por 
alusiones personales. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buena tardes. Agradezco al compañero 
Diputado Luis Humberto ladino, el que se 
ocupe de nosotros y que haga señalamientos 
que tiene que probar, señalamientos muy 
graves realmente, donde habla de una Ley de 
ingresos y habla de un ejercicio, de un 
presupuesto de egresos que en su momento 
tuvo que haber sido a probado por el poder 
legislativo, en el ejercicio fiscal 2015, ha de 
llamar mucho la atención, porque quiero 
señalarle al compañero Diputado en primero 
lugar que nosotros solicitamos licencia para 
separarnos del cargo como alcalde del 
municipio de colima el día 23 de marzo del 
año 2015 y ahí habla de otros momentos, no 
estaba yo como Presidente municipal, es una 
primera parte. Fui coordinador 
primeramente de la campaña del licenciado 
José Ignacio Peralta para el distrito electoral 
federal 01, eso fue a partir del 24 de marzo y 
el día 7 de abril efectivamente yo agradezco 
la confianza que se depositó en nuestra 
persona para ejercer la presidencia del 

partido revolucionario institucional, el 
comité directivo estatal, estamos hablando 
del día 7 de abril, solicite licencia como 
alcalde a los 2 meses 23 días del ejercicio 
fiscal 2015, a los 2 meses 23 días, la Ley de 
ingresos fue aprobada por la anterior 
legislatura, lo que corresponde al 
presupuesto de egresos, también yo 
desconozco los puntos que trae aquí, que 
interesante que tenga ese acceso a la 
información y que la pueda presentar aquí, 
me gustaría mucho que la explicara con 
mayor detenimiento todavía el tema este y 
dese luego que las imputaciones que hace 
pues se tiene que probar y se tiene que 
hacer ante las instancias correspondientes, 
una de nuestras características a través de 
toda nuestra historia de vida es buscar 
siempre honrar con hechos nuestra conducta 
y bueno es lamentable que se diga algo a si 
tan grave en un espacio como este, en torno 
a una situación que tiene que ver con el 
asunto de lo que está en este momento en la 
mente de todos, el proceso electoral, hoy es 
8 de enero, el día de ayer hablábamos sobre 
este tema en la comisión de gobierno 
interno, hoy es 8 de enero, el día 17 de enero 
estaremos definiendo los colimenses quien 
será el próximo gobernador del estado y 
desde luego le apostamos a la honestidad a 
la responsabilidad, no a las mentiras, no a las 
falsas poses, sino a la congruencia y la 
congruencia se da a través de toda la vida, no 
es de un momento para otro, no es 
solamente de unos años para acá, no,  desde 
que uno nace, desde que uno se va 
formándose se da cuenta de cuál es el 
esquema de cada personas y bueno están las 
instancias correspondientes para que 
demuestren lo dicho nuestro compañero 
Diputado Luis Ladino. Es cuanto Diputado 
presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA.  Muy bien Diputado. Por alusiones 
personales tiene la palabra el Diputado Luis 
Humberto Ladino. 
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA.  Gracias Diputado presiente. 
Efectivamente acaba de decir unas palabras 
que no sé porque no las utilizo antes en los 
medios de comunicación de ayer, de antier, 
del lunes, de todos los que estuvo, porque 
usted estuvo en los medios diciendo que los 
Diputados del pan habíamos desviado 
recursos en este presupuesto que 
aprobamos, por cierto el cual a las 12 de la 
noche se fueron ustedes, ya lo dijo  aquí mi 
compañera Martha, como la cenicienta y 
aquí está gravado cuando se retiran ustedes 
y bueno, ya después me entere de que 
fueron a festejarlo porque era su 
cumpleaños y usted dijo lo siguiente; ante las 
instancias correspondientes, porque no ha 
hecho usted eso ante las instancias 
correspondientes, porque lo tiene que decir 
ate los medios de comunicación, 
precisamente lo acaba de decir profesor, 
Diputado, porque estamos en tiempos 
electorales y lo has dicho muy bien, yo no sé 
cuál sea el miedo o porque Handan echando 
mentiras, porque quien echan mentiras es 
usted, es usted quien dijo que nosotros 
desviábamos recursos, entonces yo le digo lo 
que usted comento ahorita, vaya a las 
instancias correspondientes y  también habla 
usted de la congruencia, pues debe de haber 
congruencia, efectivamente desde que uno 
nace hasta que uno deja de existir en este 
mundo y la congruencia es muy fácil de 
llevar, son tres cosas, decir, hacer, pensar, 
decir y hacer eso es congruencia, si usted 
piensa, y aquí viene y nos dice otra cosa, 
pues creo que no hay congruencia y la 
congruencia creo que efectivamente es la 
herencia que le vamos a dejar  a nuestros 
hijos el día de mañana, porque no se vale 
que tomemos esta tribuna y que vayamos a 
los medios de comunicación diciendo que 
queríamos por ahí los diputados del PAN, 
pues en el presupuesto aumentar por ahí 
algunos rubros y desde luego que habíamos 
desviado recursos que es lo que me ocupa 
hoy y es lo que expuse, lo que ya expuse y no 
lo invente yo, está en la página de la OSAFIG 

para todo el público que lo quiera ver, para 
que vean en donde y la pregunta no me la 
respondió, no me dijo que hizo con esos 60 
millones de pesos, a donde se fueron esos 60 
millones de pesos. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA.  Bueno le cedemos el uso de la voz al 
Diputado Federico Rangel por alusiones 
personales.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Pues por alusiones personales nuevamente. 
Con su permiso Diputado presidente, 
compañeras Diputadas, Diputados, publico 
que nos acompaña. Si la congruencia 
efectivamente es la coincidencia entre el ser, 
el pensar, el decir y el actuar, esa es la 
congruencia, y la congruencia se manifiesta 
cotidianamente.  En el tema que nos ocupa 
yo conteste puntualmente y señale que deje 
de ser alcalde a los 2 meses 23 días, estuve 
ya como alcalde con licencia del municipio de 
colima, así de sencillo, no estaba en el 
ejercicio de la presidencia municipal cuando 
usted lo señala y lo que hemos venido 
comentando es la reasignación de recursos, 
no el desvió de recursos y en cuanto a lo de 
la fiesta yo les preguntaría a mis compañeros 
Diputados del partido Revolucionario 
Institucional, del Partido del Trabajo, del 
Partido Nueva Alianza, si a las 12 de la noche 
o después de las 12 de la noche nos salimos 
de aquí para festejar en algún lugar el 
cumpleaños de un servidor, la debo, no 
invite, no hubo tal Diputado, no hubo tal, lo 
que advertimos el día 16 de diciembre 
pasada la media noche fue simple y 
llanamente que ya estaba fuera del periodo 
que establece la propia constitución, hasta el 
día 15 de diciembre para aprobar el 
presupuesto de egresos, artículo 33 fracción 
III, de la constitución política del estado Libre 
y soberano de Colima, y lo adujimos aquí, lo 
adujimos el Diputado Joel Padilla del Partido 
del Trabajo, el Diputado José Adrián Orozco 
Neri, del Partido Nueva alianza y un servidor 
y todos los Diputados del PRI lo señalamos, si 
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seguíamos aquí siendo cómplices de una 
ilegalidad, hace rato nuestro compañero 
Santiago Chávez Chávez señalo y lo quiero 
mencionar, que bueno yo celebro lo que se 
comentó hace rato, de que se dé a conocer 
ese calendario para las propuestas y contra 
propuestas entorno a lo que significa 
realmente el presupuesto y no 
comparecencia de secretarios, no, que sea el 
tema real el presupuesto, porque Santiago 
Chávez Chávez no fue contemplado en 
ningún momento para analizar el proyecto 
que se iba a presentar hasta el día 15 de 
diciembre, siendo que el día 15 de 
noviembre el ejecutivo del estado presento 
el proyecto correspondiente, el día 15 de 
diciembre  aquí estaba Santiago a las 12 del 
día y estaba también con otro compañero, 
nada más esperando que pasaba, parecía 
como que de otro lado iba a llegar y hasta la 
tarde noche fue ya ha escasas horas de que 
concluyera el día 15 de diciembre cuando le 
dan a conocer un documento de 140 o no sé, 
un número importante de hojas y que desde 
luego esto de estar analizando y estar 
presentado contrapropuestas así, pues no 
podíamos hacerlo, nosotros invocamos el 
tema del respeto a la legalidad. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA.  Muy bien. En atención al orden del 
día cederemos el huso de la voz a la diputada 
Martha Sosa Govea para presentar un 
posicionamiento. Adelante diputada. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias presidente. Compañeros y 
compañeras Diputadas, publico que nos hace 
el favor de acompañarnos y amigos de los 
medios de comunicación. A nombre propio 
por las alusiones personales recibidas 
públicamente y también en representación 
de mis compañeros diputados, que de 
manera responsable votamos los decretos 41 
y 26, que contienen la aprobación del 
Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, 
respectivamente, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2016, mismos que sufrieron 
observaciones por parte del ejecutivo, 
tenemos a bien presentar este 
posicionamiento para hacer las siguientes 
precisiones: 
 
PRIMERA: No es verdad que haber aprobado 
el presupuesto de Egresos 2016 en las 
primeras horas del día 16 de diciembre 
pasado, implica un desacato a la 
Constitución. El mismo ejecutivo reconoce 
que la fracción III, del artículo 33, de la 
Constitución Local, que por cierto, 
únicamente contiene las facultades del 
Congreso, contempla un mecanismo 
subsiguiente para evitar la parálisis de las 
actividades del Estado por una falta de 
presupuesto del año siguiente. Sin embargo, 
curiosamente, el Ejecutivo interpreta este 
precepto sólo para dar validez a sus 
observaciones; olvidándose de las facultades 
del legislativo para modificar el presupuesto.  
 
Incluso el artículo 40, del mismo 
ordenamiento, prevé el procedimiento 
general a un dictamen de ley o decreto, 
como es el caso, que aplica tanto al Ejecutivo 
como al Legislativo. 
 
SEGUNDA: No es verdad que el Congreso del 
Estado debe limitarse a aprobar la Ley del 
Presupuesto de Egresos, como lo señala el 
Ejecutivo. El artículo 92 de nuestra Ley 
Orgánica, señala que “Las comisiones 
procederán a estudiar, analizar y dictaminar 
las iniciativas de ley, de decreto y de acuerdo 
de conformidad a las atribuciones que les da 
esta Ley y su Reglamento. Incluso, el 
dictamen mismo, de acuerdo al artículo 93, 
será discutido por el Congreso. A mayor 
abundamiento, el artículo 130, de nuestro 
Reglamento, señala: “Si la Comisión estimara 
necesario hacer modificaciones a la iniciativa 
que le fue turnada para su estudio, tendrá el 
derecho de hacerlo, las dará a conocer en su 
dictamen, exponiendo los razonamientos 
lógico jurídicos en que se apoye”. 
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TERCERA: No es verdad que el Poder 
Legislativo se haya excedido de sus 
atribuciones y marco de actuación que le 
confiere la norma Constitucional local en el 
artículo 33, fracción III, inobservando la 
Legislación secundaria en la materia, pues el 
artículo 12, de la Ley Orgánica, le otorga al 
Congreso plena autonomía para la 
elaboración y ejercicio de su presupuesto y 
no incumplimos el artículo 43, de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Colima, porque en el presupuesto aprobado 
no se altera el equilibrio presupuestal. 
 
CUARTA: No es verdad que el Congreso del 
Estado vulnere disposiciones 
constitucionales al establecer la reasignación 
del presupuesto de egresos. Es temerario 
llegar a decir, como lo ha hecho el ejecutivo, 
que desviamos recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016. No hay que 
dejar del lado que lo presentado por el 
Ejecutivo Estatal es un Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, susceptible de 
modificarse como se ha hecho; además de 
que en este caso en particular, no se 
afectaron ni participaciones ni aportaciones 
federales, como indebidamente se dice.  
Ahora bien, es necesario aclarar que: 
I.- Fue un error humano la disparidad 
presentada en la partida 34101, 
correspondiente al pago de servicios 
bancarios por 90 mil pesos, en cuanto a que 
en el artículo 30, inciso b), y artículo 31, del 
documento que nos ocupa se señala 90 
millones de pesos. Un error humano que se 
corrige con una fe de erratas al decreto, que 
es detectable como tal y que pudo ser 
observado así y no como la causa de un 
desequilibrio presupuestal entre la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Este 
error humano se equipara al del Ejecutivo, 
cuando dice en la introducción de su 
documento de observaciones que: “En 
ejercicio de la facultad conferida al titular del 
Ejecutivo Estatal en los artículos 33, fracción 
III…” Cuando, como bien sabemos, este 
artículo constitucional no tiene relación con 

el ejecutivo sino que contiene las facultades 
propias del Congreso del Estado y no por ello 
se invalida el documento mencionado, como 
debieron considerarlo en nuestro caso. 
II.- Las reducciones al presupuesto del 
Ejecutivo, para dar suficiencia a las 
propuestas del Legislativo, fueron, en el caso 
de las dependencias, a los centros de costos. 
Es la reacción del Ejecutivo la que las ubica 
en el capítulo 1000 de Servicios Personales, 
dando un sesgo distorsionado a la propuesta 
del Legislativo. 
 
Lamentamos que así lo hayan considerado 
en Gobierno del Estado, y no tomara como 
criterio lo señalado en artículo 51 de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Público que dice:  
“Se procederá a la reducción de los montos 
aprobados en el presupuesto de egresos 
destinado a las dependencias, entidades y 
programas, conforme el orden siguiente: 
a).- Gastos de Comunicación Social. 
b).- El Gasto Administrativo no vinculado 
directamente a la atención a la población” 
 
Y solo en tercer lugar se ubica el gasto en 
servicios personales, pero prioritariamente, 
en la partida de percepciones 
extraordinarias. 
 
III.- Por lo que corresponde al incremento 
presupuestal del Poder Legislativo, 
precisamos lo siguiente: 
 
El incremento en el capítulo 1000 Servicios 
Personales, que indebida y 
tendenciosamente se ha utilizado como 
ariete, para tratar de desvirtuar el trabajo 
legislativo de una mayoría responsable en 
este Congreso, corresponde a previsiones:  

 
 

- Para considerar una reingeniería 
administrativa, que nos permita 
profesionalizar el trabajo legislativo, 
operando un centro de estudios 
legislativos y parlamentario y 



 

 

 

51 
 

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

realizando una reorganización 
administrativa; 
 

- Para considerar los incrementos 
salariales a los trabajadores que 
pueda llegar a concretar la 
representación sindical con el 
Gobierno del Estado;  
 

- Para considerar el incremento del 
personal de pensionados y jubilados 
del Poder Legislativo y;  
 

- Para considerar la incorporación de 
los 25 diputados y sus familias al 
régimen de atención médica y 
seguridad social que brinda el IMSS. 

 
En ningún momento se pensó en aumentar 
las dietas de los legisladores y, además es 
oportuno recordar a esta Asamblea, que el 
Presupuesto de Egresos del Congreso debe 
ser conocido, discutido y aprobado por el 
Pleno, ANTES de empezar a ejercerlo, tal 
como lo mandata el artículo 50, de la Ley 
Orgánica, en su fracción V; obligación 
ciertamente no cumplida en las anteriores 
legislaturas, pero que si acataremos en la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de esta LVIII Legislatura, una 
vez que se apruebe el presupuesto definitivo 
2016. 
 
Por todas las precisiones y consideraciones 
que anteceden planteamos lo siguiente: 
 
1.- Que el Poder Ejecutivo del Estado, a fin 
de que facilite una efectiva colaboración 
entre poderes, de acuerdo al criterio de la 
SCJN, y entendiendo que el reparto de 
funciones encomendados a cada uno de los 
poderes no constituye una separación 
absoluta y determinante, sino que debe 
lograrse un equilibrio de fuerzas y un control 
reciproco que garantice la unidad política del 
estado, instruya al personal que considere, a 
fin de que participe en el análisis y 
deliberación de las observaciones que hará la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos de este 
Congreso, a partir de la próxima semana, y  

 
2.- Que los integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, así como los 
Diputados Único del PT y PANAL, con un 
criterio independiente y abierto, participen 
con la visión de respeto a la legalidad sí, pero 
sin menoscabo a la autonomía, 
fortalecimiento y profesionalización que 
debe tener este Poder Legislativo, para que 
evitemos el abuso en el ejercicio del poder 
público, garanticemos la unidad del Estado y 
aseguremos el establecimiento y la 
preservación del Estado de Derecho, como es 
el espíritu del artículo 49 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Si entre ambos poderes logramos concretar 
esta visión, la sociedad colimense reconocerá 
nuestra capacidad de diálogo y de consensos 
abiertos y transparentes, en beneficio de 
nuestro Estado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Tiene la palabra el 
Diputado Federico Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Voy 
hacer algunos comentarios breves y los voy a 
realizar a nombre de los compañeros 
Diputados del PRI, del Partido del Trabajo, 
del Partido Nueva Alianza, en torno a este 
asunto que se ha venido mencionando, el 
tema del presupuesto de egresos del 
ejecutivo del estado, para no cansar, con su 
permiso Diputado Presidente de la mesa 
directiva, compañeras diputadas, Diputados, 
publico que nos hace el honor de 
acompañarnos, amigos de los medios de 
comunicación, solo voy a mencionar seis 
apartados de manera muy puntual, quiero 
mencionar primero que se ha dicho entorno 
a este tema que me dio entre el día 15 de 
noviembre que se entregó la propuesta por 
parte del poder ejecutivo y el 15 de 
diciembre me dieron 30 días, se mencionó 
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que se hicieron reuniones previas de trabajo 
con funcionarios del ejecutivo a partir de que 
el gobernador envio los proyectos de 
presupuesto y de la Ley de ingresos, la 
verdad es que si hubo ciertamente reuniones 
con funcionarios convocadas por la comisión 
de hacienda ya lo dijimos, pero no para 
analizar con detalle  las partidas 
correspondientes a sus áreas y ver 
asignaciones  o reasignaciones, ni para 
formular propuestas concretas sobre lo que 
pudieran ser, lo reitero estos temas a 
partidas específicas, sino para formularles 
simple y llanamente preguntas sobre cuanto 
habían gastado en el 2015, 2014 y 2013, la 
estructura de sus dependencias y otro tipo 
de información relacionada con ellas, en 
dichas reuniones, en las que no estuvieron 
por cierto personal técnico que era muy 
importante pues para ir viendo los temas y 
con el pleno de la comisión de hacienda, 
para nada se manifestó a los funcionarios 
citados, acerca de la intención de llevar a 
cabo los decrementos o incrementos al 
presupuesto que finalmente se aprobó en la 
madrugada del 16 de diciembre, tampoco se 
mencionó que no se convocó y ya lo dije, al 
compañero Santiago Chávez Chávez, en el 
periodo del 15 de noviembre, al 15 de 
diciembre prácticamente, uno de los 5  
integrantes de la comisión de hacienda, a 
ninguna reunión para elaborar el dictamen 
correspondiente que finalmente redactaron, 
no sabemos si los demás compañeros 
participaron, pero lo que es una realidad es 
que el compañero Santiago Chávez Chávez 
no participo en ninguna reunión para poder 
hacer un análisis, que  hubiera sido muy 
importante para el análisis de la propia 
comisión de hacienda, que bueno que ahora 
vengamos con otra actitud y que esto 
signifique la posibilidad de que no solo los 
integrantes de la comisión de hacienda sino 
todos, como lo establece la propia 
legislación, la propia normatividad, podamos 
intervenir los 25 si así lo deseamos con 
derecho a voz los que no formamos parte de 
la comisión, también se ha expresado que no 

pudimos analizar ni debatir el presupuesto, 
porque nos retiramos, abandonamos el 
recinto parlamentario reiteramos lo ya 
expresado, nunca se llevó a cabo ninguna 
reunión pública de la comisión 
determinadora, a la cual nuestro compañero 
Santiago Chávez o alguno de nosotros como 
es nuestro derecho pudimos haber asistido y 
darnos cuenta de la decidida intención de 
introducir cambios al presupuesto, tampoco 
se ha dicho que en algún momento del 
proceso de análisis y elaboración del 
dictamen que duro casi 30 días la comisión 
haya hecho llegar al ejecutivo alguna 
propuesta en esta coordinación, que no 
significa subordinación, sino simplemente 
retroalimentación concreta para introducir 
cambios al presupuesto, como debió haber 
sido en el acatamiento de la Ley de 
presupuesto y gasto público del estado y de  
los principios básicos de una política de 
concertación  y consenso a la cual ahora si le 
vamos  apostar, nosotros nuestra postura 
como legisladores es de lado de la sociedad, 
estamos con la gente, no es el tema el poder 
ejecuto, es lo que estamos viendo, simple y 
llanamente. Es importante recordar a 
quienes elaboraron y aprobaron el 
presupuesto en el congreso lo que dice el 
propio artículo 43 aquí aludido de la Ley de 
presupuesto y gasto público del estado que 
dispone lo siguiente; a toda proposición, 
articulo 43, a toda proposición de aumento o 
creación de partidas al proyecto de 
presupuesto de egresos deberá de agregarse 
la correspondiente iniciativa de ingresos si  
con tal proposición se altera el equilibrio 
presupuestal salvo que derive de ello un 
ingreso ordinario superior de lo estimado, en 
ningún momento desde el 15 de noviembre 
hasta el 15 de diciembre la comisión de 
hacienda se ajustó a lo que estipula esta Ley 
aprobada por el propio congreso, nunca 
contacto con el ejecutivo ni con la secretaria 
de planeación y  finanzas para siquiera 
intentar consensuar cambios en el 
presupuesto, en condonación y respeto no 
en subordinación, ha pero eso sí, se respetó 
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la Ley, a aquí se dice y que son una mayoría 
responsable, tres, se ha dicho que lo errores 
en el presupuesto aprobado se deben a 
errores de dedo, errores humanos, pero 
nosotros decimos, bueno, hay un desfase 
entre los trece mil trescientos treintainueve 
millones de pesos de la Ley de ingresos, 
contra los trece mil cuatrocientos diecinueve 
millones del presupuesto de egresos, una 
diferencia de setenta y nueve punto ocho 
millones de pesos, prácticamente ochenta 
millones de pesos y respecto a la coma que 
se ha comentado también mucho y que 
bueno, es un error humano, bueno esta 
anotada la coma y aparte esta con letra el 
tema de los noventa millones de pesos, hay 
una diferencia de decremento en varias 
partidas por la suma de trecientos ochenta y 
un millones cuatrocientos noventa y cuatro 
mil setecientos ochenta y un pesos y al final 
se aprueban incrementos  en otras por 
cuatrocientos sesenta y un millones 
trecientos sesenta y tres mil setecientos 
ochenta y un pesos, ya lo dije, un error de 
setenta y nueve millones ochocientos 
sesenta y nueve mil pesos, cuatro, se dice 
también que no se intacta en los recursos 
federales, sin embrago hay que señalarlo se 
aprobó una Ley de ingresos considerando los 
recursos federales tal y como vienen en los 
diversos programas, por ejemplo aquí se 
señaló un caso el de pueblos mágicos o el de 
caminos rurales o el que tiene que ver con 
asistencia social, 43 millones para caminos 
rurales, 4 millones de pesos que le reasignan 
en el caso de pueblos mágicos, 10 millones 
de pesos que se reasignan en el caso de 
asistencia social, 30 millones de pesos que se 
reasignan en el caso del nuevo sistema de 
justicia penal que entrara en vigor a partir de 
junio del 2016, 50 millones de pesos que se 
reasignan en lo que corresponde a lo que es 
salud, promoción y prevención de la misma, 
9 millones de pesos en el apartado 
educativo, un cuarto punto, de lo que ya 
hemos mencionado, el solo hecho de 
reasignar estos recursos que si contiene la 
Ley de ingresos habla de una no 

compatibilidad y que tenemos que generar 
los acuerdos correspondientes  y  bueno ahí 
está el destino de los dos decretos, el 
decreto 26 y el decreto 041, uno que es la 
Ley de ingresos y que es de trece mil 
trescientos treinta y nueve millones de pesos 
y otro que es el presupuesto de egresos por 
trece mil cuatrocientos diecinueve millones 
de pesos, también se afirma que no debe de 
contenerse en el presupuesto colimense los 
convenios para concertar recursos con la 
federación, bueno, si ya están aprobados en 
la Ley de ingresos los programas federales 
que a la vez son etiquetados por la cámara 
de Diputados federal y si eso es lo que se 
decía  aquí debió haberse previsto en la Ley 
de ingresos y retirarlos ¿por qué no se hizo?   
y para ello quiero comentar el  artículo 61 de 
la Ley General De Contabilidad 
Gubernamental, donde señala lo siguiente; 
artículo 61, además de la información 
prevista en las respectivas Leyes en materia 
financiera, fiscal y presupuestaria  y la 
información señalada en los artículos 46 a 48 
de esta Ley, la federación, la entidades 
federativas, los municipios y en su caso las 
demarcaciones territoriales del distrito 
federal incluirán en su respectivas Leyes de 
ingresos y presupuestos de egresos u 
ordenamientos equivalentes, apartados 
específicos con la información siguiente; 
primera Leyes de ingresos a) las fuentes de 
sus ingresos sean ordinarias u 
extraordinarias desagregando el monto de 
cada una y en el casi de las entidades 
federativas y municipios incluyendo los 
recursos federales que se estime sean 
transferidos por la federación  atreves de los 
fondos de participaciones y aportaciones 
federales, subsidios y convenios de 
reasignación, así como lo ingresos 
recaudados con base a las disposiciones 
locales, b) el listado de programas, así como 
sus indicadores estratégicos y de gestión 
aprobados, c) la aplicación de los recursos. 
Un último punto, seis, también se afirma que 
la reducciones por doscientos dieciocho 
punto ocho millones de pesos que se 
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introdujeron al presupuesto de egresos 
afectando 10 dependencias del ejecutivo 
deben aplicarse a otros rubros y que no es 
cierto lo que mencionamos en sentido de la 
falta de esos recursos provocaría la baja de 
trabajadores,  bueno veamos como ejemplo 
lo que significaría esta falta de recurso en el 
caso de la secretaría de seguridad pública, 
como un ejemplo nada más, el decreto 41 
determino retirarle veintinueve millones 
setecientos veinticinco mil pesos a esta 
dependencia muy  importante las cifras que 
menciono son en cantidades cerradas,  si 
vemos la distribución por capítulos de la 
misma observaremos que de los quinientos 
quince millones setecientos sesenta y dos mil 
pesos que le asigno el ejecutivo en su 
iniciativa, el decreto  aprobado lo disminuyo 
a solo cuatrocientos ochenta y seis millones 
de pesos, solo  cuatrocientos ochenta y seis 
millones treinta y seis mil pesos, de la 
cantidad  presupuestada originalmente 
cuatrocientos setenta y tres punto tres 
millones de pesos son de recursos propios en 
los que sí se pueden hacer reducciones 
distribuidos en la siguiente manera 
trescientos sesenta y nueve punto ocho 
millones del rubro en servicios personales, 
trescientos sesenta y nueve punto ocho 
millones de pesos del rubro de servicios 
personales, ochenta y cinco punto un 
millones de materiales y suministros y 
dieciocho punto tres millones de servicios 
generales, el resto, cuarenta y dos punto 
cuatro millones corresponden a subsidios 
para la seguridad pública municipal, recursos 
contenidos en el convenio respectivo signado 
con la federación que forma parte del fondo 
estatal de seguridad pública, si se efectúa 
una rebaja en estos recursos no podría 
colima aportar su porcentaje en la mezcla de 
recursos con la federación y recibir de ella la 
parte correspondiente, de que partida se 
piensan que deben ser aceptadas esos 29. 7 
millones a la seguridad pública, de 515 se 
reducen en realidad a 486 millones de 
materiales y suministros para dejar de 
comparar armamentos, municiones, 

patrullas o hacer reparaciones en  ellas o 
bien,  en un caso extremo dejar de operar los 
cuatro centros de readaptación social que se 
tienen en la entidad, de servicios generales, 
para dejar de pagar combustible para el 
movimiento de patrullas en toda la entidad o 
para no pagar teléfono ni energía eléctrica 
de seguridad  pública o de servicios 
personales, provocando con ello que no 
hubiera recursos para pagar policías, 
custodios y personal eventual de vigilancia. 
Estas son solo 6 precisiones,  6 destalles que 
queremos comentar en estos momentos y 
que lo hacemos a nombre nuestras 
compañeras y compañeros Diputados del 
partido revolucionario institucional, 
Diputado único del partido del trabajo y 
Diputado único del partido nueva alianza. Es 
cuanto Diputado presiente.                                                                            
     
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Gracias Diputado. En el 
desahogo del  siguiente punto del orden del 
día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima sesión ordinaria a 
celebrar el día jueves 14  de enero del año 
2016, a partir de las 12 horas. Finalmente, y 
agotado los puntos del orden del día, solicito 
a los presentes ponerse de pie para proceder 
a la clausura de la presente sesión.  Siendo 
las 14 horas con 5 minutos del día ocho de 
enero del  2016, declaro clausurado la 
presente sesión. Por su asistencia muchas 
gracias.  
 

CONVOCATORIA Y CLAUSURA 
 

Se cita el jueves 14  de enero del año 2016 a 
partir de las 12: 00 horas. 

 
Clausura a las 14 horas con 5 minutos del día 

ocho de enero del  2016, 


