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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTITRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA  TRECE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO NOÉ PINTO DE LOS SANTOS Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y YULENNY CORTÉS LEÓN. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones de la Presidencia  doy a conocer el orden del 
día. Sesión Pública Ordinaria número veintitrés, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día.- I.- Lista de Presentes; II.-  
Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintidós, celebrada el día 
ocho de agosto del año dos mil trece; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales por el que se desecha la iniciativa de Ley de Asunción de Paternidad del Estado de 
Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se desecha la iniciativa que reforma el 
primer párrafo y adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 20 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Planeación, Fomento Económico y Turismo por el que se reforma el artículo 6º 
y el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 9º  de la Ley de Fomento Económico para el Estado 
de Colima; VIII.- Asuntos Generales, IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; X.- Clausura de 
la misma sesión. Colima, Col., 13 de agosto de 2013. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído por el Secretario. Tiene la palabra la Diputada o  Diputado que desee hacerlo.  
Solicito a la Secretaría recabar la votación económica correspondiente del orden del día que acaba 
de ser leído.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de 
hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS.  Gracias Diputada. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda al pase de lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente. 

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

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada Secretaria. Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputados y al público existente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas con treinta y 
siete del día trece de agosto del año 2013,  declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden 
sentarse, por favor. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
del acta de la sesión pública ordinaria número veintidós, celebrada el día ocho de agosto del presente 
año. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas 
previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito 
someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos 
para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis 
en forma íntegra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Secretario. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación  económica si es de aprobarse  la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

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

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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 la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. 
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… SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTITRES 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
 
Oficio número DGAJEPL/3054/2013 de fecha 31 de julio del año actual, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual informan 
que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Turismo del Poder 
Ejecutivo Federal, para que en el marco de las reglas de operación vigentes del Programa “Pueblos 
Mágicos”, reactive el proceso de otorgamiento de las denominaciones “Pueblos Mágicos”, a aquellos 
poblados que cumplan con los requisitos y los atributos para alcanzar dicha denominación, en 
consideración a que a través de los años de existencia del Programa, se ha demostrado que su 
instrumentación impulsa el desarrollo económico y el incremento del bienestar social entre los 
habitantes de las regiones que cuentan con un poblado que tiene la denominación de “Pueblo 
Mágico”, en razón de la mejora en la infraestructura básica de los poblados y en la derrama 
económica que generan los visitantes nacionales e internacionales.- Se toma nota y se archiva. 
Colima, Col., 13 de agosto de 2013. 
      

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen por el que se desecha la iniciativa de Ley de Asunción de Paternidad del Estado 
de Colima. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, público asistente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que crea la Ley de 
Asunción de Paternidad del Estado de Colima, y  
  

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 0714/013, de fecha 02 de mayo de 2013, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Asunción de 
Paternidad del Estado de Colima, presentada por Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputado Único del 
Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Séptima Legislatura. 
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 

• Para el Partido del Trabajo es importante garantizar a los grupos más vulnerables sus derechos, que 
en este caso me refiero a los niños y niñas nacidos en el Estado de Colima, y que no son reconocidos 
por sus padres al momento de nacer, haciendo que la madre sola sufra para poder mantener a su 
recién nacido, y aunque existe actualmente los mecanismos jurídicos para reconocer a los menores, 
estos son lentos por la carga de trabajo de los Juzgados, por lo que me veo en la necesidad de 
apoyar a estas madres, que a pesar de todo lo que viven durante y después del embarazo no es fácil 
para ellas conseguir un empleo para alimentar a su bebé, es por ello, que propongo en este recinto 
legislativo la Ley de Asunción de Paternidad del Estado de Colima, entendiéndose por asunción la 
admisión o aceptación de dicha paternidad, la cual es una herramienta administrativa para tratar de 
agilizar el procedimiento del reconocimiento hacia los hijos, con ello, buscamos garantizar el interés 
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superior de las y los niños para tener nombre y apellido y tener una identidad, tratando de que el 
mecanismo del Estado representado por el Registro Civil, la Secretaria de Salud y otras Instituciones, 
caminen a la par para garantizar los derechos de los niños y las niñas. Entiéndase por el principio del 
interés superior del niño y niña como todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, 
psicológico, moral, cultural, social en consonancia con la evolución de sus facultades y que le 
beneficie en su máximo grado. 
 

• El hecho de que un niño o niña sea reconocido o reconocida legalmente por sus progenitores, no solo 
le da identidad, sino que también le da derecho a ser cuidado por su padre y su madre, naciendo la 
responsabilidad legal de éstos de alimentar, educar, proteger y atender íntegramente de sus hijos.  
 

• Esta iniciativa de Ley procurará que desde el momento de nacimiento del  niño o niña colimense se 
establezca ante la Oficina del Registro Civil que corresponda, una presunción del nombre del padre, 
que no ha querido reconocer al menor, por lo que se abrirá un pequeño procedimiento administrativo 
para darle audiencia y defensa a quien se le imputa dicha paternidad, siendo la base fundamental 
para demostrar la paternidad la prueba biológica comparativa de marcadores genéticos (o prueba del 
ADN), que podrá hacerse al padre para demostrar lo contrario, en caso de que el padre no quiera 
realizarse la prueba, se tendrá declarada la presunción de la paternidad, sin embargo, en caso de que 
la madre mienta sobre la paternidad habrá para ella responsabilidades civiles y penales y sobre todo 
será ella quien corra con los gastos que se generen para la elaboración de la prueba genética. 
 

• Esta Ley solo tendrá aplicación en el Estado de Colima, por lo que si el padre radica fuera del Estado 
no podrá aplicarse la presente ley, sin embargo, quedan a salvo la opción del procedimiento judicial. 
 

• A falta de recursos propios para llevar a cabo la prueba genética por parte del Estado, se pretende 
que la Secretaría de Salud lleve a cabo la acreditación y vigile a todas aquellas instituciones privadas 
que decidan realizar la prueba de comparativos genéticos para los efectos de la presente propuesta 
de ley. 
 

• Tal y como lo menciona nuestra constitución local, “…los niños serán objeto de especial protección 
por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se 
considerarán de orden público. El niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el 
Registro Civil y a tener un nombre” el cual implica también su apellido, conocer su identidad, su 
origen, afiliación, así lo menciona también nuestra Ley de los Derechos Y Deberes de las Niñas, los 
Niños y los Adolescentes del Estado de Colima. 
 

• Es importante resaltar que la propuesta de Ley de Asunción de Paternidad que hoy presento, se 
aprobó en el Estado de Tamaulipas con el nombre de Ley de Paternidad Responsable, siendo este el 
primer Estado de la República en publicarla el 16 de diciembre del año 2004, dando buenos 
resultados en aquel Estado, como la agilización de los trámites administrativos para la alimentación 
de los menores y sobre todo ser reconocidos con un apellido, es decir, gozan de un derecho como es 
el de su identidad. 
 
 

• Con la presente iniciativa procuro trasladar el procedimiento administrativo que se realiza ante el 
Registro Civil del Estado de Tamaulipas, con la finalidad de que ese mismo sea aplicado en nuestro 
Estado, estableciendo así una garantía más para los menores que no son reconocidos al momento de 
su nacimiento.  
 
TERCERO.- Que esta Comisión dictaminadora se declara a favor de las acciones que tengan como 
finalidad proteger y asegurar el interés superior de las niñas y niños colimenses, mediante derechos 
como el ser reconocidos por sus progenitores, gozar de identidad y de paternidad. Sin embargo, 
después del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen concerniente a la 
creación de la Ley de Asunción de Paternidad del Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora sin 
lugar a dudas destaca su objeto, pero la estima inviable en los términos propuestos, así como 
inconveniente para una debida impartición de justicia, al proponer crear un procedimiento 
administrativo a cargo del Registro Civil para substanciar y resolver un procedimiento de carácter 
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inminentemente judicial, ya que este órgano de gobierno carece de facultades jurisdiccionales para 
dirimir controversias entre particulares, como claramente lo establece el primer párrafo del artículo 34 
BIS del Código Civil del Estado de Colima, que determina expresamente las facultades del Registro 
Civil, que son sólo las de inscribir, autorizar, certificar y dar publicidad a los hechos y actos 
constitutivos o modificaciones del estado civil de las personas, con lo que se aprecia que la 
naturaleza de dicha institución consiste en funciones meramente declarativas, en relación con actos 
del registro civil que quedan asentados en actas que hacen fe y, en algunas de ellas, se requiere de 
una resolución judicial que así ordene se registre dicho acto, mas no se encuentra facultada para 
declarar la existencia o inexistencia de un derecho, y en el caso del divorcio administrativo, sólo se le 
autoriza substanciar este procedimiento precisamente porque es voluntario y no existe controversia. 
 
En este sentido, es relevante analizar la esencia y naturaleza del juicio de reconocimiento de 
paternidad, mismo que surge como consecuencia inherente de un conflicto de intereses jurídicos, por 
un lado, el derecho del menor a ser reconocido y gozar de la paternidad y por el otro, el derecho del 
demandado para conocer y tener certeza sobre su probable paternidad, conflicto que por lo elevado 
de los derechos que están en disputa, debe ser resuelto por un órgano jurisdiccional que cuente con 
el personal capacitado y especializado, la infraestructura suficiente y facultado por ley para resolver 
este tipo de controversias como sucede en la actualidad, no una institución que desde su creación no 
fue destinada ni revestida con estas facultades como lo es el Registro Civil, máxime cuando el Oficial 
del Registro Civil titular de esta institución, quien en el procedimiento de reconocimiento de paternidad 
propuesto en la iniciativa en estudio haría las veces de un juez de lo familiar, es un funcionario 
público que pudiera no contar con una carrera profesional formativa en leyes y substanciar 
procedimientos jurisdiccionales, pues no es un requisito de elegibilidad para acceder a esta función 
pública. 
 Asimismo, en el supuesto de que modificando la naturaleza del Registro Civil, se dispusiera a esta 
institución para substanciar y resolver los juicios de reconocimiento de paternidad, lo más grave 
consistiría en que con la resolución de carácter administrativo que se emitiera para dirimir esta 
controversia, no se daría solución de fondo a la problemática del reconocimiento de la Paternidad, 
pues la iniciativa en estudio en contravención a los principios generales del derecho dispone que la 
referida declaración administrativa únicamente otorgará las obligaciones legales propias de la 
paternidad, pero no los derechos sobre la hija o hijo, efecto incongruente al vulnerar un derecho que 
es correlativo de una obligación, pues resulta contradictorio que si se está reconociendo una 
situación, en este caso la paternidad misma, que trae aparejados una serie de derechos y 
obligaciones, únicamente se quiera reconocer estas últimas y no los derechos, lo cual generaría que 
el padre se viera en la necesidad de instaurar otro procedimiento ante la Autoridad Judicial, 
originando un doble tramite que estimamos innecesario, además se  debe tener el cuidado de que las 
leyes que aprobamos no lesionen derechos de ningún ciudadano, pues con esta disposición lejos de 
impulsar una paternidad responsable, se estaría impidiendo el desarrollo pleno de este derecho, al 
estarse afectando por ejemplo el derecho a la convivencia entre padre e hijo, por citar un ejemplo.  
 
Por otra parte, esta Comisión que dictamina sostiene el criterio de privilegiar lo estipulado por el 
Código Civil vigente en el Estado, considerado éste como norma jurídica que recopila diversas 
instituciones jurídicas de una misma materia en un solo documento público. Por ello, y aunado a lo 
argumentado, se estima la inviabilidad de la iniciativa en estudio, en función de que actualmente es 
en nuestros Códigos Civil y Procesal Civil donde tradicionalmente se ha venido regulando la 
Institución Jurídica de la Paternidad. 
 
En esta tesitura, es precisamente en nuestra Legislación Civil tanto sustantiva como procedimental 
donde se ha regulado y se debe seguir regulando la referida Institución Jurídica, a efecto de que no 
se pierda la coherencia de dichos ordenamientos, ello en atención a la necesaria vinculación de dicha 
figura jurídica con otras instituciones que también están previstas en los referidos ordenamientos, 
tales como los alimentos, o la patria potestad por mencionar algunas, y que esta Comisión considera 
que sólo se desarticularía la coherencia que hay en los mismos, ya que en un caso práctico se puede 
demandar jurisdiccionalmente el reconocimiento de la paternidad y como consecuencia de ello la 
fijación de una pensión alimenticia, posibilidad que dejaría de existir si le otorga facultades a la 
Oficialía de los registros Civiles desnaturalizando su función.  
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Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Por los motivos y razonamientos expuestos en el Considerando Tercero, se 
desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Asunción de Paternidad del 
Estado de Colima.  
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal 
respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, por haberse 
desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de 
dicha iniciativa.” A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 12 de agosto de 
2013. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Arturo García Arias  Diputado 
Presidente, Martín Flores Castañeda Diputado Secretario,   Héctor Insúa García Diputado Secretario. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 
votos a favor del documento que nos ocupa. 
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DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitió un voto en contra 
del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputados Secretarios. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro  aprobado por 20 votos  el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría 
le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo por el que se desecha la iniciativa que reforma el primer párrafo y 
adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto. Séptimo y octavo del artículo 20 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene el uso de la voz y de la tribuna el 
Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Muchas gracias, con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados.   
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el 
primer párrafo y, adicionar los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 20 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 0585/013, de fecha 19 de marzo de 2013, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Mariano 
Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido Verde, de la Quincuagésima Séptima Legislatura, relativa a 
reformar el primer párrafo y, adicionar los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del 
artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.       
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que: 
 

 “Para que exista Estado de Derecho tiene que existir Constitución y para que exista Constitución 
democrática tiene que reconocerse un catalogo básico de derechos fundamentales a favor de las 
personas y encontrarse consagrado el principio de división de poderes, esto es, un sistema de pesos 
y contrapesos para que el poder controle al poder y no se abuse de él. 
 

 El principio de división de poderes obedece al interés superior que tiene la sociedad de evitar que se 
constituyan poderes arbitrarios o absolutos en donde las funciones públicas sean ejercidas por una 
sola persona o corporación. Es por ello que ha sido voluntad del pueblo mexicano establecer la 
división de poderes en el ámbito federal, en los estados de la República y el Distrito Federal en 
términos de lo dispuesto por los artículos 49, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 De acuerdo a la teoría clásica expuesta desde el siglo XVIII por el Barón de Montesquieu y John 
Locke, la división de poderes se materializa en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que tienen 
facultades competenciales propias y gozan de autonomía para desarrollar sus funciones, teniendo el 
deber de ser vigilantes uno de otros, pero también la obligación de colaborar entre ellos para lograr el 
cumplimiento de los fines del Estado democrático previstos en la Constitución.1 
 

 Sin embargo la teoría clásica de la división de poderes no ha permanecido inmutable, por el contrario, 
ha evolucionado de manera notable con la aparición de los llamados órganos constitucionales 
autónomos, que hoy día son la nota distintiva dentro de cualquier Estado democrático.   
 

                                                           
1 Para ahondar sobre el tema vid: Carbonell, Miguel, Elementos de Derechos Constitucional, Ed. Fontamara, México, 2006.  
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 Así en el marco del proceso de transición democrática en México han sido creados una serie de 
órganos especializados que la propia Constitución les ha conferido la realización de tareas de gran 
importancia para el Estado mexicano, dotados de autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que no se encuentran adscritos o subordinados a ningún de los tres poderes tradicionales. 
Tal es el caso, del Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco 
de México, los Tribunales Agrarios, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el 
más recientemente creado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.2     
 

 De la misma manera y en el marco del sistema republicano federal, las entidades federativas también 
han desarrollado sus propios órganos constitucionales autónomos locales, tal es el caso de los 
institutos electorales de los estados y las comisiones estatales de derechos humanos, por citar dos 
ejemplos muy conocidos.  
 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la creación de este tipo de órganos 
surge bajo una idea de equilibrio constitucional basada en el control del poder, evolucionando así la 
teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organización del Estado 
derivada exclusivamente de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que, sin perder su 
esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz 
el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.3 
 

 También ha dicho la Corte que los órganos autónomos se establecen en los textos constitucionales, 
en donde se le dota de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que 
alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del 
Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes 
del Estado.4  
 

 Por otra parte, la Corte señala que la creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría 
tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden 
autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado 
mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de 
la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los 
órganos tradicionales.5 
 

 Respecto a las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos la Corte ha 
dicho que: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, 
con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e 
independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado 
que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.6 
 

 A éstos órganos se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una 
mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas 
sociales. 
 

 Ahora bien, en materia de órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la incorporación de 
dichos órganos autónomos no es exclusivo de la Constitución Federal, por lo que así como pueden 

                                                           
2 Los artículos 3, 26, 27, 28, 41 y 102 de la Constitución Federal establecen los órganos constitucionales autónomos del 
ámbito nacional que ha sido referidos. Por su parte, en el artículo 6 de la propia Constitución se establece que en materia 
del derecho de acceso a la información se establecerán órganos especializados e imparciales, con autonomía operativa, de 
gestión y decisión, tal es el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 
3 Cfr. La tesis jurisprudencial con clave P./J.20/2007 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que al rubro indica: “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.” 
También puede verse la tesis P./J.12/2008 emitida por el mismo Tribunal Pleno que lleva por rubro: “ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.” 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
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crearse órganos autónomos para el ámbito nacional, también pueden crearse para el ámbito local, los 
cuales deben estar contemplados en las constituciones de los estados.7 
 

 De tal manera que conforme al régimen republicano, democrático y federal que establece nuestra 
carta magna, los estados de la República en uso de la libertad soberana de que gozan en su régimen 
interior pueden, según sus necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su 
desarrollo, así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y 
cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto Federal.8 
 

 En el Estado de Colima nuestra constitución local señala los que pueden considerarse nuestros 
órganos autónomos estatales, que tienen diversos grados de independencia, unos plena y otros 
acotada, que realizan funciones especializadas y tienen una naturaleza singular, siendo estos los 
siguientes: 
 

 La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, que encuentra sustento en el artículo 1 
de la Constitución Local. 

 El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, reconocido por el artículo 77. 
 El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, reconocido por el artículo 79.     
 El Instituto Electoral del Estado, reconocido por el artículo 86 BIS, fracción III. 
 El Tribunal Electoral del Estado, reconocido por el artículo 86 BIS, fracción V.   
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado, reconocida por el artículo 86. 
 El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, reconocido por el artículo 

116. 
 

 Estos órganos autónomos estatales necesitan ser fortalecidos en el marco de un mejor Estado 
Democrático de Derecho más vinculado con la sociedad civil, garantizando en primer lugar su pleno 
reconocimiento en la Constitución Local, como parte del Supremo Poder del Estado, a la par de los 
poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial), de acuerdo a la evolución que ha tenido la 
teoría clásica de la división de poderes que ha sido expuesta en esta iniciativa.  
 

 En tal sentido se propone modificar el párrafo primero del artículo 20 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, haciendo mención expresa de tales órganos autónomos 
estatales como parte integrante del Supremo Poder del Estado.    
 

 Además es pertinente establecer bases homogéneas para los mismos acordes a las características y 
notas distintivas que ya les reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios 
jurisprudenciales. Es por ello que se propone adicionar un nuevo párrafo tercero al artículo 20 de la 
Constitución Local para establecer que “los órganos autónomos estatales cuentan con personalidad 
jurídica y patrimonio propios; gozan de independencia en sus decisiones, funcionamiento y 
administración; están dotados de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones, y atienden funciones primarias u originarias del Estado que requieren 
especialización para ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.” 
 

 Por su parte, se propone adicionar un nuevo párrafo cuarto al mismo artículo 20 de la Constitución 
Local para mencionar expresamente, a fin de que no haya lugar a dudas, cuales son los órganos 
autónomos que se reconocen en el Estado de Colima, precisando su denominación legal. 
 

 Ahora bien, con el propósito de garantizar una adecuada integración de los órganos autónomos 
estatales se propone adicionar un nuevo párrafo quinto al artículo 20 de la Constitución Local para 
establecer que “sus titulares serán elegidos por el Congreso del Estado por mayoría calificada de 
cuando menos las dos terceras partes del total de sus diputados integrantes de acuerdo a las bases 
previstas en esta Constitución y a los procedimientos y requisitos especiales que dispongan las 
leyes.” 

                                                           
7 Cfr. La tesis jurisprudencial con clave P./J. 13/2008 sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que al rubro señala: “ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE EN LOS REGÍMENES 
LOCALES.” 
8 Ídem. 
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 Con ello todos los titulares de tales órganos [sean presidentes, consejeros, magistrados, 

comisionados o auditor superior] serán elegidos por mayoría calificada del Congreso, sujetándose en 
primer lugar a las disposiciones previstas en la Constitución del Estado, por un principio básico de 
jerarquía, pero sin perjuicio, desde luego, del cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
especiales que dispongan las leyes secundarias relativas a cada órgano autónomo y la función que 
realizan. 
 

 En relación a lo anterior y a efecto de respetar los principios de máxima publicidad e igualdad de 
oportunidades9, garantizando el acceso de la sociedad civil en la conformación de estos órganos, en 
donde los ciudadanos interesados tengan oportunidad de ser evaluados para eventualmente ser 
tomados en cuenta por el Congreso en el ejercicio de su facultad soberana, se propone adicionar un 
nuevo párrafo sexto al artículo 20 de la Constitución Local para establecer que: “la elección de los 
titulares de los órganos autónomos estatales se hará mediante convocatoria pública, consulta a la 
sociedad y concurso de oposición que tendrá por objetivo evaluar la trayectoria, conocimientos, 
experiencia y preparación de los aspirantes, cuyos resultados serán ponderados por el Congreso del 
Estado en el ejercicio de su facultad de designación.” 
 

 A su vez se propone adicionar un nuevo párrafo séptimo al precepto referido para establecer que: “los 
nombramientos de los titulares de los órganos autónomos estatales deberán recaer entre aquellas 
personas que se hayan distinguido por su honorabilidad, imparcialidad, neutralidad partidista, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la función que se pretenda ocupar”; 
atributos que son indispensables para garantizar una independencia real y efectiva de estos órganos 
con relación a otros poderes públicos, partidos políticos o grupos de intereses ajenos a su función.  
 

 Por último, se propone incorporar un nuevo párrafo octavo al artículo 20 de la Constitución Local para 
fijar la obligación de que “los representantes de los órganos autónomos estatales presentarán 
anualmente al Congreso del Estado un informe de actividades. Al efecto comparecerán en los 
términos que disponga la ley”, tomando en cuenta con ello las particularidades de cada órgano, 
enmarcadas en la respectiva ley secundaria que los regule.” 
 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis correspondiente 
de la iniciativa indicada en el Considerando Primero, determina que es de su competencia conocer y 
resolver sobre asuntos relacionados con reformas a la Constitución Política del Estado, así como lo 
indica la fracción I, del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
La iniciativa que se dictamina, como bien lo menciona su iniciador, trae a discusión la teoría de la 
división de poderes; misma que sustenta la organización del Estado mediante los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial: división a la cual Montesquieu justificaba diciendo: “El poder que no es limitado 
lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad”. 
 
Partiendo de esta teoría, se entiende que no habrán más poderes que los ya antes mencionados; sin 
embargo, las exigencias de la realidad social han llevado a la evolución de la teoría clásica de la 
división de poderes en la que se concibe a la organización del Estado, en los tres poderes 
tradicionales: legislativo, ejecutivo y judicial, lo cual ha permitido que, en la actualidad, se considere 
como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de sus 
actividades; asimismo, se ha permitido la existencia de órganos constitucionales autónomos en el 
sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales. 
 
Órganos constitucionales autónomos, que basta decir, su actuación no está sujeta ni atribuida a los 
depositarios tradicionales del poder público (legislativo, ejecutivo y judicial), a los que se les han 
encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, 
agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello 

                                                           
9 De acuerdo con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (tratado internacional que rige para 
México) todos los ciudadanos gozarán, sin discriminación y sin restricciones indebidas, del derecho de participar en la 
dirección de los asuntos públicos y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país.   
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se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los 
referidos organismos guarden autonomía e independencia no significa que no formen parte del 
Estado. Son órganos indispensables en la evolución contemporánea del Estado de Derecho.  
 
Los integrantes de esta Comisión concluimos que el reconocimiento de los órganos constitucionales 
autónomos no altera ni modifica el principio de división de poderes, sino robustece a éstos mediante 
las funciones propias que les son asignadas. 
 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tal reconocimiento de los 
órganos constitucionales autónomos se concibe como una evolución a la teoría de la división de 
poderes, dejando de pensarse como una derivación de alguno de los tres poderes tradicionales. 
 
En cuanto a lo dispuesto en la Constitución Federal no se advierte que la incorporación de órganos 
constitucionales autónomos sea exclusiva del órgano reformador de ella, dado que, conforme al 
régimen republicano, democrático y federal, los Estados de la República no están obligados a 
establecer, como órganos de poder, únicamente a los señalados en dicha Ley Suprema, puesto que 
en uso de la libertad soberana de que gozan, en cuanto a su régimen interior pueden según sus 
necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su desarrollo, así como para 
atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no contravengan las 
estipulaciones del Pacto Federal.  
 
Asimismo, no resulta procedente establecer en la propia Constitución un procedimiento uniforme para 
la selección y nombramiento de los titulares de cada uno de los órganos autónomos del Estado, dado 
que cada uno de ellos tiene una naturaleza distinta y requieren de un procedimiento especial ya 
establecido en las propias leyes que los regulan. 
 
En consecuencia, tampoco es posible agruparlos de manera tal que se enlisten de manera continua, 
siendo que, como el propio iniciador lo reconoce, ya existe su regulación en el marco constitucional 
local en los apartados relativos a la naturaleza de cada uno de los órganos constitucionales que se 
les reconoce su autonomía, como lo son: la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Colima (CAIPEC) en el artículo 1º BIS; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en 
el artículo 77; el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el artículo 79; la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) en el artículo 86; el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado, 
ambos en el artículo 86 BIS. 
 
Con lo anterior queda definida la existencia y reconocimiento constitucional de los órganos 
constitucionales autónomos que existen en el Estado, así como los elementos mínimos que deben 
cumplir: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los 
otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia 
funcional y financiera; y d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad. 
 
En conclusión, la existencia de los órganos constitucionales autónomos en el sistema jurídico 
mexicano se justifica porque es necesario encomendarles tareas primordiales del Estado, con el fin 
de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente 
las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de 
poderes. La circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia, no 
significa que no formen parte del Estado, pero su característica principal es que su actuación no está 
sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público, esto es, no tienen vinculación 
alguna con éstos dada su plena autonomía.   
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente:  
 

D I C T A M E N: 
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“ARTÍCULO ÚNICO.- Por los motivos y razonamientos expuestos por esta Comisión en el 
Considerando Tercero del presente dictamen, se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar el primer párrafo y, adicionar los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo y octavo del artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal 
respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, por haberse 
desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de 
dicha iniciativa.” A t e n t a m en t e Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 12 de agosto 2013. 
La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Dip. Martín Flores Castañeda 
Secretario Dip. Héctor Insúa García Secretario, Dip. Arturo García Arias Presidente Es cuanto 
Diputado Presidente. 

 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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. Tiene la palabra el 
Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso…………..RECESO………….. Se reanuda la 
sesión. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS.  Con el permiso de la Presidencia, de las compañeras y compañeros 
Diputados, del público asistente y de los medios de comunicación. Creo que es importante discutir a 
fondo esta reforma que propuso nuestro compañero Mariano Trillo, de reforma constitucional, en 
donde la principal función es fortalecer a los órganos autónomos estatales. Si bien es cierto, esta 
iniciativa, en este momento y en este dictamen es rechazada, hay elementos muy valiosos que deben 
de ser rescatados, coincido con mi compañero Mariano, en que se deben de fortalecer estos órganos 
autónomos estatales. Coincido con la propuesta y la leo tal cual, de hacer un nombramiento de que 
los órganos autónomos estatales cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio, gocen de 
independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración, que estén dotados de autonomía 
presupuestaría técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y que atiendan funciones 
primarias u originarias del estado, que requieran especialización para ser eficientemente atendidas en 
beneficio de la sociedad. Coincido también cuando propone que sus titulares serán electos por el 
Congreso del Estado de Colima, por mayoría calificada, de cuando menos las dos terceras partes del 
total de sus Diputados integrantes, de acuerdo a las bases previas establecidas en la Constitución, y 
los procedimientos establecidos. Acción Nacional también coincide en que se proponga que la 
elección de los titulares de los órganos autónomos estatales se haga mediante convocatoria pública, 
consulta a la sociedad y concurso de oposición. Que tendrá por objeto evaluar la trayectoria, 
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conocimiento, experiencia y preparación de los aspirantes, cuyos resultados serán ponderados por el 
Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad de su designación. Por ello, es que consideramos 
que estas propuestas que en éste dictamen se desechan deben de ser retomadas porque 
entendemos que efectivamente en este dictamen, se está en contra de poder darle a estos 
organismos autónomos el mismo nivel de poder que se le da al poder ejecutivo, legislativo y judicial. 
Acción Nacional, consideramos que si bien es cierto, este dictamen desecha la propuesta de nuestro 
compañero, hay elementos que deben de ser rescatados y asumimos el compromiso de presentar 
una iniciativa de reforma constitucional, a los artículos que hacen referencia a estos órganos estatales 
autónomos, para que así podamos contar con el respaldo de los demás compañeros y se de ese 
fortalecimiento a los organismos en mención. Sabemos que por técnica legislativa, no es conveniente 
elevar a estos organismos, a la calidad del poder del estado y por eso es que aprobamos el 
desechamiento de esta iniciativa, pero hay que decirlo que se aprueba porque, de materia o de fondo, 
si bien es cierto son elementos que acción nacional ha defendido, su forma es la que no es correcta y 
consideramos que debe replantearse y que ojalá y la próxima, en el próximo periodo de sesiones o a 
la brevedad podamos presentar esta iniciativa en donde si se fortalezcan a los órganos estatales 
autónomos, pero que se reformen los artículos referentes a estos organismos, y no podemos 
elevarlos a categoría de poder, porque el artículo que se propone modificar, es en donde existe la 
división de los poderes. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. En el uso de la voz y la tribuna el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente. Efectivamente el tema de los órganos 
autónomos es un tema pendiente y necesario por esta Legislatura. En los próximos días, algo que ya 
es urgente es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, definir en esta Legislatura no dejar por 
obvio la continuidad de quien esté al frente y de evaluar sin discutir, sin razonar, quien este al frente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre ellos otros organismos, que han sido y hemos 
sido señalados desde esta tribuna, han sido señalados en esta tribuna, por su relación muy directa, 
muy identificada por el partido en el gobierno, y para lo cual efectivamente para ser válida el reclamo 
y la buena decisión de quienes estén al frente de esos organismos, se requiere la reforma 
constitucional, pero esta iniciativa que hoy se reconoce el intento, el esfuerzo por parte del iniciador, 
el Diputado Mariano Trillo, también es cierto que no está enfocada de la manera adecuada, la reforma 
constitucional, por lo cual también nos sumamos desde esta perspectiva, para que sea uno de los 
puntos de acuerdo, como han salido otras iniciativas de trascendencia, como la Ley de Voluntades 
Anticipadas, que tenga esa inclusión de todas las fuerzas políticas para que los organismo 
autónomos, realmente sean elegidos e integrados de una manera independiente, autónoma y no con 
vinculaciones partidistas. Por lo tanto también manifestamos nuestra aceptación, nuestro respaldo a 
este dictamen, no sin antes no quede claramente establecido este compromiso político, de esta 
legislatura,  de entrarle a la discusión y al debate de los órganos autónomos en el estado. Y reitero, 
no debe dejar esta Legislatura de discutir el tema de la Comisión de Derechos Humanos, no podemos 
dejar la Comisión de Derechos Humanos, sin discusión, sin aval o sin rechazo de quien está al frente 
de esta Comisión Estatal. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. Una vez que concluyeron las 
intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
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DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés, a favor.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en 
contra del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Diputado me permite rectificar. Informo Diputado Presidente 
que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se  declaro 
aprobado, con la rectificación que hizo el Diputado Secretario, por 20 votos el dictamen que nos 
ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforma el artículo 6º y el 
segundo párrafo de la fracción I, del artículo 9º de la Ley de Fomento Económico para el Estado de 
Colima. En el uso de la voz y la tribuna el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Planeación, Fomento 
Económico y Turismo, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción II, y adicionar la fracción III al 
artículo 6º de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1096/013, de fecha 29 de julio de 2013, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisionesde Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Planeación, Fomento Económico y Turismo, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, presentada por el Diputado José Antonio Orozco Sandovaly demás Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, relativa a reformar la fracción II, y adicionar la fracción III, al artículo 6o de la 
Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos esencialmente señala que: 
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• En la realidad económica actual, caracterizada por nuevos retos, modelos, y necesidades, se deben 

generar políticas públicas que promuevan el crecimiento y mejoren el campo de oportunidades para la 
sociedad, mediante el impulso a la creación de empresas, lo que provocará por tanto el aumento en 
las fuentes de empleo.  
 

• Ante este desafío, el emprendimiento se convierte en pieza clave para el desarrollo económico de un 
país, con apoyos decisivos a todos aquellos proyectos productivos que tengan como finalidad el 
innovar y generar recursos económicos y un mayor campo laboral. 
 

• En este sentido, el sector idóneo para impulsar una cultura emprendedora es el de los jóvenes, toda 
vez que nuestro país tiene en este sector una gran fuerza productiva, representando el 26% del total 
de habitantes del mismo, porcentaje sumamente relevante y que nos muestra su importancia y 
estratégica función para el crecimiento económico.  
 

• Sin embargo, no podemos negar que un gran número de jóvenes no cuentan con las oportunidades 
de desarrollo suficiente, con pocas oportunidades de empleo y, en ocasiones, obstaculizado el acceso 
a servicios como la salud y la seguridad social.  
 

• Lo anterior ha creado el fenómeno conocido como los “jóvenes nini”, que son aquellos que ni 
estudian, ni trabajan, y que ha sido provocado en gran medida por una amplia tasa de deserción 
escolar, y la falta de fuentes de empleo. 
 

• Por lo anterior, y al darnos cuenta que existen jóvenes que no se encuentran produciendo, lo cual 
provoca que sus habilidades y capacidades se estén desperdiciando, resulta necesario que desde 
niveles básicos de educación se inculque una cultura emprendedora, que les permita emplearse por 
sí mismos, a través de la creación de empresas propias en la cuales puedan imprimir sus fuerzas y 
capacidades, produciendo recursos económicos, pero a la vez, creando fuentes de empleo. 
 

• Por su parte, también debe establecerse un marco legal que genere recursos económicos suficientes 
para el apoyo de aquellos jóvenes que ya cuentan con proyectos productivos, pero que necesitan de 
un impulso extra para la creación de su empresa.  
 

• En esa tesitura, el Decreto aprobado recientemente por esta Asamblea, que contiene la Ley de 
Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de Colima, vendrá a significar un gran 
avance en el fomento de esta cultura dentro de la juventud, y un significativo impulso económico para 
el desarrollo y realización de proyectos productivos de jóvenes emprendedores. 
 

• No obstante, una vez creadas todas las acciones necesarias para impulsar la ejecución de los 
proyectos productivos de los jóvenes, es necesario que, además de las acciones que ha venido 
implementando el ejecutivo estatal en este rubro, se apoye mediante las reformas específicas a esas 
nuevas empresas, puedan desarrollarse, crecer y competir en el ámbito económico. 
 

• Por estos argumentos, se propone reformar el artículo 6º de la Ley de Fomento Económico, con la 
finalidad de que las empresas creadas por jóvenes tengan derecho a los incentivos y apoyos 
previstos por esa misma Ley, con lo que se pretende establecer las condiciones necesarias que a 
estas empresas les permita su crecimiento, arraigo y su adaptación al sistema económico.” 
 
TERCERO.- Es evidente que los jóvenes forman parte de un sector productivo importante para 
nuestro país, siendo estos el futuro del desarrollo económico nacional. 
 
Es así, como el gobierno debe impulsar la economía estatal, creando políticas públicas que permitan 
el desarrollo emprendedor y empresarial de los jóvenes, ya que como el iniciador lo señala, este 
sector representa el 26% de los habitantes del país, mismos que se encuentran en plena etapa 
productiva, sin embargo, un número considerable no cuentan con estudios o con un empleo que les 
permitan desarrollarse. 
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De lo anterior, surge la necesidad de apostar al impulso emprendedor o empresarial existente entre 
nuestros jóvenes, teniendo como objetivo que este sector ponga en práctica sus conocimientos y 
habilidades a través de empresas propias que les permita mantenerse ocupados y al mismo tiempo 
sea una fuente de ingresos para ellos y sus familias. 
 
Por estas razones, las Comisiones dictaminadoras, al igual que el iniciador, consideran de gran 
importancia la creación de estímulos fiscales tendientes a impulsar a los jóvenes emprendedores para 
que hagan posible el desarrollo de los proyectos empresariales que los mismos tengan en mente, ya 
que de esta manera, se generarán nuevas fuentes de trabajo, reduciendo considerablemente los 
niveles de desempleo. Por lo tanto, el sector juvenil es el idóneo para impulsar la economía estatal, 
apoyando a los jóvenes que plantean proyectos productivos, mentalizados a ser empleadores y no 
precisamente empleados, por lo que de esta forma la propuesta de reformar la Ley de Fomento 
Económico del Estado, permitirá que los jóvenes emprendedores lleven a cabo la realización de sus 
proyectos y convertirlos en negocios, mejorando su economía. 
 
En ese sentido, se estima procedentela reformar la Ley de Fomento Económico del Estado, para 
hacer posible que dentro del marco legal se establezcan estímulos fiscales para las empresas 
creadas por jóvenes emprendedores, o las dirigidas por jóvenes empresarios, con el fin de que estos 
proyectos productivos de los jóvenes se llevan a cabo, y los que ya existen puedan progresar y 
persistir como una fuente económica y laboral dentro de nuestra entidad. 
 
Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras haciendo uso de la facultad que nos confiere el artículo 
130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo proponemos reubicar la fracción III que 
se propone adicionar al artículo 6º a una fracción VIII, además de reformar de manera íntegra el 
artículo que nos ocupa y, a su vez, se clarifique y mejora el texto de este dispositivo legal lo que 
eliminará ambigüedades para su mejor aplicación.  
 
Por otra parte, estas Comisiones Legislativas han detectado que la adición del Título Quinto a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, denominado “De la Transparencia y Difusión de la 
Información Financiera” publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de noviembre de 
2012, podría provocar, de no hacerse los ajustes correspondientes al artículo 9o, de la Ley de 
Fomento Económico, que las transferencias financieras del Gobierno del Estado al Fideicomiso para 
el Desarrollo Económico para el Estado de Colima, crezcan en forma injustificada en beneficio del 
fondo para la promoción económica.  
 
Esto es así, porque el artículo 61, fracción I, inciso a), de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental obliga a las entidades federativas, entre otros entes gubernamentales, a considerar 
en las iniciativas de Ley de Ingresos la totalidad de fuentes de ingresos, sean estos ordinarios o 
extraordinarios, incluyendo entre otros los derivados de subsidios y convenios de reasignación, 
mismos que hasta el ejercicio fiscal en curso no se encuentran considerados, pero que a partir de 
2014 son de obligatoria inclusión, haciendo crecer el Presupuesto de Egresos en el mismo monto, el 
cual, al ser mayor, provocaría el crecimiento de las transferencias hacia el Fideicomiso para el 
Desarrollo Económico del Estado, presionando las finanzas estatales. 
 
De lo anterior deviene necesario modificar el artículo 9o, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de 
Fomento Económico del Estado, con el objeto de referenciar el origen del recurso que se transfiere al 
fideicomiso señalado a la Ley de Ingresos del Estado, en sustitución del Presupuesto Egresos, toda 
vez que en este no es posible identificar las erogaciones que corresponden a los convenios y 
subsidios, en cambio, en la Ley de Ingresos se detallan con toda precisión los recursos provenientes 
de dichos conceptos, con la ventaja además para evitar incertidumbre, que se especifican de manera 
clara y puntual los rubros de ingreso sobre los cuales se aplicará el porcentaje que determina el 
artículo 9o, fracción I, segundo párrafo, de la Ley que se reforma. 
 
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
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DICTAMEN 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 6o y el segundo párrafo de la 
fracción I, del artículo 9o, todos de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos:  
 
ARTICULO 6o.- Tendrán derecho a los incentivos y apoyos previstos por esta Ley, las empresas 
establecidas o por establecerse en el Estado de Colima, que se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

I.-  Que se ubiquen fuera de las zonas urbanas y en las áreas geográficas no restringidas por los planes 
parciales de desarrollo urbano y por el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Estatal o 
en zonas que se consideren prioritarias, conforme a los estudios de vocaciones regionales y otras que 
muestren la viabilidad de crecimiento de ciertas regiones de la entidad, en el caso de empresas 
industriales; 

 
II.-  Que generen empleos directos o sus inversiones se apliquen en activos fijos en las áreas o zonas 

geográficas donde las empresas se establezcan, conforme a los rangos, cantidades y plazos que se 
determinen en el reglamento de esta Ley; 

 
III.-  Que realicen exportaciones de productos procesados; 
 
IV.- Que pertenezcan a sectores o ramas productivas que sean prioritarias, de acuerdo con lo establecido en 

el Plan Estatal de Desarrollo y que sean identificadas con posibilidades de participar exitosamente en 
los mercados de exportación de acuerdo a los criterios que establezca la Secretaría; 

 
V.- Que pertenezcan a sectores o ramas productivas que se consideren prioritarias, que sean identificadas 

como estratégicas o necesitadas de apoyos especiales; 
 
VI.- Que se trate de micros, pequeñas y medianas empresas que se constituyan en un esquema de 

asociación formal para mejorar su productividad y competitividad; 
 
VII.- Que tengan a su servicio, preferentemente, personas con discapacidad; 
 
VIII.-  Que sean creadas por jóvenes emprendedores o que sean propiedad de jóvenes empresarios, en los 

términos de la legislación aplicable; o 
 
IX.-  Que realicen cualquiera de las siguientes actividades: 

 
a) De infraestructura en parques industriales, regiones con vocación turística y habitacionales; 

 
b) De conservación del medio ambiente y realicen inversiones para evitar los problemas de la 

contaminación ambiental en materia de reciclaje, tratamiento y confinamiento de residuos domésticos 
e industriales; 
 

c) En programas de crecimiento, consolidación y diversificación de proveedores; 
 

d) De instrumentación de programas permanentes de investigación y de avance científico o 
tecnológico; 
 

e) De promoción de una cultura de la calidad mediante acciones de normalización, certificación y 
verificación; y 
 

f) De impulso, diversificación e incremento de programas de inversión en la capacitación y 
adiestramiento de recursos humanos                   
 
 
ARTICULO 9o.- . . . . . . . . 
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I.- . . . . . . . . 
 
En la iniciativa de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, durante el periodo de vigencia 
del impuesto sobre nóminas, el Ejecutivo del Estado incluirá en las partidas de promoción económica, 
un monto equivalente al 1% del total que resulte de sumar las cantidades correspondientes a los 
rubros de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Federales y 
Aportaciones Federales, de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio de que se trate. Dichos 
recursos  serán administrados y ejercidos a través del fideicomiso público que para el efecto sea 
constituido, para el financiamiento y programas de capacitación, de la micro, pequeña y mediana 
empresa, así como en la inversión en obra estratégica para el desarrollo económico del Estado, 
pudiéndose agregar otros programas que para los mismos fines sean definidos por el mismo 
fideicomiso.  

 
II.- . . . . . . . . 

 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe." 
 
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 12 de 
agosto de 2013. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Arturo García Arias   
Diputado Presidente, Martín Flores Castañeda Diputado Secretario, Héctor Insúa García Diputado 
Secretario. La Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo. José Antonio Orozco 
Sandoval  Diputado Presidente, Esperanza Alcaraz Alcaraz Diputada Secretaria y  Luis Fernando 
Antero Valle Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
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Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Cortés León, a favor.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. El de la voz, Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que no se han emitido  votos en 
contra del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 21 votos  el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. En el uso de la voz y la 
tribuna la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. 

DIP. BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente, Diputadas y Diputados.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.-  
Los suscritos Diputados Francis Anel Bueno Sanchez, José Verduzco Moreno, Martín Flores 
Castañeda, José Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, Manuel Palacios Rodríguez,  Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos y Ignacia Molina 
Villarreal integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez,  Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza; todos integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción 
II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de la Asamblea la  Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el 
artículo 271 Bis al Código Civil para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente; 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

El vocablo divorcio; proviene del latín divortium, del verbo divertere, que significa separarse o irse 
cada uno por su lado. En términos coloquiales puede definirse como la disolución de un matrimonio 
legalmente.  

La figura divorcio fue introducida en la legislación civil mexicana, por decreto del 29 de diciembre de 
1914, publicado el 2 de enero de 1915, en ese decreto, se modificó la fracción IX del artículo 23 de la 
Ley de 14 de diciembre de 1874 reglamentaria de las adiciones y reformas de la Constitución Federal 
decretadas el 25 de diciembre de 1873. 

Desde esos días y hasta hoy se tiene la percepción de que el divorcio, es el medio por el cual se 
disuelve el vínculo matrimonial y el único medio racional de subsanar, hasta donde se es posible los 
errores de uniones que no pueden por diversas razones seguir en armonía y propiciar beneficio para 
ambas personas. 

En términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima el matrimonio es 
considerado un contrato civil celebrado entre dos personas, acto que implica que exista una voluntad 
de los contrayentes; por lo cual en los casos en que dicha voluntad se encuentra ausente en una o 
ambas partes o bien cuando existan causas que hagan insostenible la unión es ilógico que el vínculo 
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matrimonial deba subsistir, y es ahí cuando la figura del divorcio cobra relevancia en la vida de las 
personas. 

Las principales consecuencias legales que conlleva el divorcio están, la extinción del matrimonio y la 
de brindar la posibilidad a los cónyuges de contraer con posterioridad un nuevo matrimonio. 

En el Estado de Colima se prevé en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima el 
divorcio llamado por mutuo consentimiento que es cuando ambos consortes convienen divorciarse, a 
su vez en el Código Civil para el Estado de Colima se prevén 21 causas a través de las cuales un 
cónyuge puede hacer la petición de disolver el vínculo matrimonial si es que el caso en particular se 
adecua alguna de las causales prevista por la ley, siendo este el llamado divorcio necesario. Y 
finalmente en el artículo 272 del Código Civil para el Estado de Colima prevé el llamado divorcio 
administrativo que se tramita ante el Oficial del Registro Civil con características muy particulares. 

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Colima en el año de 2010 
se registraron 27.9 divorcios por cada 100 matrimonios, los procesos de divorcio concluidos 
ascendieron a 924, esta relación ha mostrado una tendencia creciente en el periodo comprendido 
entre el año 2000 y 2010 al pasar de 13.6 a 27.9. 

Al comparar los indicadores entre los municipios del estado se observa para el año 2010, los que 
presentaron los valores más altos son: Villa de Álvarez (61.5 divorcios por cada 100 matrimonios), 
Manzanillo (36.5) y Armería (33.8); en contraste, las proporciones menores se registraron en Comala 
con ningún divorcio,  Coquimatlán (0.5) y Minatitlán (1.4).  

De las 924 parejas que se divorciaron en 2010,  cerca de la mitad  tuvo un matrimonio con una 
duración legal de menos de 10 años (44.2%) y el 53.0% conservó la unión por 10 ó más años. 

Finalmente el tipo de trámite de divorcio más utilizado en la entidad fue el judicial con 97.1%, mientras 
que el administrativo representó el restante 2.9 por ciento. Las principales causas de los divorcios 
fueron las de mutuo consentimiento (81.7%) y la separación conyugal por más de un año, por causa 
justificada (7.9%).  

Cabe recalcar que no se trata de contribuir a que el número de divorcios con la creación de esta 
nueva figura aumente en nuestro Estado, si no la de brindar a la sociedad colimense una alternativa 
más para la disolución de los vínculos matrimoniales. Por lo anterior, se pretende que con la 
aprobación de la presenta iniciativa que busca crear una nueva figura denominada “divorcio sin 
causa”, se brinde una nueva opción para aquellas parejas que derivado de circunstancias personales 
y familiares no tienen otra alternativa que separarse, pero a través del divorcio, tratando de dicho 
trámite sea realizado bajo el principio de celeridad que debe observarse en todo juicio o controversia 
judicial; es decir la idea principal es que el trámite sea más fácil, rápido y menos desgastante para las 
partes.  

Finalmente es preciso señalar como respaldo de la presente  iniciativa, el criterio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación  al resolver un amparo interpuesto en contra de un divorcio decretado en el 
Distrito Federal, en su resolución el máximo Tribunal Federal sostuvo que el divorcio sin causales no 
atenta contra la sociedad ni la familia; por el contrario, la protege y fortalece al tratar de evitar 
conflictos en la disolución del vínculo matrimonial, así como enfrentamientos entre personas y familias 
que alienten entre ellos la posibilidad de odio, violencia, egoísmo y acciones maliciosas. 

          Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de  

D E C R E T O.  

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el artículo 271 Bis, para quedar como sigue: 

Artículo 271 Bis.- El divorcio sin causa podrá tramitarse  por uno o ambos cónyuges cuando 
cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer 
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continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que 
haya transcurrido cuando menos un  año desde la celebración del mismo. 

En este caso el cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar 
obligatoriamente a su solicitud, la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a 
la disolución del vínculo matrimonial, mismo que deberá de contener todos los puntos que se 
estipulan en el artículo 273 de este ordenamiento. Los jueces de lo familiar están obligados a suplir la 
deficiencia de las partes en el convenio propuesto. 

Presentada la demanda de divorcio sin causa y el convenio de disolución del vínculo matrimonial, el 
Juez le correrá traslado al otro cónyuge acompañado de copia de la demanda y del convenio 
propuesto, para que este en un término de 8 días hábiles manifieste lo que a su derecho 
corresponda, siendo indispensable que exista manifestación expresa por parte del cónyuge. En caso 
de que no comparezca a juicio el cónyuge notificado, el juez desechará de plano el juicio de divorcio 
sin causa. 

En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio señalado en el presente 
artículo y éste no contravenga ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano, decretando el 
divorcio sin causa mediante sentencia; de no ser así, el juez decretará el archivo correspondiente 
dejando a salvo los derechos de los cónyuges. 

TRANSITORIOS 

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

El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y observe.  A t e n t a m e n t e 
Colima, Col.,  13 de agosto de 2013. Por el grupo parlamentario del partido Revolucionario 
Institucional y por el grupo parlamentario del partido Nueva Alianza. Los suscritos diputados 
solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y 
dictamen correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría 
la turne a la Comisión correspondiente. En el uso de la voz y la Tribuna el Diputado Rafael Mendoza 
Godínez  

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
legisladores. El pasado  11 de julio, en conferencia de prensa, exigí, que se intensificara el combate 
el dengue, fui una víctima más, una referencia, en las estadísticas del dengue. Con información de la 
misma gente denunciamos que no se estaba fumigando como debería. Denunciamos que había 
desinterés de las autoridades, y les recomendamos que se vinculara con las autoridades de los 
estados vecinos. Pasó casi un mes y con tristeza nos enteramos que dos personas han fallecido, solo 
después de este trágico suceso, se pone en acción fumigaciones extraordinarias. El Secretario de 
Salud, dice que solamente son dos fallecimientos en todo el estado, nosotros decimos que eso es 
muy grave, por los decesos y porque Colima, tiene un municipio que ocupa el segundo lugar nacional 
en casos de dengue, se trata del municipio más importante en lo económico. No es la cantidad, es la 
vida, y una vida, vale por todo así, se trate de la indiligencia o del relajamiento de los protocolos. La 
autoridad sanitaria sale a justificar con datos oficiales, como en otros casos para justificar el 
problema, la autoridad del ramo pone la mirada en la situación social y de salud de los municipios 
vecinos de nuestra entidad. Por eso mismo, hace un mes denunciamos que el problema crecía y que 
recomendamos entonces, entrar en comunicación con las autoridades de los estados vecinos para 
que de manera coordinada evitar la muerte de personas, sean de allá o sean de nuestro Estado de 
Colima. Llama la atención que el Secretario de Salud señale que desde el 2002, no se presentaba el 
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dengue tipo 4, por eso le preguntamos ¿se bajaron las medidas? ¿Dejó de fumigarse por falta de 
recursos o del químico?. Compañeras y compañeros Diputados y Diputadas, ante la gravedad del 
problema, se hace necesario intensificar acciones de investigación y preventivas. Desde esta que es 
la máxima tribuna del pueblo colimense, hacemos un llamado a las autoridades de salud pública que 
refuercen las acciones para superar el problema del dengue, evitar más daños  a la economía, la 
salud de miles de colimenses y a la propia actividad turística. Que diga el Secretario si le falta 
presupuesto, que diga si hay la necesidad de mayores recursos para la investigación epidemiológica. 
De esta, que es la casa que representa al pueblo colimense, elevo un extrañamiento político al 
Secretario de Salud, por las visibles fallas observada ante este problema, y se le sugiere que refuerce 
la planificación de todos los protocolos y reglamentos vinculados a la salud y la salud de las personas 
en hospitales públicos y privados, porque la salud de los colimenses, es cosa seria. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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 
celebrarse el día 20 de agosto del año 2013 a partir de las once horas. Finalmente agotados los 
puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la 
presente sesión, hoy  siendo las catorce horas con cincuenta y siete minutos del día 13 de agosto del 
2013 declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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