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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTE 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 Sesión Pública Ordinaria 
número veinticuatro, 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 veintitrés, celebrada el día trece 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 adiciona una fracción 
IX Bis, al inciso a), del artículo 25; así como un capítulo XII  denominado “Del Trabajo Obligatorio para 
la Reparación del Daño”, al Título Tercero, del Libro Primero, mismo que contiene un artículo 62 Bis, 
que también se adiciona, todos del Código Penal para el 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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la 
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima; VII.- 
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 adiciona una fracción VI y 
la actual VI pasa a ser VII del artículo 47, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; VIII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; IX.- Asuntos Generales, XI.- Convocatoria a la 
próxima Sesión Ordinaria; XI.- Clausura de la misma sesión. Colima, Col., 20 de agosto de 2013. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado, solicito de la manera más atenta y 
respetuosa al público en general, favor de guardar silencio, para poder continuar con la sesión. 
Gracias. 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 es de aprobarse la propuesta anterior, 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. 
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DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN.  Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. 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 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. Informo a usted 
Diputado  Presidente que nos encontramos  presentes 23 Diputados y Diputadas integrantes de esta 
Asamblea, con la justificación de la Diputada Gretel Culin Jaime  y el Diputado Esteban Meneses 
Torres. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. 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 quince minutos del día veinte 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 veintitrés, celebrada el día trece 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 mayoría. 

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. 
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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.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES... 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTICUATRO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
 
Oficio número CAP/396/13 de fecha 08 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Luis Manuel 
Torres Morales, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año 
actual del citado 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. 
 
Oficio número S-245/2013 de fecha 12 de agosto del presente año, suscrito por los CC. Profr. Federico 
Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de julio del año actual de dicho municipio.- 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. 
 
Oficio número 152/12-15/2013 de fecha 13 de agosto del presente año, suscrito por el C. LAP. Agustín 
Márquez Arias, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Colima, 
mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo y junio; los Informes Trimestrales de enero a marzo y de abril a junio; así como el Informe 
Semestral de enero a junio, todas del año 2013, del citado 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. 
 
Oficio número DIR.GRAL. 657/2013 de fecha 13 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Rogelio Arias Nava, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año 
actual 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. 
 
Oficio número SHA/335/13 de fecha 13 de agosto del presente año, suscrito por el C. M.C. Jorge Nava 
Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año actual de dicho municipio.- 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. 
 
Oficio número PMC-162/08/2013 de fecha 15 de agosto del presente año, suscrito por la C. Licda. 
Indira Vizcaíno Silva, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año actual de dicho 
municipio.- 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. 
 
Oficio número 115/2013 de fecha 15 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Guadalupe 
Ríos Larios, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año actual del citado municipio.- Se 
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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. 
 
Oficio número SM-186/2013 de fecha 15 de agosto del presente año, suscrito por la C. Licda. Janeth 
Paz Ponce, Secretaria Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año actual de dicho municipio.- 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. 
 
Oficio número PM-047/2013 de fecha 15 de agosto del año en curso, recibido el 16 del mismo mes y 
año, suscrito por los CC. M.C. Cicerón Alejandro Mancilla González y MVZ. Jesús Antonio Beauregard 
García, Presidente y Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Colima, mediante el cual comunican que en Sesión Ordinaria de ese H. Cabildo, celebrada con fecha 
15 de agosto del presente año, fue aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma la nomenclatura del Capítulo Único del Título VI para denominarse “De los Partidos Políticos, 
Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, así como los párrafos décimo, décimo primero y 
décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 Bis  y la fracción VI del artículo 89, así como adicionar la 
fracción II Bis al artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
 
Se da cuenta del oficio de fecha 12 de agosto del presente año, suscrito por el C. Javier Dueñas 
Chávez, Presidente de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A.C., mediante el cual 
hizo una Invitación a los Diputados, a la Asamblea General Extraordinaria de Socios, a celebrarse el 
día sábado 17 de agosto del año actual, a partir de las 10:30 horas, en el Auditorio “Gral. Manuel 
Álvarez”, de la Presidencia Municipal de Colima, Colima, para tratar asuntos relativos a la problemática 
que les afecta. 
 
Circular número 04 de fecha 20 de junio del año actual, enviada por la Sexagésima Quinta Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Chiapas, mediante la cual informan que con esta fecha fue clausurado 
el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
de la misma forma fue instalada la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Receso 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal que comprende del 30 de junio al 1º de octubre del 
año en curso.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/01547/2013 de fecha 23 de julio del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
instruya al titular de la Procuraduría General de la República para que dentro de la estructura de las 
Delegaciones Estatales, se establezcan las Mesas de investigación especializadas en delitos 
ambientales.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/01548/2013 de fecha 23 de julio del año actual, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para que por medio de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de América del Norte puedan dar seguimiento al proyecto de Ley de Reforma Migratoria 
denominada “Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de la Inmigración” 
y respaldar al sector migrante mexicano en Estados Unidos de Norte América.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/01555/2013 de fecha 23 de julio del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL) para que de conformidad con sus atribuciones garantice el cumplimiento del contenido del 
Plan Técnico Fundamental de Calidad de Servicios de Telecomunicaciones a nivel nacional y 
particularmente en el Estado de Guerrero.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SSL-2719/2013 de fecha 25 de julio del presente año, enviado por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican que con esta 
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fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Honorable Congreso de la Unión, a efecto de 
reformar la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- 
Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 41 de fecha 30 de julio del año actual, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la 
Mesa Directiva que fungirá durante el mes de agosto del año en curso.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/01593/2013 de fecha 30 de julio del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con 
esta fecha fueron clausurados los trabajos legislativos correspondientes al Tercer Período Ordinario de 
Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/01620/2013 de fecha 30 de julio del año actual, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Ciudadano Enrique Peña Nieto, Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos para que de conformidad con sus atribuciones incluya en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, un rubro específico y suficiente 
para ser aplicado en infraestructura y equipamiento de los centros escolares que se encuentren en 
zonas de alta y muy alta marginación así como a los de carácter multigrado.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número 1867/2013 de fecha 31 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual informan que con esta fecha tuvo a 
bien elegir a la Mesa Directiva que fungirá durante el Tercer Año de Ejercicio Legal que comprende del 
1º de agosto de 2013 al 14 de enero de 2014.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/01594/2013 de fecha 31 de julio del año actual, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con 
esta fecha se instalaron los trabajos legislativos correspondientes al Tercer Período de Receso de su 
Primer Año de Ejercicio Legal, asimismo que efectuaron la conformación de la Comisión Permanente 
que fungirá del 31 de julio al 12 de septiembre del presente año.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número CP2R1A.-2150.8 de fecha 31 de julio del año en curso, enviado por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron 
un Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas y a la 
Asamblea del Distrito Federal, a que consideren la creación del seguro de desempleo dentro de su 
orden jurídico local.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número CP2R1A.-2302.8 de fecha 7 de agosto del presente año, enviado por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron 
un Punto de Acuerdo por el que solicitan respetuosamente al Gobierno Federal instruya a las 
autoridades competentes a realizar campañas de difusión que concienticen a los automovilistas sobre 
el incremento sustancial en el costo de la indemnización en caso de accidentes de tránsito que deriven 
en homicidios culposos, conforme quedó establecido en la pasada reforma laboral; de la misma forma 
exhortan respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas Soberanías, consideren legislar en sus marcos jurídicos con el propósito de que todos los 
vehículos automotores tengan como requisito mínimo para circular, un seguro de responsabilidad civil. 
Asimismo, a que fortalezcan las medidas necesarias para prevenir los accidentes derivado del tránsito 
de vehículos, en respeto al derecho humano a la salud.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/744 de fecha 10 de agosto del año actual, enviado por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con 
esta fecha en Sesión Solemne, llevaron a cabo la Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, de la misma forma que fueron electos el 
Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de agosto y los Secretarios 
que fungirán durante todo el período en mención.- Se toma nota y se archiva. 
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Oficio número CP2R1A.-2506.8 de fecha 14 de agosto del presente año, enviado por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron 
un Punto de Acuerdo por el que con pleno respeto a la autonomía y al ámbito de sus respectivas 
facultades, solicita respetuosamente a las legislaturas de los Estados para que en uso de sus 
atribuciones constitucionales y en vista de la importancia de continuar con el desarrollo del sistema de 
justicia penal del país, aprueben el proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación Procesal Penal 
Única.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 20 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 relativo por el que se adiciona una fracción IX Bis, al inciso a) del artículo 25, así 
como el Capítulo XII denominado “Del Trabajo Obligatorio para la Reparación del Daño”, al Título 
Tercero del Libro Primero, y uno que contiene un artículo 62 Bis que también se adiciona, todos del 
Código Penal para el Estado de Colima, tiene la palabra y la tribuna el Diputado Martín Flores 
Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros  integrantes de la 
Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público asistente y amigos de los diferentes 
medios de comunicación.  
 
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 análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar 
el Código Penal para el Estado de Colima, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 680/013, de fecha 25 de abril de 2012, 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 los Diputados Martín 
Flores Castañeda, José Antonio Orozco Sandoval, Óscar A. Valdovinos Anguiano, Ignacia Molina 
Villarreal, José Verduzco Moreno, Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos, Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez y Manuel Palacios Rodríguez, integrantes del Partido 
Revolucionario Institucional, y los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal 
Valencia y Esteban Meneses Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de 
la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, relativa a adicionar una 
fracción IX Bis al inciso A) del artículo 25, y un artículo 52 Bis correspondiente a un nuevo Capítulo VII 
Bis denominado Trabajo Obligatorio para la Reparación del Daño, ambos del Código Penal para el 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala textualmente que: 
 

• “El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, 
establece en lo conducente que, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para él prevé la ley. 
 

• En atención a lo anterior, uno de los ejes que se consideran fundamentales dentro del sistema 
penitenciario con el objetivo de lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad procurando que no 
vuelva a delinquir y observando los beneficios que para el prevé la ley, es precisamente mediante el 
trabajo del propio sentenciado, ya que consideramos al trabajo como la actividad humana que 
contribuye al desarrollo de actitudes y aptitudes positivas en el individuo, además de mantenerlo 
ocupado, combatiéndose así el vicio que genera el ocio como causa de muchos vicios, incluso, de 
conductas antisociales. 
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• Es preciso señalar que el artículo 5o. de nuestra Carta Magna establece en su párrafo tercero que: 
“Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo 
dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123”. 
 

• En función de lo anterior, nos queda claro que la Constitución Federal establece como única excepción 
por la que se podrá imponer el trabajo con el carácter de obligatorio, cuando dicha obligación es 
consecuencia de una pena impuesta por la autoridad judicial, por ello es que con la presente iniciativa 
se propone incluir al trabajo obligatorio dentro del catálogo de penas que la autoridad judicial puede 
imponer, con el objetivo de que con su producto se repare el daño a favor de las víctimas del delito. 
 

• En otro orden de ideas, el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los derechos de la víctima o del ofendido; la 
reparación del daño, estando el Ministerio Publico obligado a solicitar la reparación del daño, sin 
menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá 
absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 
 

• En razón del precepto constitucional acabado de transcribir el juzgador no podrá absolver al 
sentenciado de la reparación del daño si ha emitido una sentencia condenatoria, por ello el espíritu del 
dispositivo en estudio es que siempre que se emita una sentencia condenatoria se deberá condenar a 
la reparación del daño y se deberá procurar garantizar tal derecho a favor de la víctima por todos los 
medios legales posibles. 
 

• En ese sentido, uno de los medios legales que se propone para hacer efectivo y garantizar el derecho 
de la víctima a la reparación del daño, es precisamente a través del trabajo obligatorio del sentenciado 
que resultó declarado responsable, ello porque en muchas ocasiones sucede que el sentenciado 
carece de bienes que garanticen esa reparación del daño, asimismo, no siempre está en posibilidades 
de otorgar una garantía económica para garantizar entre otros conceptos la reparación del daño, y en 
estos supuestos quién sale perjudicado es la víctima del delito al no quedar efectivamente tutelado a su 
favor en la legislación secundaria su derecho constitucional a que se le repare el daño cuando acredite 
en juicio que sufrió una afectación a sus bienes o derechos jurídicos a causa de una acción delictiva. 
 

• Por tales motivos es que al establecerse el trabajo obligatorio para la reparación del daño como una 
pena que puede ser impuesta por la autoridad judicial, se estará contribuyendo al respeto efectivo del 
orden constitucional, ya que haciendo una interpretación armónica, coherente y natural de los artículos 
5o. párrafo tercero, 18. párrafo segundo y 20 apartado C. fracción IV, todos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la conclusión que válidamente se puede establecer como 
pena para ser impuesta por la autoridad judicial el trabajo obligatorio, con el objeto de garantizar la 
reparación del daño a favor del sujeto pasivo del delito. 
 

• Además de lo anterior, se propone también establecer el trabajo obligatorio para la reparación del daño 
como sustitutivo de la pena de prisión, en aquellos delitos en que la condena no exceda de cuatro años 
de prisión, y siempre que el sentenciado acredite que con su empleo podrá cubrir el importe decretado 
por la autoridad judicial, en la forma y términos establecidos por esta, garantizando que por ningún 
motivo el trabajo se desarrolle en forma que resulte denigrante o humillante para el condenado. 
 

• Con lo anterior, se estará fomentando entre quienes resulten condenados por un delito por lo regular de 
bajo impacto social, pues se exige que la condena no exceda de cuatro años de prisión, que bajo esa 
condición apuntada  puedan acceder al beneficio de la sustitución de la pena de prisión por el trabajo, 
con el objeto de cubrir la reparación del daño, con lo que saldrá ganando la víctima porque verá 
garantizada la reparación del daño a su favor, el sentenciado porque accedió a un beneficio sustitutivo 
de la pena de prisión, y el propio Estado porque con ello está aplicando una política de 
despresurización penitenciaria tan necesaria en la actualidad. 
 

• Por último, vale la pena precisar que en el desarrollo del trabajo para la reparación del daño que sea 
impuesto como pena en términos de lo establecido por el artículo 123 fracciones I y II, de la 
Constitución Federal, la duración máxima de la jornada de trabajo deberá ser de ocho horas, la jornada 
máxima de trabajo nocturno será de siete horas, quedando terminantemente prohibido el trabajo en 
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labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de 
la noche de los menores de dieciséis años.”  
TERCERO.- Que una vez analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto citada en supralíneas, 
esta Comisión que dictamina realizó el estudio y análisis correspondiente, por lo que arriba a la 
conclusión de que la misma es fundada y procedente en todos sus términos, en función de que 
efectivamente como bien lo señalan los iniciadores, con la implementación del nuevo sistema de 
justicia penal se está procurando respetar y garantizar, por un lado, los derechos humanos de la 
víctima u ofendido así como de los acusados por un delito y, por otro, implementar las bases y medios 
para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad, procurar que éste no vuelva a delinquir, 
así como observar los beneficios que para él prevé la ley. 
 
En ese tenor, uno de los beneficios que se considera viable establecer en favor del sentenciado por 
delitos cuya pena de prisión no exceda de cuatro años, consiste en otorgarles un beneficio sustitutivo 
de prisión, siempre que el sentenciado acredite que con su empleo podrá cubrir el importe decretado 
por la autoridad judicial para la reparación del daño y, por otro, con la misma medida se les estará 
garantizando la reparación del daño a las víctimas u ofendidos por el delito cometido en esas 
condiciones. En este apartado es importante destacar que quienes cometen delitos cuya pena de 
prisión es menor a cuatro años de prisión no pueden considerarse personas de alto riesgo, por lo que 
es más factible que se reinserten con mayor rapidez a la sociedad a través de otras penas o medidas 
diversas a la prisión. 
 
Otra de las bondades de la presente reforma lo constituye el hecho de que si bien actualmente los 
Estados de Durango en su artículo 54, Chihuahua en su artículo 39, Baja California en su artículo 41, 
Campeche en su artículo 66 y Veracruz de la Llave en el artículo 66, todos de sus respectivos Código 
Penales ya contemplan la pena del trabajo obligatorio para reparar el daño, no obstante, vale la pena 
precisar que los respectivos Códigos Penales de las citadas entidades federativas únicamente 
especifican que el trabajo obligatorio como sanción tiene por objeto la reparación del daño a la víctima 
u ofendido, y que podrá tener lugar como sanción sustitutiva a la privativa de libertad, cuando el 
sentenciado acredite que con su empleo podrá cubrir el importe decretado por la autoridad judicial, en 
la forma y términos establecidos en la ley aplicable. 
 
En cambio esta Comisión dictaminadora advierte de un estudio comparado entre la presente iniciativa y 
los Estados que ya regulan el trabajo obligatorio para reparar el daño, que la presente iniciativa de 
reforma respetando el espíritu que animó a aquellos Estados a regular el trabajo obligatorio para 
reparar el daño está regulando de una manera más clara, precisa y detallada la mencionada pena, 
especificándose que se impondrá invariablemente como sanción por cualquier delito en que se emita 
sentencia condenatoria, siempre que no se hubiere garantizado la reparación del daño en cualquier 
otra forma autorizada por ley.  
 
Es decir, se reconoce que toda sentencia condenatoria implica consecuentemente un deber de la 
autoridad judicial para garantizarle a la víctima una reparación del daño, que si bien no se efectuó 
porque el sentenciado carece de bienes afectables a dicha reparación, o no constituyó garantía para 
hacerla efectiva; se le conminará a través de la pena del trabajo obligatorio para la reparación del daño 
a cubrir dicha reparación. 
 
Además a diferencia de las regulaciones de otras entidades federativas, la presente iniciativa de 
reforma prevé adecuadamente los supuestos de excepción en que razonablemente no puede 
imponérsele al sentenciado tal pena, como son aquellos en que se acredite  mediante el certificado 
médico respectivo que el trabajo representa un riesgo para la salud o la vida del sentenciado, o cuando 
éste padezca una incapacidad tal que le impida prestar sus servicios, así como cuando la mujer se 
encuentre en estado de gravidez o cuarenta y dos días posteriores al parto, o tratándose de 
sentenciados de más de 65 años de edad, o cualquier otra circunstancia justificada que haga 
materialmente imposible la prestación del trabajo. 
 
En ese sentido, a los integrantes de esta Comisión dictaminadora nos queda claro que uno de los 
medios legales para hacer efectivo y garantizar el derecho de la víctima a la reparación del daño, es 
precisamente a través de la propuesta de reforma de los iniciadores consistente en el establecimiento 
como pena del trabajo obligatorio para reparar el daño, y su imposición al sentenciado que resultó 
condenado, ello, porque en muchas ocasiones sucede que el sentenciado carece de bienes que 
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garanticen esa reparación del daño, asimismo, no siempre está en posibilidades de otorgar una 
garantía económica para cubrir entre otros conceptos la reparación del daño, y en estos supuestos el 
perjudicado es la víctima del delito al no quedar efectivamente tutelado a su favor en la legislación 
secundaria su derecho constitucional a que se le repare el daño cuando acredite en juicio que sufrió 
una afectación a sus bienes o derechos jurídicos a causa de una acción delictiva. 
 
Ahora bien, como atinadamente lo exponen los iniciadores, el fundamento constitucional para imponer 
como pena el trabajo obligatorio se encuentra en  el párrafo tercero del artículo 5o., de la Constitución 
Federal, que dispone: “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se 
ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123”, robustece lo anterior lo señalado en el 
artículo 2, inciso c), del Convenio sobre Trabajo Forzoso, pactado en la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo texto 
determina que no es posible determinar como el trabajo forzoso u obligatorio, vulnere derechos 
humanos, cuando dicho trabajo es resultado de una sentencia impuesta por una autoridad judicial, cuya 
vigilancia y control debe darse exclusivamente por el Estado. 
 
En función de lo anteriormente considerado, los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
compartimos el espíritu que anima a la presente iniciativa, toda vez que nuestra Carta Magna permite 
que el trabajo con el carácter de obligatorio pueda ser impuesto como pena por la autoridad judicial, de 
ahí que resulte procedente incluirlo dentro del catálogo de penas que la autoridad judicial puede 
imponer, con el noble propósito de que con su producto se resarza la reparación del daño a favor de 
las víctimas del delito, ya que la misma concuerda con varios principios inmersos en la Constitución 
Federal tales como que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de la reparación del daño si ha 
emitido una sentencia condenatoria, y que el trabajo constituye uno de los ejes que se consideran 
fundamentales dentro del sistema penitenciario para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad 
procurando que no vuelva a delinquir y observando los beneficios que para el prevé la ley, es 
precisamente mediante el trabajo del propio sentenciado, ya que como bien lo expone el iniciador, 
consideramos al trabajo como la actividad humana que contribuye al desarrollo de actitudes y aptitudes 
positivas en el individuo, además de mantenerlo ocupado, combatiéndose así el vicio que genera el 
ocio como causa de muchos vicios incluso de conductas antijurídicas.  
 
No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, esta Comisión que dictamina considera que tanto el Capítulo que se propone incluir 
como el artículo nominal que contiene deben adicionarse como Capítulo XII, al Título Tercero del Libro 
Primero y artículo 62 Bis, respectivamente, esto, para efectos de técnica legislativa. 
 
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 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción IX Bis, al inciso A), del artículo 25, así como un Capítulo 
XII, denominado “Del Trabajo Obligatorio para la Reparación del Daño”, al Título Tercero del Libro 
Primero, mismo que contiene un artículo 62 Bis que también se adiciona, todos del Código Penal para 
el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 25.- … 

A) … 

 De la I a la IX.- … 

 IX Bis.- Trabajo obligatorio para la reparación del daño; 

 De la X a la XI.- … 

B) …. 
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 De la I a la II.- … 

 

CAPITULO XII 

TRABAJO OBLIGATORIO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO. 
ARTÍCULO 62 Bis.- El trabajo obligatorio como pena tiene por objeto la reparación del daño a la 
víctima u ofendido y se impondrá invariablemente como sanción por cualquier delito en que se emita 
sentencia condenatoria, siempre que no se hubiere garantizado la reparación del daño en cualquier 
otra forma autorizada por ley.  
 
El trabajo obligatorio para la reparación del daño podrá imponerse como sanción sustitutiva a la pena 
de prisión en aquellos delitos en que la referida pena  impuesta en la sentencia no exceda de cuatro 
años y siempre que el sentenciado acredite que con su empleo podrá cubrir el importe decretado por la 
autoridad judicial por reparación del daño, en la forma y términos establecidos por ésta, garantizando 
que por ningún motivo el trabajo se desarrolle en forma que resulte denigrante o humillante para el 
condenado, y respetando las bases contenidas en el artículo 123, fracciones I y II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Se exceptúa de la aplicación de esta pena cuando se acredite mediante certificado médico que el 
trabajo representa un riesgo para la salud o la vida del sentenciado, o cuando este padezca una 
incapacidad tal que le impida prestar sus servicios, así como cuarenta y dos días anteriores y 
posteriores para la mujer después del parto, o tratándose de sentenciados de más de 65 años de edad, 
o cualquier otra circunstancia justificada que haga materialmente imposible la prestación del trabajo. 

TRANSITORIO 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima".  
 
SEGUNDO.- Las autoridades encargadas de la ejecución de las penas y medidas de seguridad 
contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, para contar con los instrumentos administrativos y técnicos para el cumplimiento del mismo.  
 
TERCERO.- Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, 
continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a 
su inicio. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 19 de agosto de 
2013. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Arturo García Arias  Diputado 
Presidente,  Martín Flores Castañeda Diputado Secretario y 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. 
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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, 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 22 
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 declaro  
aprobado por 22 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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Administración de 
Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima. En el uso de la voz, la 
palabra y la Tribuna el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. 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 su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados 
y Abandonados del Estado de Colima, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 714/013, 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 presentada por la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, relativa reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados del Estado de Colima. 
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SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala esencialmente que: 
 

• Esta Iniciativa de modificación a la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados del Estado de Colima, se presenta en respuesta a la problemática que representan los 
vehículos automotores abandonados en estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos 
públicos. Esta situación es común en el Estado de Colima y por años ha permanecido sin la debida 
atención. 
 

• Los vehículos automotores están bajo resguardo del Gobierno del Estado, en establecimientos 
conocidos como “corralones”, por diversas razones. Frecuentemente se trata de las siguientes: 
 
El aseguramiento del vehículo a causa de un proceso judicial de orden penal, o de la preparación del 
mismo. 
 
El aseguramiento de autos recogidos por las autoridades estatales de transporte o de tránsito y vialidad 
de los Municipios. 
 
El decomiso declarado mediante sentencia de un juez del orden penal. 
 

• La legislación estatal prevé los procedimientos para administrar los bienes asegurados, e incluso 
norma la procedencia de la devolución de los mismos a los propietarios, o a las personas que acrediten 
interés jurídico sobre ellos. 
 

• Sin embargo, los vehículos tienden a permanecer por tiempo indefinido dentro de los corralones, 
principalmente por falta de solvencia de los interesados, para pagar la cuota correspondiente que les 
permita retirarlos. 
 

• Lo anterior ocasiona las siguientes situaciones: 
 
Exceso de ocupación en los corralones, volviéndose necesario abrir más establecimientos de este tipo. 
 
Menoscabo económico para los concesionarios de tales lugares. 
 
Fomento del mercado negro de autopartes. 
 
Desaprovechamiento de recursos económicos que podrían beneficiar a programas sociales de 
gobierno. 
 
Daño ambiental. 
 

• Con la propuesta contenida en el presente documento, este grupo parlamentario busca hacer frente a 
los problemas antes citados, e inclusive generar beneficios sociales. Es importante mencionar que los 
recursos obtenidos en la subasta de bienes declarados como abandonados, actualmente se destinan al 
Poder Judicial y a la Procuraduría General de Justicia del Estado.  
 

• Con la presente Iniciativa se pretende que el ingreso obtenido cuando se trate específicamente de 
vehículos automotores, sea empleado para financiar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) estatal y de los municipios, y para resarcir parcialmente a los concesionarios de los corralones, 
por las pérdidas económicas sufridas. 
 

• Por ello, se adiciona a la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados del Estado de Colima, un capítulo que contiene disposiciones específicas que prevén el 
procedimiento para declarar el abandono a favor del Estado y el destino que habrán de tener los 
vehículos automotores.  
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• Asimismo, se propone reformar el artículo 2, fracción VI, para señalar la actual denominación de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Colima. 
 

TERCERO.- Que una vez analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto citada en supralíneas, 
esta Comisión que dictamina realizó el estudio y análisis correspondiente, por lo que arriba a la 
conclusión de que la misma es fundada y procedente, en función de que como bien lo señalan los 
iniciadores, debe resolverse el problema de los confinamientos de automóviles con procedimientos 
claros y precisos, que le permitan a las autoridades administrativas y jurisdiccionales hacerse de 
recursos económicos para sus principales funciones de administración e impartición de justicia. 
 
La Ley materia de análisis y sujeta de reformas nació con el principal objetivo de darle un destino y 
viabilidad a los bienes asegurados por el Estado mediante procedimientos administrativos y 
jurisdiccionales, que le permitan allegarse de recursos para el ramo de la administración e impartición 
de justicia.    
 
Uno de los bienes muebles que son objeto de la tutela de la Ley en estudio, son precisamente los 
vehículos, de los cuales una gran cantidad están asegurados por la Procuraduría del Estado o por el 
Poder Judicial local a través de sus juzgados con motivo de los procedimientos jurisdiccionales a que 
están sujetos sus propietarios o poseedores.    
 
En el caso particular de vehículos, en el Estado de Colima existe un padrón bastante amplio en relación 
a su número de habitantes, siendo una de las entidades federativas con mayor número de vehículos 
per cápita, consecuentemente, también existen vehículos en completo abandono por sus propietarios, 
aunado a los cuantiosos procedimientos administrativos y judiciales en los que se encuentran 
involucrados automotores. 
 
Por ello, con el fin de evitar que esa gran cantidad de vehículos se encuentren en confinamientos 
públicos o privados, o abandonados en las calles, generando problemas de contaminación o riesgos 
sanitarios, es que la Iniciativa en comento es considerada de suma importancia por los Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, toda vez que propone establecer un procedimiento 
específico para este tipo de bienes muebles. 
 
Con la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, se estará generando un beneficio a los propietarios 
de corralones y a los habitantes del Estado que en las cercanías de sus hogares existan vehículos 
abandonados. En el primer caso, el beneficio consistirá en que la autoridad contará con una legislación 
precisa para iniciar el procedimiento de subasta de los vehículos asegurados o decomisados que se 
encuentran en los establecimientos de resguardo, públicos o privados, que sólo le ocupan espacio y no 
ven recuperado el costo de sus servicios. En el segundo de los casos, al retirar los vehículos de las 
vías públicas, se estarán evitando riesgos sanitarios.       
 
La fracción VI, del artículo 2 y el artículo 50, de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima, se reforman para precisar el nombre correcto de 
la Secretaría de Administración, ahora fusionada y denominada Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Colima. 
 
Asimismo, se modifica tanto el número del Capitulo Único, para ser Capítulo Primero, del Título Tercero 
de la Ley que nos ocupa, como su nomenclatura, para denominarse “Disposiciones generales sobre el 
abandono de bienes”, esto, en congruencia con el Capítulo Segundo, denominado “De los vehículos 
automotores abandonados” que se adiciona al mismo Título Tercero. 
 
La fracción II, del artículo 42, se reforma con el objetivo de precisar que deberá considerarse por la 
Secretaría de Finanzas y Administración lo previsto por el artículo 42 Bis que se adiciona, esto, 
respecto al plazo que se prevé para ejercitar la garantía de audiencia por parte de los propietarios o 
interesados en los vehículos objeto de aseguramiento o decomiso. 
 
Con respecto al Capítulo Segundo, denominado “De los vehículos automotores abandonados”, que se 
adiciona, contiene los artículos 42 Bis, 42 Bis 1, 42 Bis 2, 42 Bis 3 que también se adicionan, los cuales 
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fueron modificados en su numerario por razón de técnica legislativa, esto con fundamento en el artículo 
130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
El artículo 42 Bis, establece que cuando se trate de vehículos automotores asegurados, o que se 
encuentren en estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos públicos, respecto de los 
cuales el interesado o su representante legal no hayan manifestado lo que a su derecho convenga, el 
plazo para que causen abandono será de un año, contado a partir de dos supuestos, el primero, de la 
notificación de que procede su devolución, en los términos de los artículos 34 y 35 de la misma Ley y el 
segundo, a partir de la fecha en que ingresó al estacionamiento, encierro, corralón o confinamiento 
público, si no existe un proceso judicial que le involucre. 
 

El artículo 42 Ter propuesto por la iniciadora, modificado a artículo 42 Bis 1, prevé que una vez que se 
haya vencido el plazo de un año, se procederá con la notificación correspondiente por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Administración de inicio del procedimiento para declarar abandonado un 
vehículo y otorgar la garantía de audiencia por cuarenta y cinco días naturales. De igual forma se 
precisa que la notificación deberá especificar la marca, submarca, tipo, año modelo, número de serie, 
placas de circulación y color del vehículo; lo relativo al plazo fue ampliado de 30 a 45 días naturales, 
así como las especificaciones de la notificación, esto, de conformidad con las facultades que le confiere 
a la presente Comisión el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
De igual manera, en un segundo párrafo del mismo numeral, se remite al artículo 42 de la Ley que nos 
ocupa, para determinar el procedimiento para la declaración de abandono de vehículos automotores. 
 
Con respecto al artículo 42 Quarter, que se propone sea artículo 42 Bis 2, determina que los vehículos 
abandonados que funcionen y no necesiten reparación alguna, deberán ser rematados por la 
Secretaría, precisándose por esta Comisión que ello sea en subasta pública, de conformidad con las 
facultades que le otorga el artículo 130 del citado marco reglamentario de este Congreso estatal. 
 
Asimismo, no se considera factible que el producto de los vehículos que sean enajenados se distribuya  
los Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a los dueños de los 
establecimientos donde se encontraren los vehículos, toda vez que se estaría desvirtuando el origen de 
la Ley materia de reforma, que nace con el objetivo de buscar una optimización de los recursos con los 
que cuentan las autoridades administradoras e impartidoras de justicia en el Estado, para el 
cumplimiento de sus funciones a favor de los individuos, contando así con un marco jurídico de 
referencia que brinde seguridad a los ciudadanos y que actualice el principio legal de que en un 
régimen de derecho, la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le permite. No obstante lo 
anterior, esta Comisión dictaminadora con las facultades que le otorga el artículo 130 del multicitado 
Reglamento de este Congreso local determina que las ganancias que se obtengan del remate de los 
vehículos tutelados por la Ley en estudio, sea aplicada en primer término para la reparación del daño 
de las víctimas u ofendidos y si existiere remanente su aplicación sea de conformidad con el artículo 44 
de la propia Ley, esto, para que las víctimas u ofendidos tengan la posibilidad de ver reparado el daño 
que les fue causado en una forma más ágil. 
  
En cuanto al artículo 42 Quinquies, que se modifica en su numerario para ser artículo 42 Bis 3, prevé 
tres aspectos fundamentales: a) que aquellos vehículos abandonados que no funcionen y necesiten 
alguna reparación, podrán ser rematados por la Secretaría de Finanzas y Administración, como 
desecho ferroso, para su reciclaje, b) se utilizarán todos los materiales de los vehículos, ferrosos y no 
ferrosos, para producir los bienes que puedan resultar de ellos y, c) que la ganancia obtenida del 
remate de estos vehículos, será aplicada no en la forma propuesta por la iniciadora, en el artículo 42 
Quarter, sino de conformidad con el artículo 44, que de manera previa, ya concíbela forma de aplicar 
los recursos obtenidos con el remate de los bienes objeto de esta Ley, modificación que se realiza en 
concordancia con los argumentos esgrimidos en el párrafo anterior, y con la misma facultad 
reglamentaria de la Comisión que dictamina. 
 
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:  
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D I C T A M E N 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción VI, del artículo 2, el número del 
Capitulo Único, para ser Capítulo Primero, del Título Tercero, y su nomenclatura, para denominarse 
“Disposiciones generales sobre el abandono de bienes”, la fracción II, del artículo 42, así como el 
artículo 50; y se adiciona el Capítulo Segundo, denominado “De los vehículos automotores 
abandonados”, que contiene los artículos 42 Bis, 42 Bis 1, 42 Bis 2 y 42 Bis 3 que también se 
adicionan, todos de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados 
del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- …..  

I a V. ….. 

VI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Colima; y 

 

VII. ….. 
 

TÍTULO  TERCERO  
….. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales sobre el abandono de bienes 
 
Artículo 42.- ……  
 

I. …..  
 

II. Transcurridos los plazos previstos en los artículos 35, 40, 41 y 42 Bis de esta Ley, sin que el 
interesado o su representante legal manifiesten lo que a su derecho convenga, la Secretaría declarará 
que los bienes han causado abandono a favor del Estado; y 
 

III. …..  
…..  
…..  
…..  
…..  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De los vehículos automotores abandonados 

 
Artículo 42 Bis.- Cuando se trate de vehículos automotores asegurados, o que se encuentren en 
estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos públicos, respecto de los cuales el interesado 
o su representante legal no hayan manifestado lo que a su derecho convenga, el plazo para que 
causen abandono será de un año, contado a partir: 
 

I. De la notificación de que procede su devolución, en los términos de los artículos 34 y 35 de 
esta Ley. 
 

II. De la fecha en que ingresó al estacionamiento, encierro, corralón o confinamiento público, si 
no existe un proceso judicial que le involucre. 
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Artículo 42 Bis 1.- Vencido el plazo indicado en el numeral anterior, se procederá con la notificación 
prevista por el artículo 41 de esta Ley, con la excepción de que el plazo concedido al interesado o a su 
representante, será de cuarenta y cinco días naturales. En los casos previstos por la fracción II del 
artículo 7, la notificación deberá especificar la marca, submarca, tipo, año modelo, número de serie, 
placas de circulación y color del vehículo.  
 
El procedimiento para la declaración de abandono de vehículos automotores, será el indicado en el 
artículo 42 de esta Ley. 
 
Artículo 42 Bis 2.- Los vehículos abandonados que funcionen y no necesiten reparación alguna, 
deberán ser rematados por la Secretaría en subasta pública. 
 
Artículo 42 Bis 3.- Aquellos vehículos abandonados que no funcionen y necesiten alguna reparación, 
podrán ser rematados por la Secretaría, como desecho ferroso, para su reciclaje. 
Se utilizarán todos los materiales de los vehículos, ferrosos y no ferrosos, para producir los bienes que 
puedan resultar de ellos. 
 
La ganancia obtenida del remate de estos vehículos, será aplicada, en primer término, para la 
reparación del daño de la víctima u ofendido y si existiere remanente su aplicación será de conformidad 
con el artículo 44. 
 
Artículo 50.- Concluido el período probatorio, la Secretaría resolverá dentro de los quince días 
siguientes. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, 
continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a 
su inicio. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 16 de agosto de 
2013. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  Martín Flores Castañeda 
Diputado Secretario, Héctor Insúa García Diputado Secretario.  El de la voz Arturo García Arias 
Diputado Presidente. Es cuanto  Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. 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. LINO CASTELLANOS. 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. 
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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. LINO CASTELLANOS. Orlando Lino,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 
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. LINO CASTELLANOS. Con el resultado de la votación antes señalada se  declaro 
aprobado, por 22 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 desecha la iniciativa le damos el uso de la voz al Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Muchas gracias Presidente. Solo para solicitar Presidente, sea retirado este 
dictamen del orden del día, porque han aparecido más análisis que pueden enriquecerlo y que sin lugar 
a dudas son dignas de tomarse en cuenta. Es cuánto. 

DIP. PDTE LINO CASTELLANOS. Se toma nota y pasamos al siguiente punto del orden del día. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
diversas reformas a los artículos de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo. Tiene la palabra el 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente. Buenas tardes compañeras y 
compañeros Diputados, público que nos acompaña. El análisis de la iniciativa para modificar y reformas 
diversos artículos de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, ante la Comisión, se realizó de 
manera detenida la iniciativa y en posterior análisis al propio contenido del dictamen, conjuntamente 
con el Diputado iniciador se advirtió que la misma puede ser perfeccionada para un más claro, una más 
clara comprensión y mayor alcance que fortalezca la hacienda municipal, por tanto, solicito a nombre 
de la Comisión de Hacienda, retirar el dictamen previsto en el orden del día que nos ocupa.  

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Gracias Diputado. Se toma nota y pasamos al siguiente punto del 
orden del día. Continuando con el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra 
al Diputado que desee hacerlo. ……..Favor de mantener la mano arriba, los que van a hacer uso de la 
voz…………Tiene el uso de la voz el Diputado Martín Flores Castañeda. 
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DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. hago uso 
de la tribuna para presentar conjuntamente con los grupos parlamentarios de Acción Nacional, Nueva 
Alianza, Partido Verde Ecologista, la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima, de la Ley de Sistemas de Medios de 
Impugnación y del Código Electoral para el Estado de Colima, relativo a establecer la forma, modalidad 
y procedimiento a que se sujetarán las candidaturas independientes en el Estado de Colima, que han 
sido objeto de inclusión en la reforma constitucional que recientemente acabamos de aprobar. De esta 
manera le daremos a los ciudadanos colimenses, la certeza de poder acceder a ser candidatos 
independientes a los cargos de Gobernador del Estado, de Presidente, Síndico y Regidores, y de 
Diputados Locales, de manera independiente a los partidos políticos, y por supuesto se establecen la 
forma y modalidades en que habrán de participar en este proceso. Primeramente, con el porcentaje 
mínimo que requieren de respaldo ciudadano para tener derecho a acceder a una candidatura 
independiente y en segundo lugar, se establece también el procedimiento a que se sujetarán para 
poder acreditar que ese respaldo ciudadano está confirmado por el Instituto Electoral del Estado, se 
establece la garantía de acceso a los tiempos de radio  y televisión en la proporción que corresponda a 
la candidatura de que se trate. Se establece también los montos de financiamiento público que en 
ningún caso podrán ser menores a los, menores a los del financiamiento privado, con ello, estarán 
sujetos a la revisión, auditoría y fiscalización del órgano electoral del estado. Esta iniciativa ha sido 
sometido a consulta por el órgano electoral local, que es el Instituto Electoral del Estado, que es el 
máximo árbitro electoral en el estado y que habrá precisamente, de estar regulando el proceso de 
candidaturas independientes.  
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.-  
 
Los suscritos Diputados integrantes de los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza,  
Partido Acción Nacional y Verde Ecologista de México  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 un 
Libro Séptimo denominado “DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES”,  y reformar diversas 
disposiciones al Código Electoral del Estado de Colima, así como reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Estatal del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral y reformar 
la fracción II del Artículo 135 bis-1 del Código Penal del Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente; 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
El derecho a ser votado es considerado un derecho humano inherente, universal e inalienable al ser 
humano. 

 
En nuestro país el  9 de agosto de 2012, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que 
reformó diversas disposiciones de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. Entre 
otras, se modificó  la fracción II del artículo 35 para establecer como derechos del ciudadano: “Poder 
ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.” 
 
Lo anterior derivado de la realidad actual de México requiere inminentemente una tangible reforma del 
Estado, de entre las peticiones que más demanda la sociedad mexicana en aras de conseguir un 
cambio integral de la vida democrática de nuestro país, sin duda está la propuesta de las llamadas 
“candidaturas independientes” esto en respuesta a la percepción que tiene la sociedad de participar  en 
la vida democrática del país, sin estar vinculado con instituto político alguno, es decir poder ser votado 
pero sin depender del respaldo de un partido político 

 
En términos generales se considera que el reconocimiento legal de la figura de las candidaturas 
independientes, vendría a establecer un modelo alterno bajo el que se pueda presentar una 
candidatura electoral, mismo que conllevaría una participación directa de la sociedad y un acceso más 
legítimo al poder público; e implicaría que cualquier ciudadano, de manera directa, pueda aspirar a 
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ocupar un cargo público sin tener que pasar por procesos de selección internos de los partidos políticos 
para su designación como candidato. 

 
Los diputados integrantes de la quincuagésima séptima legislatura del estado, presentamos una 
iniciativa a la  Constitución particular del Estado en la cual se eleva al rango constitucional la posibilidad 
que un ciudadano pueda competir en un proceso electoral, independiente de un partido político, motivo 
por el cual es necesario presentar una reforma integral, a la normatividad relacionado con el tema; el 
Código Electoral del Estado de Colima, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia electoral y el Código Penal del Estado de Colima, a fin de que exista una regulación integral de 
la nueva figura de candidaturas independientes. 

 
En el entendido que un candidato independiente es aquél  que es postulado a algún cargo de elección 
popular no perteneciendo algún partido político, existiendo pues una desvinculación a los partidos 
políticos; se pretende que con el reconocimiento de la figura de las candidaturas independientes sin 
duda se  propicie un fortalecimiento e incentivación al sistema electoral, colimense y coadyuvar a tener 
una participación más efectiva en los procesos de selección de representantes populares en nuestro 
Estado. 
 
Es claro también que dicho reconocimiento implica poner especial énfasis en la regulación de los 
derechos y las obligaciones de los candidatos independientes en temas tan delicados como el 
financiamiento y la transparencia pero nunca por encima de la regulación que tienen en dichos rubros 
los propios partidos políticos, lo anterior con la finalidad de garantizar la equidad que todos los que 
participen en un proceso electoral constitucional deben de tener. 

 
Además hay que decir que ya existe un ejemplo tangible del interés que están generando las 
candidaturas independientes en otros Estados, como ejemplo podemos citar que en el n el municipio 
de General Enrique Estrada del Estado de Zacatecas un candidato bajo esta figura logró ganar una 
alcaldía cargo público al que aspiro, lo cual nos lleva a intentar establecer este nuevo modelo de 
postulación buscando siempre el fortalecimiento de la democracia colimense y estar a su vez a la par 
de los cambios que se vienen generando en México. 
 
La presente iniciativa en primer término propone una reforma integran al Código Electoral del Estado, 
adecuando la normatividad con la inclusión de la figura de candidatos independientes, concretamente 
adicionando un Libro Séptimo que regulara los lineamientos, requisitos, derechos, obligaciones y 
etapas que debe de observar un ciudadano que pretende postularse como candidato independiente, 
siendo importante señalar que con la intención de contar con elecciones competitivas, se pretende que 
para cargo de elección popular pueda competir solo un candidato independiente, mismo que resultara 
del proceso de selección, siempre con un respaldo ciudadano mínimo, que dependerá del cargo de 
elección a que se ostente competir, atendiendo lo anterior a la ciudadanía que debe de dirigirse un 
aspirante a candidato independiente para resultar ganador del proceso de selección, motivo por el cual 
se propone que para el cargo de gobernador del estado se obtenga un respaldo del dos por ciento del 
padrón electoral, mientras que para el cargo de diputados de mayoría relativa y miembros de 
ayuntamientos deberá de obtener un respaldo ciudadano del cuatro por ciento del padrón electoral de 
distrito o municipio por el cual se pretende competir.  

 
En segundo término la iniciativa que nos ocupa pretende realizar una reforma a la Ley Estatal del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, reconociendo a los candidatos 
independientes como un sujeto que puede interponer y apersonarse en los diferentes medios 
impugnativos que reconoce dicha normatividad. 
 
Finalmente se propone reformar el Código Penal del Estado de Colima, con la finalidad que otorgar a la 
sociedad Colimenses una herramienta para exigir que el actuar de un candidato independiente este de 
conformidad a la normatividad, pues en contrario y en la hipótesis que su conducta pudiera encuadrar 
en algún tipo penal, el estado pueda hacer efectiva su reprochabilidad social, impartiendo la sanción 
que le corresponda a su actuar. 

 
          Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de  
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D E C R E T O.  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el Libro Séptimo denominado DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, que se compone de un título único y cuatro capítulos,  se reforman los artículos 5; 
las fracciones X, XVII, XVIII y XXXVIII del artículo 114; la fracción VII del artículo 116; la fracción XI y 
último párrafo del artículo 117; el segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 118; el artículo 123; la 
fracción VII del artículo 124; el artículo 131; los incisos c), h), i) y j) de la fracción II y los incisos b) y d) 
de la fracción III, del artículo 132; el artículo 134; las fracciones VII, VIII y IX, y se adiciona una fracción 
X del artículo 136; el primer párrafo y la fracción I del artículo 160; los párrafos segundo, tercero y 
noveno del artículo 166; el párrafo primero del artículo 169; los párrafos primero, segundo y tercero del 
artículo 171; el párrafo segundo del artículo 173; el párrafo segundo del artículo 174; los párrafos 
primero y tercero del artículo 175; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 176; el párrafo 
primero del artículo 177; el párrafo segundo del artículo 187; los párrafos primero, segundo, tercero y 
cuarto del artículo 190; el párrafo primero del artículo 191; las fracciones III, IV, VII, VIII y IX del artículo 
192; el artículo 193; el primer párrafo y las fracciones I, II, III y IV del artículo 194; las fracciones I y IX 
del artículo 196; el primer párrafo y la fracción III del artículo 200; las fracciones I y III del artículo 203; 
las facciones II y III del artículo 204; el artículo 205; los párrafos primero, segundo, tercero y sexto del 
artículo 206; la fracción IV del artículo 208; el párrafo segundo del artículo 209; el artículo 210; el 
párrafo primero del artículo 218; el párrafo primero del artículo 220; el párrafo primero del artículo 222; 
el artículo 224; el primer párrafo y la fracción II del artículo 230; la fracción II del artículo 232; los 
párrafos primero y tercero, y las fracciones V, VII, VIII del artículo 235; la facción V del artículo 236; el 
párrafo primero del artículo 237; el artículo 239; la fracción III del artículo 242; las fracciones I, II, III y IV 
del artículo 244; el artículo 245; se adiciona una fracción IV, la actual pasa a ser la V, y la actual pasa a 
ser la VI del artículo 248; las fracciones X, XI y XII del artículo 255; el primer párrafo del artículo 258; 
las facciones II y III del artículo 264; la fracción I del artículo 265; las fracciones I, II, III y IV del artículo 
266; el artículo 267; la fracción III del artículo 285; el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV, V y VI 
del artículo 288; la fracción II del artículo 295; el inciso c) del artículo 296; el primer párrafo del artículo 
306; la facción primera del artículo 307; del  Código Electoral del Estado de Colima., para quedar como 
sigue: 
 
ARTICULO 5o. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio 
corresponde al INSTITUTO, a los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones, sus candidatos, asociaciones 
políticas, candidatos independientes y ciudadanos, en los términos y formas previstas en este 
CÓDIGO. 
 

ARTÍCULO 114.- . . . .  

I a IX. . . . . 

X. Desahogar las consultas que le formulen los PARTIDOS POLÍTICOS, los candidatos 
independientes o sus representantes, acerca de los asuntos de su competencia; 

XI a XVI. . . . .  

XVII. Registrar en su caso, a los representantes generales de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones 
o candidatos independientes, para su intervención en la jornada electoral de que se trate; 

XVIII. Expedir y publicar oportunamente las convocatorias para que los PARTIDOS POLÍTICOS, 
coaliciones o candidatos independientes, registren candidatos a los cargos de elección popular; 

XIX a XXXVII. . . . . 

XXXVIII. Apoyar la realización de debates públicos, siempre y cuando haya acuerdo entre PARTIDOS 
POLITICOS, coaliciones, candidatos y candidatos independientes; 

XXXIX a XLII. . . . .  

ARTÍCULO 116.- . . . .  
 
I a VI. . . . .  
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VII. Integrar una comisión para revisar y dictaminar sobre los informes de financiamiento y gastos de 
campaña de los PARTIDOS POLÍTICOS y candidatos independientes, así como de los informes de 
los procesos internos para la selección de los candidatos de los PARTIDOS POLITICOS a cargos de 
elección popular y del proceso de selección de candidatos independientes, a la que se le 
denominará Comisión Fiscalizadora;  
 
VII y IX. . . . . 
  
ARTÍCULO 117.- . . . .  
I a VII. . . .  
 
IX y X. . . . .  
 
XI. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los Consejeros y de los Comisionados de 
los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones y representantes de candidatos independientes;  
 
XII y XIII. . . . . 
. . . .  
 
A solicitud de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos 
independientes, acreditados ante los CONSEJOS GENERAL o MUNICIPALES, se expedirán copias 
certificadas de las actas de sus sesiones, a más tardar a las cuarenta y ocho horas después de 
haberse aprobado aquéllas. Los Secretarios de los CONSEJOS serán responsables por la 
inobservancia de esta disposición. 
 
ARTÍCULO 118.- Los Comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS, o candidatos independientes, 
estos últimos exclusivamente en el proceso electoral en el cual compitan, ejercerán ante los 
consejos electorales respectivos los siguientes derechos:  
 
I a VI. . . . . 
. . . . 
 
Los PARTIDOS POLÍTICOS, o candidatos independientes podrán sustituir en cualquier tiempo a sus 
comisionados en los órganos electorales, previo aviso por escrito. 
 
Cuando el comisionado propietario de un partido político, coalición o el representante de candidato 
independiente, o en su caso, el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas 
a las sesiones del órgano electoral ante el cual se encuentran acreditados, dejará su partido político, 
coalición o candidato independiente, de formar parte de dicho órgano durante el proceso electoral 
de que se trate. 
 
Los Presidentes de los CONSEJOS MUNICIPALES notificarán al CONSEJO GENERAL y a los 
dirigentes estatales de los PARTIDOS POLÍTICOS de cada ausencia. El Secretario Ejecutivo del 
CONSEJO GENERAL hará lo propio en el caso de los comisionados o representantes, que no asistan 
a las sesiones del citado órgano. 
 
ARTÍCULO 123.- Cada partido político acreditará ante el Consejo Municipal un Comisionado 
propietario con su respectivo suplente, de igual forma los candidatos independientes podrán 
acreditar un representante propietario con su respectivo suplente, quien tendrá únicamente voz y 
ejercerá los derechos a que se refiere el artículo 118 de este CÓDIGO. 
 
ARTÍCULO 124.- . . . .  
 
I a VI. . . .  
 
VII.  Registrar en su caso, a los representantes propietarios y suplente ante las mesas directivas de 
casilla que los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes, acrediten para la 
jornada electoral, así como expedir la identificación respectiva; 
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VIII a XIII. . . . 
. . . . 
. . . .  
 
ARTÍCULO 131.- . . . .  
 
En los cursos de capacitación a los funcionarios de las mesas directivas de casilla deberá incluirse la 
explicación relativa a los derechos y obligaciones de los observadores electorales, representantes de 
los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes en particular lo que se refiere 
a los derechos y obligaciones de los mismos. 
 
ARTÍCULO 132.- . . . .  

I.  . . . .  
 

II. . . . .  
 

a)  y  b) . . . . . 
 

c) Proceder a la identificación de los electores, dándola a conocer en voz alta a los representantes 
de los PARTIDOS POLÍTICOS, coalición o candidatos independientes;  

d) a  g) . . . . . 
 

 h) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre 
emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y 
cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes, así como de los miembros de la mesa 
directiva;  
 
i) Observar lo establecido en este CÓDIGO y respetar en todo tiempo las garantías que el mismo les 
otorga, tratándose de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos 
independientes; 
 
j) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes  presentes, el escrutinio y cómputo; 
 

k) a  m) . . . . 

III .- . . . .  
 

a)  . . . .  
. . . .  
 

b) Contar el número de boletas electorales recibidas antes de iniciar la votación ante los 
representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes 
acreditados en esa casilla y anotar el número de folios de las mismas en el apartado de instalación del 
acta de la jornada electoral; 
 

c)  . . . .  
 

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, 
coaliciones o candidatos independientes; 
 

e) y f) . . . . . 
 
IV.- . . . .  
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ARTÍCULO 134.- El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, la CONSTITUCIÓN y este CÓDIGO, realizados por las autoridades electorales, los 
PARTIDOS POLÍTICOS, candidatos independientes y los ciudadanos, que tienen por objeto la 
renovación periódica del titular del Poder Ejecutivo, de los integrantes del Poder Legislativo y de los 
Ayuntamientos del ESTADO. 
 
 
ARTÍCULO 136.- . . . .  
 
I a VI. . . . . 
 
VII. Los registros de los representantes generales y ante las mesas directivas de casilla de los 
PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes; 
 
VIII  Los actos relacionados con los procesos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS para la 
selección de sus candidatos a cargos de elección popular, con las campañas y propaganda 
electorales; 
 
IX.  Los actos y resoluciones dictados por los organismos electorales relacionados con las actividades y 
tareas anteriores, o con otros que resulten en cumplimiento de sus atribuciones y que se produzcan 
hasta la víspera del día de la elección; y 
 
 X.  Los  actos a que se refiere los artículos 329 y 347 de este  CÓDIGO. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATOS 

 
ARTÍCULO 160.- Corresponde a los PARTIDOS POLÍTICOS y a los candidatos independientes el 
derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las 
siguientes reglas: 
 

I. Para la candidatura de GOBERNADOR, se registrará un ciudadano por cada PARTIDO POLÍTICO, coalición 
o candidato independiente; 
 
II a IV . . . .  
 
 
Ningún partido político podrá registrar a un candidato independiente, ni de otro partido, salvo en 
este último caso que se trate de una candidatura común, previo registro del acuerdo correspondiente 
ante el CONSEJO GENERAL o el Consejo Municipal respectivo. 
 
. . . .  
 
 
ARTÍCULO 166.- . . . .  
 
Si de la verificación realizada se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se notificará de 
inmediato al partido, coalición o candidato independiente, correspondiente para que, dentro de las 
24 horas siguientes, subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre que esto 
pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 162 del presente CÓDIGO.  
 
En caso de solicitud de registro de candidaturas a diputado local, por el principio de mayoría relativa, 
inmediatamente que se reciba la solicitud deberá comunicarse al CONSEJO GENERAL, para la 
verificación del requisito a que se refiere el artículo 51 fracción XXI de este CÓDIGO. De haber omisión 
se notificará de inmediato al partido político, coalición o candidato independiente para los efectos 
señalados en este párrafo. 
. . . .  
. . . .  
. . . .  
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. . . .  

. . . .  
 
Al concluir la sesión del CONSEJO GENERAL, el Presidente tomará las medidas necesarias para 
hacer pública la conclusión del registro de candidaturas, fórmulas, listas o planillas, dando a conocer 
los nombres de los candidatos independientes y candidatos registrados para cada elección, el 
partido político o coalición que los postula, así como la manifestación de tratarse en su caso de una 
candidatura común.  
 
Solicito Diputado Presidente que continúe con la lectura el Dip. José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Coordinador del partido Nueva Alianza en este Congreso del Estado. 
 
DIP. PDTE. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado se le concede el uso de la palabra al Dip. 
Villanueva.  
 
DIP. VILLANUEVA GUTIERREZ. Con su permiso señor Presidente. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA 

 
ARTÍCULO 169.- Los gastos que realicen los PARTIDOS POLÍTICOS, las coaliciones,  sus 
candidatos y los candidatos independientes, en la propaganda electoral y las actividades de 
campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el CONSEJO GENERAL. 
. . . .  
 
I a IV . . . . 
 
ARTÍCULO 171.- Cada partido político  y candidatos independientes deberán rendir al CONSEJO 
GENERAL dos informes preliminares de sus gastos de campaña efectuados bajo cualquier modalidad 
de financiamiento: el primero al 30 de mayo y el segundo al 30 de junio del año de la elección.  
 
Cuarenta y cinco días después de la jornada electoral, los PARTIDOS POLÍTICOS y candidatos 
independientes rendirán ante el CONSEJO GENERAL un informe final de cada uno de sus gastos de 
campaña. La Comisión Fiscalizadora a que se refiere el artículo 116, fracción VII, de este CÓDIGO, 
procederá a la revisión correspondiente, debiendo entregar los dictámenes elaborados por dicha 
comisión al CONSEJO GENERAL por conducto de la Secretaría Ejecutiva en un plazo máximo de 
cincuenta días. El CONSEJO GENERAL dentro de los quince días naturales siguientes a la entrega de 
los dictámenes antes mencionados, resolverá lo conducente.  
 

El partido político y candidatos independientes que no ejerza en su totalidad el financiamiento público 
que se le entregó para gastos de campaña, o que no compruebe la erogación total de sus gastos de 
dicho financiamiento, reintegrará la cantidad no erogada o no comprobada al ESTADO por conducto 
del CONSEJO GENERAL.   

ARTÍCULO 173.-. . . .  

Son actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general, los eventos en que 
los candidatos independientes, candidatos o voceros de los PARTIDOS POLÍTICOS se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas. Dichos actos para su celebración se sujetarán a lo 
dispuesto por la CONSTITUCIÓN FEDERAL, la particular del ESTADO, y demás leyes aplicables; y no 
tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, los de otros PARTIDOS POLÍTICOS y 
candidatos, así como las disposiciones que para garantizar el ejercicio del derecho de reunión y la 
preservación del orden público dicte la autoridad administrativa competente.  

ARTICULO 174.-  . . . .  

La propaganda electoral y las actividades de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los PARTIDOS POLÍTICOS o 
coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 
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elección correspondiente hubiesen registrado o plan de trabajo que los candidatos independientes 
hubieran registrado 

ARTÍCULO 175.- La propaganda electoral que utilicen los candidatos durante la campaña electoral, 
deberá contener la identificación precisa del partido político o coalición que registró al candidato o si se 
trata de candidatura independiente. Tratándose de candidatura común deberá identificar esa calidad 
y el partido responsable de la misma. De igual forma deberá atender las disposiciones expedidas en 
materia de protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido. 

. . . .  
 
Los PARTIDOS POLÍTICOS, las coaliciones y los candidatos registrados, al realizar la propaganda 
electoral, deberán evitar en ella cualquier ofensa o difamación que denigre a candidatos registrados, 
PARTIDOS POLÍTICOS, instituciones o terceros 
 
ARTÍCULO 176.- Los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes, podrán 
realizar toda clase de actividades tendientes a difundir sus programas e idearios, a promocionar sus 
candidatos, a promover la afiliación de sus simpatizantes, sujetos a lo que dispone este CÓDIGO y de 
conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
I a IV. . . . . 
  
Los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes que violen las disposiciones 
contenidas en el presente artículo, serán requeridos a solicitud del CONSEJO GENERAL o por los 
CONSEJOS MUNICIPALES, según el caso, para que de inmediato retiren su propaganda o dejen de 
utilizar los elementos nocivos y, en caso de no hacerlo, serán sancionados en la forma prevista por 
este CÓDIGO.  
  
Dentro de los 15 días siguientes a la jornada electoral, los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o 
candidatos independientes deberán retirar la propaganda que hayan fijado o pintado como 
promoción electoral durante el proceso. De no hacerlo, el CONSEJO GENERAL con el auxilio de los 
CONSEJOS MUNICIPALES verificará la existencia de propaganda en el municipio respectivo, en su 
caso, solicitará a la autoridad municipal que proceda al retiro de la propaganda, con la consecuencia de 
que el costo de los trabajos hechos por dicha autoridad será descontado del financiamiento que reciba 
el partido político, independientemente de la sanción que amerite el incumplimiento de esta disposición.  
 
ARTÍCULO 177.- En los casos en que las autoridades estatales y municipales, concedan gratuitamente 
a los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos registrados el uso de locales de propiedad 
pública, las mismas deberán dar trato equitativo en el uso de dichos locales a todos los PARTIDOS 
POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes que participen en la elección, quienes 
deberán satisfacer los requisitos que para su uso determine la autoridad de que se trate. 
 
. . . .  
ARTÍCULO 187.- . . . .  
I a VIII. . . . . 
 

Los PARTIDOS POLÍTICOS o candidatos independientes podrán acreditar un representante para 
que funja como observador en los cursos a que se refiere este artículo. 

 
ARTÍCULO 190.- Los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones, una vez registrados sus candidatos, 
fórmulas, listas o planillas, y hasta 10 días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos 
representantes propietarios y un suplente para cada mesa directiva de casilla, los cuales se registrarán 
ante el Consejo Municipal correspondiente. Los candidatos independientes podrán realizar la 
acreditación de sus representantes en los términos antes señalados. 
Los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes podrán acreditar en cada 
proceso electoral, los representantes generales a que se refiere la fracción XIII del artículo 49 del 
presente ordenamiento, en la siguiente proporción: un representante general por cada 10 casillas 
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electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales. El registro de estos 
representantes se hará ante el CONSEJO GENERAL. 
Los representantes ante las mesas directivas de casillas y representantes generales deberán portar en 
un lugar visible, durante la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 x 2.5 centímetros, con el 
emblema del partido político,  coalición, o candidato independiente  y con la leyenda visible de 
“Representante”. 
ARTÍCULO 191.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS,  coaliciones o candidatos 
independientes debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla, tendrán los siguientes 
derechos: 
 
I a VIII. . . . .  
 
ARTÍCULO 192.- La actuación de los representantes generales de los PARTIDOS POLÍTICOS, 
coaliciones o candidatos independientes estará sujeta a las siguientes normas: 
 
 I . . . .  
 
 
II. Actuarán individualmente y, en ningún caso, podrán estar al mismo tiempo en las casillas, más de un 
representante general de un mismo partido político, coalición o candidato independiente; 
 
III. No podrán actuar en funciones de representantes de su partido político, coalición o candidato 
independiente ante las mesas directivas de casilla, cuando aquéllos estén presentes; 
 
 IV y V  
 
 VI. En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la 
jornada electoral, así como los de protesta al término del escrutinio y cómputo respectivo, cuando el 
representante ante la mesa directiva de casilla de su partido político,  coalición  o candidato 
independiente no estuviere presente; 
 
VII.- Sólo podrán solicitar y obtener de las mesas directivas de casilla del ámbito territorial para el que 
fueron acreditados, copia de las actas que se levanten, cuando no hubiesen estado presentes los 
representantes de su partido político, coalición o candidato independiente acreditados ante la mesa 
directiva de casilla; y 
 
VIII. Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político, coalición o 
candidato independiente en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los informes relativos a 
su desempeño. 
 
ARTÍCULO 193.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos 
independientes vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de este CÓDIGO y deberán firmar todas 
las actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo protesta con mención de la causa que la motiva. 
 
ARTÍCULO 194.- El registro de los representantes de partido político, coalición  o candidato 
independiente se sujetará a las siguientes reglas: 
 

I. En la fecha de la publicación de las listas de casilla, el Consejo Municipal correspondiente proporcionará a los 
comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o representante de candidatos 
independientes, el formato en medio magnético del nombramiento de los representantes ante la mesa 
directiva de casilla; 
 

II. Los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes deberán 
entregar al consejo municipal, a más tardar 15 días antes de la elección, los nombramientos por 
duplicado con los datos de los representantes de que se trate;  
 

III. El Consejo Municipal conservará un ejemplar de cada uno de los nombramientos y entregará a los 
comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes a más tardar 
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12 días antes de la elección, los demás nombramientos debidamente registrados con las firmas del 
Presidente y Secretario Ejecutivo, así como el sello de los Consejos respectivos; y 
 

IV. Los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes podrán sustituir a sus 
representantes a más tardar 10 días antes de la elección, entregando con el nuevo nombramiento, el 
original del anterior. 
 
ARTÍCULO 196.- . . . .  
 

I. Denominación del partido político o, en su caso, de la coalición, candidato independiente y su emblema; 
 
 II a VII . . . . 
 

VIII. Firma del representante o del dirigente del partido político, coalición, candidato independiente, 
que haga el nombramiento. 
 
. . . .  
 
ARTÍCULO 200.- . . . .  
 
I y II . . . . . 
 
III. Color o combinación de colores y emblema de cada partido político que haya registrado candidatos  
para la elección respectiva, o candidato  en el orden que corresponda de acuerdo a la antigüedad de su 
registro, independientemente de si el partido político participa en coalición, observando lo dispuesto en 
el artículo 81 fracción II, inciso c), de este CÓDIGO, Color o combinación  de colores y emblema de 
candidato independiente en este caso con la leyenda “Candidato Independiente” 
 
. . . .  

IV  a VII . . . . . 
. . . .  
 
ARTÍCULO 203.-  .  . . .  
 
. . . .  
 

I. El personal autorizado por el CONSEJO GENERAL entregará las boletas en el día, hora y lugar 
preestablecido al Presidente del Consejo Municipal correspondiente, quien estará acompañado de los 
demás integrantes del propio órgano y representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o 
candidatos independientes  que así lo deseen; 

 
II.  . . . .  

 
III. A continuación, el Presidente depositará la documentación recibida en el local previamente autorizado, 

acompañado de los miembros del Consejo Municipal y representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, 
coaliciones  o candidatos independientes que así lo deseen, debiendo asegurar la integridad de 
dicha documentación mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se 
asentarán en el acta respectiva; y 
 

IV. . . . .  
 
 

 
ARTICULO 204.- . . . .  
 

I. . . . .  
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II. La relación de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos 
independientes ante la mesa directiva de casilla y los de carácter general registrados en los Consejos 
respectivos; 

 
III. Las boletas electorales para cada elección que correspondan al número de los electores que figuren en 

la LISTA respectiva, las concernientes para que los representantes ante la mesa directiva de casilla de 
que se trate de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes ejerzan su voto 
y las necesarias para que los funcionarios de la misma emitan su voto, según lo dispuesto en el artículo 
218 de este CÓDIGO; 

 
IV y  V. . . . .  
 
 . . . . .  
 
. . . .  
 
ARTÍCULO 205.-  El CONSEJO GENERAL en su oportunidad dispondrá lo necesario para realizar el 
cotejo respectivo, entre la LISTA que se entregará a los CONSEJOS MUNICIPALES para la integración 
de los paquetes electorales y  la que se les entregue en su caso a los PARTIDOS POLÍTICOS, 
coalición o candidatos independientes para la distribución de la misma entre sus representantes 
ante las mesas directivas de casilla. 
 
ARTÍCULO 206.- Durante el día de la elección, se levantará el acta de la jornada electoral, que 
contendrá los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de 
cada una de ellas, las cuales deberán ser firmadas, por el Presidente y Secretario de la casilla, así 
como por los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos 
independientes que quisieran hacerlo. La falta de firma de alguno de los antes mencionados no será 
causa de nulidad de la votación recibida.  
 
El día de la elección, a las 8:00 horas, los ciudadanos nombrados presidente, secretario y escrutadores 
propietarios de las casillas electorales, procederán a su instalación en presencia de los representantes 
de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes 
 
A solicitud de representante de un partido político, coalición o candidato independiente ante la 
casilla, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por uno de ellos, designado por sorteo, 
quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que 
el representante que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el 
representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en 
las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. 
. . . . .  
. . . . .  
 
Los miembros de la mesa directiva de casilla no podrán retirarse, sino hasta que ésta sea clausurada. 
El día de la elección, los notarios públicos y los jueces que deban dar fe de cualquier acto relacionado 
con la integración de la mesa directiva, la instalación de la casilla y, en general, con el desarrollo de la 
votación, deberán permanecer en sus oficinas y atender las solicitudes que les hagan los funcionarios 
electorales, los ciudadanos y los representantes de PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o 
candidatos independientes, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la 
elección.  
 
ARTÍCULO 208.- . . . . .  
 
I a III . . . . 
 
IV. Si las urnas se armaron y abrieron en presencia de los funcionarios, representantes de PARTIDOS 
POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes, u observadores electorales en su caso, para 
comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los 
mismos; 
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 V y VI . . . . 
 
ARTÍCULO 209.-  . . . . .  
 
I a V . . . .  
 
Invariablemente, los funcionarios que integren en definitiva las mesas directivas de casilla, deberán 
pertenecer a la sección electoral correspondiente a la casilla de que se trate. De igual forma se 
verificará que dichos electores se encuentren inscritos en la LISTA correspondiente y cuenten con 
credencial para votar; en ningún caso podrán recaer en los representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes. 
. . . .  
. . . .  
 
ARTÍCULO 210.- Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea 
posible la intervención oportuna del personal designado por el INSTITUTO, a las 10:00 horas, los 
representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes ante las 
mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las 
casillas de entre los electores presentes. En este caso se requerirá la presencia de un juez o notario 
público, quienes tienen la obligación de acudir y dar fe de los hechos; o bien, en ausencia de los antes 
mencionados, bastará con lo que al efecto determine la mayoría de los representantes presentes. 
 
 

ARTÍCULO 218.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS,  coaliciones o candidatos 
independientes ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que 
estén acreditados, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el último párrafo del artículo 196 de 
este CÓDIGO, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en el precepto anterior, anotando el 
nombre completo y la clave de la credencial para votar de los representantes al final de la lista nominal 
de electores. 
 
. . . .  
 
 
ARTÍCULO 220.- A fin de asegurar el secreto del voto, únicamente permanecerán en la casilla sus 
funcionarios, los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos 
independientes, los observadores electorales debidamente acreditados, el número de electores que 
puedan ser atendidos y, en su caso, los funcionarios del INSTITUTO, notarios públicos o jueces 
durante el ejercicio de sus funciones. 
 
. . . .   
 
ARTÍCULO 222.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos 
independientes podrán presentar al secretario de la mesa directiva escritos sobre cualquier incidente 
que, en su concepto, constituya una infracción a lo dispuesto por este CÓDIGO. 
 
. . . .  
. . . .  
 
ARTÍCULO 224.- Los integrantes de las mesas directivas de casilla y representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes gozarán de plenas garantías para la 
realización de sus funciones. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, les brindarán las 
facilidades para este propósito y únicamente podrán ser arrestados, detenidos o aprehendidos cuando 
se trate de infracción, delito flagrante o del cumplimiento de resolución dictada por autoridad judicial 
competente, respectivamente. 
 
ARTÍCULO 230.-  . . . .  
 

I. . . . .  
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II. El número de votos emitidos en favor de cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o 

candidatos independientes; 
 
III y IV. . . . 
. . . .  
 . . . .  
 
ARTÍCULO 232.- . . . .  
 

I  . . . . 
 
 
II. El primer escrutador contará el número de electores que votaron conforme a la LISTA 
correspondiente a la casilla, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin aparecer en la lista nominal; así como el 
de los funcionarios de la casilla que ahí hayan sufragado y que por razón de su apellido no aparecieron 
en la LISTA de la casilla en que actuaron; de igual forma el de los representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes de acreditados ante la casilla;  
 

III a  VI . . . . 
 
Diputado Presidente, solicito al Dip. Mariano Trillo,  continúe con la lectura del dictamen.  
 
DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Gracias Diputado, se le concede el uso de la voz 
 
DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Diputados. 
 
ARTÍCULO 235.-  . . . .  
 
I a  IV. . . . . 
 
V. El número de funcionarios de casillas, representantes de PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o 
candidatos independientes y electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación sin estar en el listado nominal; 
 
VI.  . . . .  
 
VII La relación de escritos de protestas presentados por los representantes de los PARTIDOS 
POLITICOS, coaliciones  o candidatos independientes al término del escrutinio y cómputo; y 
 
VIII. Las causas invocadas por los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS coaliciones o 
candidato independientes para firmar bajo protesta el acta. 
 
. . . .  
 
Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes podrán 
firmar bajo protesta las actas a que se refiere este artículo  haciendo mención de la causa que lo 
motiva; si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el acta respectiva. 
 
. . . .  
 
ARTICULO 236.- . . . .  
 
I a IV. . . .  
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V. Los escritos de protesta presentados por los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, 
coaliciones o candidatos independientes que correspondan a la elección. 
 
. . . .  
 
ARTÍCULO 237.- De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el 
CONSEJO GENERAL, se entregará una copia legible a los representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes y, en su ausencia, a los representantes 
generales, recabándose el acuse de recibo correspondiente. 
 . . . .  
 
ARTICULO 239.- Concluidas por los funcionarios de la casilla las actividades establecidas en los 
artículos anteriores, el Secretario levantará constancia de la hora de clausura de la misma y el nombre 
de los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los expedientes. 
La constancia será firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes, que desearen hacerlo y se entregará al 
Consejo Municipal respectivo. 
 
ARTÍCULO 242.- . . . .  
 
 
 I y II. . . . .  
 
III. El Presidente, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas 
las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los comisionados de los 
PARTIDOS POLÍTICOS,  coaliciones o candidatos independientes que así lo deseen. 
 
Los CONSEJOS MUNICIPALES adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias 
para que los paquetes electorales sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que 
puedan ser recibidos en forma ágil. De igual forma podrán acordar que se establezca un mecanismo 
para la recolección de los paquetes electorales de las casillas cuando fuere necesario en los términos 
de este CÓDIGO. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones 
o candidatos independientes que así desearen hacerlo. 
 
ARTÍCULO 244.- . . . .  
 

I. El Consejo correspondiente autorizará el personal necesario para la recepción continua de los paquetes 
electorales. Los comisionados propietario y suplente, de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o 
candidatos independientes acreditados ante el propio Consejo, estarán facultados para actuar 
simultáneamente en la observación de la recepción de los paquetes electorales; 
 
II y III . . . .  
 
IV.- Los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes 
contarán con los formatos adecuados para anotar los resultados de la votación de las casillas. 
 
ARTÍCULO 245.- Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido lo anterior, el Presidente 
deberá fijar en el exterior del local del Consejo Municipal, los resultados preliminares de la elección o 
elecciones que corresponda. 
 
 
ARTÍCULO 248.- Son obligaciones de los CONSEJOS MUNICIPALES: 
 
I a III . . . .  
 
IV.- Expedir a los representantes de los candidatos independientes, las copias de las actas de 
cómputo que soliciten; siempre y cuando sean de la elección en la cual compiten; 
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V.- Rendir al CONSEJO GENERAL un informe detallado sobre el desarrollo de las elecciones que 
se celebraron en su circunscripción, con la documentación correspondiente que considere 
respalde su información; y    
 
VI.- Hacer llegar al CONSEJO GENERAL copia certificada de las  actas de cómputo distrital de la 
elección de Diputados, de cómputo municipal de GOBERNADOR y de Ayuntamiento, para que 
éste efectúe los cómputos que correspondan en los términos de este CÓDIGO.  
 
. . . .  
 
ARTÍCULO 255.-  . . . .  
 
I a IX.  . . . . 
 
X. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el 
distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y 
al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido político o coalición que 
postulo al candidato o candidato independiente que ostente  el segundo lugar  antes señalado, 
el Consejo Municipal deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos 
efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados 
por partido político, coalición o candidato independiente consignados en la copia de las actas de 
escrutinio y cómputo de casillas de todo el distrito; 
 
XI. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador 
y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa del 
representante del partido político que postulo al candidato o candidato independiente que ostente  
el segundo lugar  antes señalado, el Consejo Municipal deberá proceder a realizar el recuento de 
votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas 
que ya hubiesen sido objeto de recuento;  
 
XII. Conforme a lo establecido en las dos fracciones anteriores, para realizar el recuento total de votos 
respecto de una elección determinada, el Consejo Municipal dispondrá lo necesario para que sea 
realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones. Para tales efectos, el 
presidente del Consejo Municipal dará aviso inmediato al Presidente del INSTITUTO; y ordenará la 
creación de grupos de trabajo integrados por los Consejeros Electorales, los representantes de los 
PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes y el personal administrativo 
necesario designado por el Presidente del INSTITUTO, quienes llevarán a cabo dicha actividad. Los 
grupos realizarán su tarea en forma simultánea, dividiendo entre ellos en forma proporcional los 
paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los PARTIDOS POLÍTICOS coaliciones o 
candidatos independientes tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su 
respectivo suplente; 
 
XIII y XIV . . . .  
 
. . . .  
 
 
ARTÍCULO 258.- La circunscripción electoral comprenderá la totalidad del territorio del ESTADO y en 
ella, la votación efectiva será el resultante de deducir de la votación total, las votaciones de los 
PARTIDOS POLÍTICOS que no hayan alcanzado el 2% de la votación estatal, la votación que 
hubieran obtenido los candidatos independientes y  los votos nulos. 
. . . .  
. . . . 

. . . .  
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CAPÍTULO VII 
DE LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

 
ARTÍCULO 264.- . . . . : 
 

I. . . . .  
 

II. Cada municipio comprenderá una circunscripción y en cada circunscripción, la votación efectiva será la 
resultante de deducir de la votación total, las votaciones de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones  
o candidatos independientes que no hayan alcanzado el 2% de la votación municipal y los votos 
nulos; y 
 

III. No tendrá derecho a participar en la distribución de Regidores electos por el principio de representación 
proporcional, el partido político, coalición  o candidato independiente que no alcance por lo menos el 
2% del total de la votación emitida en el municipio o haya obtenido su planilla el triunfo por mayoría 
relativa. 
 
ARTÍCULO 265.- . . . .  
 

I. Votación de asignación, que es el resultado de descontar de la votación efectiva, los votos obtenidos por el 
partido político, coalición o candidato independiente cuya planilla obtuvo la mayoría; 
 

II  y III. . . . .  
 
 
 
ARTÍCULO 266.- Para la asignación de Regidores se aplicará el procedimiento siguiente: 

 
I. Participarán todos los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes que hayan 

alcanzado o superado el 2% de la votación total; 
 

II. Se asignarán a cada partido político, coalición o candidatos independientes tantas regidurías como 
número de veces contenga su votación el cociente de asignación;  
 

III. Si después de aplicarse el cociente de asignación quedan regidurías por repartir, éstas se distribuirán 
por el método del resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados por 
cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes; y  
 

IV. Las asignaciones se harán en el orden de prelación de los candidatos que aparezcan en la planilla 
correspondiente registrada por cada partido político, coalición o candidatos independientes para tal 
efecto.  
 
. . . .  
 
ARTÍCULO 267.- El CONSEJO GENERAL, celebrada la sesión a que se refiere el artículo 264, 
expedirá a cada partido político, coalición o candidato independiente las constancias de asignación 
de regidores de representación proporcional. 
 
ARTÍCULO 285.-  . . . . 
 I a II . . . .  
 
III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección 
popular; 
 
IV a XII . . . . 
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ARTÍCULO 288 Bis.- Constituyen infracciones de los aspirantes a contender para una 
candidatura independientes o candidatos independientes, a cargos de elección popular al 
presente CÓDIGO; 
 

I. Realizar actos anticipados de precampaña en la etapa de obtención del respaldo ciudadano o 
campaña, según sea el caso; 
  

II. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por este 
CÓDIGO; 
 

III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados en 
su precampaña en la etapa de obtención del respaldo ciudadano o campaña; 
 

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña en la etapa de obtención del respaldo 
ciudadano establecido en este CÓDIGO; 
 

V. Exceder el tope de gastos de precampaña en la etapa de obtención del respaldo ciudadano o 
campaña establecido por el CONSEJO GENERAL; y 
 

VI. Incumplir cualquiera de las disposiciones contenidas en este CÓDIGO. 
 
 
 
ARTÍCULO 295.-  . . . .  
 

I. . . .  
 

II.  Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante, precandidato, 
candidato o candidato independiente a cargo de elección popular; y  
 

III.  . . . .  
 
ARTÍCULO 296.-  . . . . 

A) y B) . . . .   
C) Respecto de los aspirantes, precandidatos, candidatos o candidatos independientes a cargos de 
elección popular: 

I.  a  III . . . .  
 

 
D)  a F)  
 
ARTÍCULO 306.- Los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos independientes, podrán 
presentar denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante el CONSEJO 
GENERAL o CONSEJOS MUNICIPALES en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 . . . .  
 
ARTÍCULO 307.-  . . . .  
 

I. Nombre del PARTIDO POLÍTICO, coalición o candidato independiente, con firma autógrafa de su 
representante;  
II a V. . . . 

LIBRO SEPTIMO 
DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 
TITULO UNICO 

DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
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Artículo 328 - Los ciudadanos colimenses podrán participar como candidato de manera 
independiente de los PARTIDOS POLITICOS,  de conformidad al procedimiento previsto en  este 
título, teniendo el derecho a ser registrados  dentro del proceso electoral local para ocupar 
alguno de los siguientes cargos de elección popular:  
 
I. GOBERNADOR;  
II. Miembros de los Ayuntamientos y  
III. Diputados de mayoría relativa.  
 
Los candidatos independientes registrados, en ningún caso, podrán participar  en la asignación 
de diputados  por el principio de representación proporcional y solo podrán competir para un 
cargo de elección popular. 
 
El financiamiento público y privado que utilicen los candidatos independientes, así como los 
topes de gastos precampaña y campaña, será estrictamente obtenido y erogado conforme a lo 
dispuesto por este CÓDIGO. 
 
En lo no previsto en este Título para los candidatos independientes se aplicarán, en forma 
supletoria, las disposiciones establecidas en este CÓDIGO para los candidatos de PARTIDOS  
POLÍTICOS.  
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES  
 
Artículo 329 - El proceso de selección de candidaturas independientes inicia con la 
Convocatoria que emita el CONSEJO GENERAL y concluye con la declaratoria de candidatos 
independientes que serán registrados.  
 
Dicho proceso comprende las siguientes etapas: 
  
I Emisión de Convocatoria y registro de aspirantes;  
II. Obtención del respaldo ciudadano, y  
III. Declaratoria de procedencia de candidatura.  
 
Artículo 330.- Durante la primera quincena del mes de enero del año de la elección, el CONSEJO 
GENERAL aprobará el Reglamento y la Convocatoria para que los interesados que lo deseen y 
cumplan los requisitos correspondientes, participen en el proceso de selección.  
 
Articulo 331.- La Convocatoria deberá de contar, por lo menos con los siguientes elementos:  
 
I. Fecha  y lugar de emisión 
II. Los cargos electivos para los que se convoca;  
III. Los requisitos para que los ciudadanos emitan los respaldos a favor de los aspirantes, que 
en ningún caso excederán a los previstos en este CÓDIGO  
IV. El calendario que establezca fechas, horarios y lugares en los cuales se deberán presentar 
las solicitudes de aspirantes y la comparecencia de los ciudadanos que acudan personalmente 
a manifestarles su apoyo;  
V. La forma de llevar a cabo el cómputo de dichos respaldos, y  
VI. Los términos para el rendimiento de cuentas de  gastos de precampaña, la procedencia legal 
de su origen y destino, así como los topes de gastos de precampaña. 
 
Artículo 332.- Durante la segunda quincena del mes de enero  del año de la elección, el 
CONSEJO GENERAL   deberá publicar la Convocatoria a que se refiere el artículo anterior,  en al 
menos dos medios de comunicación impresos de mayor circulación en la entidad y en la página 
de internet del INSTITUTO   . 
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Artículo 333.- Los ciudadanos interesados en obtener su registro como aspirantes a candidatos 
independientes deberán presentar la solicitud  en los términos y lugares  que determine la 
Convocatoria. 
 
El registro de aspirantes a candidaturas independientes se deberá realizar en los diez primeros 
días del mes de febrero del año de la elección, el aspirante solo podrá competir en un  mismo 
proceso electoral para obtener el respaldo de una candidatura independiente, sin poder 
participar en ningún otro proceso de selección de candidato.  
 
Diputado Presidente, si me permite que la Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez, continúe con  la 
lectura. 
 
DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Gracias Diputado, se le concede el uso de la voz a la Dip. Gina 
Rocha. 
 
DIP. ROCHA RAMIREZ.  Buenos días.  
 
Artículo 334.- La solicitud deberá presentarse de manera individual en el caso de la elección de 
GOBERNADOR, por fórmula en el caso de Diputados y por planilla en el de Ayuntamientos, de 
conformidad con los requisitos siguientes: 
 
I. Apellido paterno, materno y nombre completo;  
II. Lugar y fecha de nacimiento;  
III. Domicilio y tiempo de residencia;  
IV. Clave de Elector;  
V. Tratándose del registro de fórmulas y planillas, deberá especificarse el propietario y suplente;  
VI. La designación de un representante, así como del responsable del registro, administración y 
gasto de los recursos a utilizar en la obtención del respaldo ciudadano;  
VII. La Identificación de los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar en la 
propaganda para obtener el respaldo ciudadano, los cuales no podrán ser iguales o semejantes 
a los utilizados por los partidos políticos con registro o acreditación vigente. Si dos o más 
aspirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el que haya sido presentado en primer 
término, solicitando al resto que modifiquen su propuesta, y  
VIII. La designación de domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; mismo 
que se ubicará en la capital del Estado o cabecera municipal o distrital, según la elección que se 
trate.  
 
Para efectos de la fracción VII de este artículo, no se podrán utilizar los colores que el CONSEJO 
GENERAL apruebe para la impresión de las boletas electorales.  
 
Artículo 335.- Para efectos del artículo anterior, el INSTITUTO    facilitará los formatos de 
solicitud de registro respectivos, que deberán acompañarse, por cada uno de los solicitantes, 
de la siguiente documentación:  
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento;  
II. Copia de la credencial para votar;  
III. Constancia de estar inscrito en la LISTA; 
IV. Constancia original de residencia;  
V. El programa de trabajo que promoverán en caso de ser registrados como candidatos 
independientes, y  
VI. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los requisitos 
señalados por la CONSTITUCIÓN  para el cargo de elección popular de que se trate,  
 
Artículo 336.- Recibidas las solicitudes de registro de aspirantes a candidaturas independientes 
por el órgano electoral que corresponda,  verificará el cumplimiento de los requisitos señalados 
en la CONSTITUCIÓN, el CÓDIGO y en el Reglamento que para tal efecto se haya emitido.  
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Si de la verificación realizada se advierte la omisión de uno o varios requisitos, el órgano 
electoral correspondiente, notificarán personalmente al interesado, o al representante 
designado, dentro de las siguientes 24 horas para que, en un plazo igual, subsane el o los 
requisitos omitidos. En caso de no cumplir con dicha prevención en tiempo o en forma, el 
órgano respectivo desechará de plano la solicitud respectiva.  
 
Artículo 337.- El CONSEJO GENERAL deberá emitir los acuerdos definitivos relacionados con el 
registro de aspirantes a candidaturas que procedan, a más tardar el 15 de febrero del año de la 
elección.  
 
Dichos acuerdos se publicaran en los estrados del órgano electoral del INSTITUTO    que 
corresponda y en la página de Internet del INSTITUTO   , dentro de las siguientes doce horas en 
que hayan sido aprobados.  
 
Artículo 338.- La etapa de obtención del respaldo ciudadano iniciará el 16 de febrero y concluirá 
el 30 de marzo del año de la elección. 
 
Artículo 339.- Los aspirantes registrados podrán llevar a cabo acciones para obtener el respaldo 
de la ciudadanía, mediante manifestaciones personales, cumpliendo los requisitos que 
establece este CÓDIGO Dichas acciones  no podrán  durar más 30 días para el cargo de 
GOBERNADOR y 20 días tratándose para el cargo de diputados y ayuntamientos, dichos 
acciones deberán concluir por lo menos  tres días antes de la fecha señalada para que tenga 
verificativo la celebración de la  jornada de obtención de respaldo ciudadano. 
 
  
Artículo 340- Las manifestaciones de respaldo para cada uno de los aspirantes, según el tipo de 
cargo al que se aspire, se recibirán en los lugares que señalen los CONSEJOS MUNICIPALES el 
domicilio del órgano del INSTITUTO    de que se trate, una vez que queden debidamente 
instalados, exclusivamente dentro de la etapa de obtención del respaldo ciudadano de que se 
trate.  
 
Artículo 341.- Son derechos de los aspirantes registrados. 
 
I. Participar en la etapa de obtención del respaldo ciudadano;  
II. Obtener financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades en los términos 
precisados por este CÓDIGO;  
III. Presentarse ante el electorado como aspirante a candidato independiente y solicitar su 
respaldo informando al órgano correspondiente del INSTITUTO    sobre el procedimiento 
realizado para ello; 
IV. Realizar actos y propaganda conforme a lo dispuesto en este Titulo; y  
V. Designar representantes ante los órganos del INSTITUTO    que correspondan, a efecto de 
vigilar el procedimiento de obtención del respaldo ciudadano.  
 
Artículo 342.- Son obligaciones de los aspirantes registrados:  
 
I. Conducirse con  respeto a lo dispuesto en la CONSTITUCIÓN y en el presente CÓDIGO;  
II. Abstenerse de solicitar el voto del electorado;  
III. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida privada, ofensas, 
calumnia que denigre a otros aspirantes, precandidatos, partidos políticos, instituciones 
públicas o privadas, y terceros, de incitar al desorden o de utilizar símbolos, signos o motivos 
religiosos o racistas;  
IV. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “aspirante a candidato 
independiente”;  
V. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos, para la obtención de financiamiento o en apoyo 
a la realización de cualquier acto de obtención de respaldo ciudadano;  
VI. Abstenerse de recibir apoyo de organizaciones gremiales, de partidos políticos y cualquier 
otro respaldo corporativo.  
VII. Abstenerse de recibir recursos económicos de los partidos políticos y los sujetos a que se 
refiere el artículo 63 de este CÓDIGO;  
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VIII. Respetar los topes de gastos de precampaña, establecidos por el CONSEJO GENERAL; 
IX. Abstenerse de realizar actos de presión o coacción para obtener el respaldo ciudadano;  
X. Retirar la propaganda utilizada, dentro de los tres días posteriores a la finalización de la etapa 
de obtención del respaldo ciudadano; y  
XI. Las demás que establezcan este CÓDIGO y los ordenamientos electorales aplicables.  
 
Artículo 343.- Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a candidato 
independiente o deberán comparecer personalmente en los lugares destinados para tal efecto 
con su credencial para votar vigente, conforme a las siguientes reglas:  
I. Las manifestaciones de respaldo se requisitarán en el momento de su entrega en el formato 
correspondiente que para tal efecto apruebe el CONSEJO GENERAL y contendrán la firma o 
huella del ciudadano directamente interesado;  
II. La recepción de las manifestaciones se hará ante la presencia de los funcionarios electorales 
que al efecto se designen y de los representantes que, en su caso, designen los partidos 
políticos o coaliciones y que los propios aspirantes decidan acreditar;  
III. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a GOBERNADOR serán 
presentadas en las sedes de los CONSEJOS MUNICIPALES que correspondan al domicilio de 
los ciudadanos que decidan manifestar su apoyo;  
IV. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a Diputados serán 
presentadas en la sede del Consejo Municipal que corresponda a la demarcación por la que se 
pretenda competir, y exclusivamente por ciudadanos con domicilio en ese ámbito territorial, y  
V. Las manifestaciones de apoyo para aspirantes a los Ayuntamientos serán presentadas en la 
sede del Consejo Municipal, que correspondan a la demarcación por la que se pretenda 
competir, y exclusivamente por los ciudadanos con domicilio en el municipio de que se trate.  
 
En la Convocatoria y  el Reglamento se establecerán lineamientos para la adecuada recepción 
de las manifestaciones de respaldo, incluyendo, en su caso, la instalación de módulos que 
acuerde, en su caso, el CONSEJO GENERAL.  
 
Artículo 344.- Las manifestaciones de respaldo ciudadano serán nulas en los siguientes casos:  
I. Cuando se haya presentado, por la misma persona, más de una manifestación a favor del 
mismo aspirante, debiendo prevalecer únicamente la primera que haya sido registrada;  
II. Cuando se hayan expedido por la misma persona a dos ó más aspirantes al mismo cargo de 
elección popular;  
III. Cuando carezcan de la firma o, en su caso, huella o datos de identificación en el formato 
previsto para tal efecto; o bien, cuando tales datos no sean localizados en el padrón electoral;  
IV. Cuando los ciudadanos que las expidan hayan sido dados de baja del padrón electoral por 
encontrarse en alguno de los supuestos señalados en la legislación aplicable, y  
V. Cuando los ciudadanos que las expidan no correspondan al ámbito estatal, distrital o 
municipal por el que el aspirante pretenda competir.  
 
Artículo 345.- Al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de 
alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección de que se trate, la cual será emitida por el CONSEJO GENERAL.  
 
La declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales 
se llevarán a cabo conforme a las siguientes reglas:  
  
I. El INSTITUTO    verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada 
uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos cargos 
de elección popular;  y 
 
II.  De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá 
derecho a registrarse como candidato independiente  aquel que de manera individual, por 
fórmula o planilla, según sea el caso, haya obtenido la mayoría de las manifestaciones de apoyo 
válidas, siempre y cuando dichos apoyos  sea igual o mayor del 2% para GOBERNADOR y el 4% 
para Diputados y miembros del Ayuntamiento del Padrón Electoral de la elección que 
corresponda. 
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De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular,  
 
 
Artículo 346.- Los aspirantes a candidatos independientes que tengan derecho a registrarse 
como tales, tendrán la obligación de presentar dentro de los dos días posteriores a la emisión 
de la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, un informe detallado en el que acrediten el 
origen lícito de los recursos que hayan utilizado en la obtención del respaldo ciudadano, 
incluyendo la identificación y monto aportado por cada persona. Asimismo, dicho informe 
deberá dar cuenta del destino los recursos erogados para tales propósitos, conforme lo 
disponga el Reglamento que se emita para tal efecto.  
 
A más tardar un día antes del inicio del plazo de registro de candidaturas respectiva, el 
CONSEJO GENERAL emitirá un dictamen en el cual verificará la licitud de los recursos, así 
como que los gastos erogados se encuentran dentro del tope y los montos máximos de 
aportación permitidos.  
 
En caso de  contravención en este articulo, se sancionara conforme lo previsto por este 
CÓDIGO.  
 
CAPÍTULO TERCERO  
DEL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
Artículo 347.- Para obtener su registro, los ciudadanos que hayan sido seleccionados como 
candidatos independientes en términos del Capítulo anterior, de manera individual en el caso de 
GOBERNADOR, mediante fórmulas o planillas en el caso de diputados o miembros de 
ayuntamientos de mayoría relativa, respectivamente, deberán presentar su solicitud dentro de 
los plazos a que se refiere el artículo 162 de este CÓDIGO.  
 
Artículo 348.- Los ciudadanos que hayan obtenido el derecho a registrarse como candidatos 
independientes, al momento de solicitar el mismo, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  
I. Ratificar el programa de trabajo previamente registrado;  
II. Exhibir copia del dictamen emitido por el CONSEJO GENERAL en que haya quedado 
confirmada la licitud del origen y destino de los recursos recabados para el desarrollo de las 
actividades de obtención del respaldo ciudadano y del que se desprenda que el aspirante 
respetó el tope fijado para el efecto;  
III. El nombramiento de un representante y un responsable de la administración de los recursos 
financieros y de la presentación de los informes de campaña a que se refiere este CÓDIGO, y  
IV. Señalar los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar en su propaganda 
electoral, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos 
políticos ya existentes.  
 
Para efectos de la fracción IV de este artículo, no se podrán utilizar los colores que el CONSEJO 
GENERAL apruebe para la impresión de las boletas electorales.  
 
Artículo 349.- Recibida la solicitud de registro por el órgano electoral que corresponda, se 
observarán las mismas reglas para el registro de candidaturas que contempla en el Titulo 
Segundo del Libro Cuarto este CÓDIGO. 
 
Artículo 350.- El registro como candidato independiente será negado en los siguientes 
supuestos:  
 
I. Cuando el dictamen a que se refiere el artículo 346 de este CÓDIGO no permita determinar la 
licitud de los recursos erogados en la etapa de obtención de respaldo ciudadano, o cuando a 
partir del mismo se concluya que el tope de gastos para tal efecto, o el límite de aportaciones 
individuales, fue rebasado;  
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II. Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los plazos previstos en el artículo 
162 del presente CÓDIGO; y 
III. Cuando no se haya satisfecho cualquiera de los requisitos para la procedencia del registro a 
que se refiere el artículo 348 de este CÓDIGO o cuando el desahogo a este último se haya 
presentado de manera extemporánea;  
 
Artículo 351.- El CONSEJO GENERAL deberá resolver la procedencia o improcedencia del 
registro de la candidatura independiente respectiva, en las fechas de sesión prevista para los 
candidatos de los PARTIDOS POLITICOS, según la modalidad de elección de que se trate.  
Artículo 352.- Los candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser 
sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral.  
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS PRERROGATIVAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES 
 
Artículo 353.- Son prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados:  
I. Participar en la campaña electoral correspondiente y ser electos al cargo de elección popular 
para el que hayan sido registrados;  
II. Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, de manera conjunta con todos los 
candidatos registrados como si se tratara de un partido político de nuevo registro, pero en 
forma proporcional al tipo de elección de que se trate, únicamente en la etapa de las campañas 
electorales;  
III. Obtener como financiamiento público y privado los montos que disponga el CONSEJO 
GENERAL conforme a lo dispuesto por  este CODIGO; y privado, de acuerdo con lo previsto en 
el mismo ordenamiento legal;  
 IV. Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los términos permitidos por 
este CÓDIGO;  
V. Replicar y aclarar la información que generen los medios de comunicación, cuando 
consideren que se deforma su imagen o que se difundan hechos falsos o sin sustento alguno;  
VI. Designar representantes ante los órganos del INSTITUTO   . Para tal efecto, el candidato 
independiente a GOBERNADOR podrá nombrar representantes ante el CONSEJO GENERAL y la 
totalidad de los CONSEJOS MUNICIPALES y mesas directivas de casilla; los candidatos 
independientes a diputados y a los Ayuntamientos sólo podrán hacerlo ante el Consejo  
Municipal y las mesas directivas de casilla correspondientes a su elección;  
VII. Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral, a través de sus 
representantes acreditados, y  
VIII. Las demás que les otorgue este CÓDIGO y los ordenamientos electorales, en lo 
conducente, a los candidatos de los PARTIDOS POLITICOS y coaliciones.  
 
Artículo 354.- Son obligaciones de los candidatos independientes registrados: 
  
I. Conducirse con respeto a lo dispuesto en la CONSTITUCIÓN y el presente CÓDIGO;  
II. Utilizar propaganda impresa reciclable, elaborada con materiales reciclados o biodegradables 
que no contengan sustancias tóxicas ni materiales que produzcan riesgos a la salud de las 
personas, así como retirar dicha propaganda en los términos de este CÓDIGO;  
III. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado 
alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular 
de los Órganos de Gobierno, o de los órganos electorales de la entidad. 
IV. Respetar los acuerdos que emita el CONSEJO GENERAL y los CONSEJOS MUNICIPALES;  
V. Respetar los topes de gastos de campaña en los términos que establece este CÓDIGO;  
VI. Proporcionar al INSTITUTO   , la información y documentación que éste solicite, en los 
términos del presente CÓDIGO; 
VII. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de 
campaña;  
VIII. Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los PARTIDOS POLÍTICOS, los informes 
de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y empleo, y  
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IX-. Las demás que establezcan este CÓDIGO y los ordenamientos electorales, en lo 
conducente, a los candidatos de los partidos políticos y coaliciones.  
 
Artículo 355.- En el caso de que se registre candidato independiente al cargo de GOBERNADOR, 
éste tendrá derecho a recibir como financiamiento público el monto que corresponda como si se 
tratara de un partido político de nueva creación, en los términos del artículo 64 de este CÓDIGO.  
 
Los candidatos independientes a los Ayuntamientos tendrán en conjunto derecho a recibir 
financiamiento público en la misma cantidad, la cual será proporcional al número de electores 
inscritos en la demarcación por la que compitan. 
 
La misma regla aplicará para los candidatos independientes registrados a diputados por 
mayoría relativa.  
 
Artículo 356.- Los candidatos independientes que no utilicen la totalidad del financiamiento 
público que les sea otorgado para gastos de campaña deberán reintegrar el remanente al 
INSTITUTO   , dentro del plazo de diez días posteriores a la fecha de la jornada electoral. El 
trámite a seguir para tales efectos será notificado a los candidatos independientes o sus 
representantes mediante oficio, en la misma fecha en que dicho financiamiento sea puesto a su 
disposición.  
 
Artículo 357.- Los aspirantes o candidatos independientes que incumplan con la normatividad 
electoral que les resulte aplicable, podrán ser sancionados en términos de este CÓDIGO, con 
independencia de la responsabilidad penal que en su caso pudiere resultar.  
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción III y la actual III pasa a ser IV, la actual IV pasa a ser 
V, la actual V pasa a ser VI del Articulo 9, se reforman los artículos 7, 16, la fracción I del artículo 17,  
las fracciones I y III del artículo 20, el segundo párrafo y la fracción I del artículo 23, la fracción I del 
artículo 47, la fracción II del artículo 52, las fracciones I y II del artículo 58, la fracción VII del articulo 69 
y el articulo 72, de la Ley  Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 7o.- Las autoridades estatales, municipales, así como los ciudadanos, PARTIDOS POLÍTICOS, 
candidatos, candidatos independientes asociaciones políticas y todas aquellas personas físicas o 
morales que, con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación a que se 
refiere el artículo 5º de este ordenamiento jurídico, no cumplan con las disposiciones de esta LEY o 
desacaten las resoluciones que dicte el INSTITUTO o el TRIBUNAL, serán sancionados en los 
términos del CÓDIGO o de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, según 
corresponda.  
 
Artículo 9o.-. . . .  La interposición de los medios de impugnación corresponde a: 

I. a    II . . . .  
 
III.- Los candidatos ciudadanos a través de sus representantes legítimos, registrados ante el 
INSTITUTO. 

 
IV.- Los ciudadanos, los candidatos o los candidatos independientes por su propio derecho, sin 
que sea admisible representación alguna. Los candidatos deberán acompañar el original o copia 
certificada del documento en el que conste su registro;  
 
V.- Aquellos que estén autorizados para representarlos legalmente mediante mandato otorgado 
en escritura pública por los funcionarios del partido facultado estatutariamente para ello; y 
 
VI.- Los representantes legales de las personas morales que así lo acrediten, en términos del 
Código Civil vigente en el ESTADO. 
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Artículo 16.- El partido político, coalición o candidato independiente cuyo representante haya estado 
presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió y haya tenido a su alcance todos los 
elementos necesarios para quedar enterado de su contenido, se entenderá automáticamente notificado 
del acto o resolución correspondiente para todos los efectos legales. 
 
Artículo 17.-. . . .  
 
I.- A los PARTIDOS POLITICOS, coaliciones o candidatos independientes que no tengan 
representantes acreditados, la notificación se les hará por estrados; en caso de inasistencia de éstos a 
la sesión en que se dictó la resolución, se les hará personalmente en el domicilio que hubiesen 
señalado o de no haber señalado domicilio, por estrados; 
 
Artículo 20.-. . . .  
 
I.- El actor, que será el partido político, coalición, precandidato, candidato, candidato independiente, 
ciudadano o militante que lo interponga, debiendo observar las reglas de legitimación previstas en esta 
LEY; 
 
II.- . . . .  
 
III.- El tercero interesado, que será el ciudadano, partido político, coalición, precandidato,  candidato, 
candidato independiente o cualquier persona que tenga un interés legítimo en la causa derivado de un 
derecho incompatible con el que pretende el actor.  
 
 
 
 
Artículo 23.- . . . .  
 
Los representantes de los PARTIDOS POLITICOS, coaliciones, candidatos independientes o 
coadyuvantes terceros interesados, podrán presentar los escritos que consideren pertinentes dentro de 
las 48 horas siguientes a la fijación de la cédula respectiva. 
. . . .  
I.- Hacer constar el nombre del partido político, coalición o candidato independiente que lo presenta 
y su domicilio para recibir notificaciones. Si el promovente omite señalar domicilio para recibir 
notificaciones, éstas se practicarán por estrados; 
 
II a VI. . . . 
 
Artículo 47.-. . . .  
 
I.- Los PARTIDOS POLÍTICOS, la coalición o los candidatos independientes, a través de sus 
legítimos representantes; y 

II. . . . . 
 
Artículo 52.-. . . . . 
 
I.- Los PARTIDOS POLÍTICOS, la coalición o los candidatos independientes, a través de sus 
legítimos representantes; y 
 
II.-. . . .  
 
Artículo 58.-. . . . .  
 
I.- Los PARTIDOS POLÍTICOS, la coalición o candidatos ciudadanos, a través de sus legítimos 
representantes;  
 
II.- Los candidatos o los candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular; y 
III.-  . . . . 
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Artículo 69.-. . . .  
I a VI.- . . . . .  
 
VII.- Se impida el acceso a los representantes de PARTIDOS POLITICOS, coalición o candidatos 
independientes o se les expulse sin causa justificada y siempre que ello sea determinante para el 
resultado de la votación de dicha casilla; 
 
Artículo 72.- Ningún partido político o coalición o candidato ciudadano podrá invocar como causa de 
nulidad, hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado dolosamente o contribuido a 
provocar, así sea circunstancial o accidentalmente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma  la fracción II del artículo 135 bis-1 del Código Penal  del Estado 
de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 135-Bis-1.   . . . .   

I.-  . . . .  

II.-  Funcionarios partidistas: los dirigentes de los partidos políticos, sus candidatos y los ciudadanos a 
quienes en el curso de los procesos electorales estatales, los propios partidos otorgan representación 
para actuar en la jornada electoral ante los órganos electorales en los términos de la ley de la materia, 
los candidatos independientes y  

III.-  . . . . .  
 

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.,  20 de agosto de 2013. Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, por el grupo parlamentario del 
partido  Acción Nacional y por el Diputado único del Partido Verde Ecologista  de México. Solicitando 
que dicha iniciativa se turne a la Comisión correspondiente para su dictaminación, muchas gracias 
Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Se le concede el uso de la voz la tribuna al Diputado Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente. Secretarios de la Mesa Directiva, 

público  que nos acompaña. 

MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de México integrante de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del periodo constitucional 2012-2015 del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

37 fracción I de la Constitución del Estado de Colima, 11, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su Reglamento, tengo a bien someter a la 

consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona tres nuevos 

párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 110, incorpora un nuevo capítulo IX denominado 

“Impartición Ilícita de Educación” al Titulo Segundo de los “Delitos contra la Función Pública” 
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de la Sección Primera de los “Delitos contra el Estado” del Libro Segundo y adiciona el artículo 

115 TER, todos del Código Penal para el Estado de Colima, al tenor de la siguiente:     

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con el texto recién reformado del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos1, el Estado –Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios–, en 

su ámbito de competencia, tienen obligación de garantizar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades.  

Los particulares tienen la posibilidad constitucional de impartir educación en sus diferentes tipos, esto 

es, pueden ofrecer servicios de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

universitaria; pero para poder hacerlo deben obtener previamente, en cada caso, la autorización 

expresa del poder público en los términos que disponga la ley, lo cual se conoce como el 

reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE). 

Es indudable que la educación pública que imparte el Estado se fortalece y se complementa con los 

servicios educativos que ofrecen los particulares. Existen en nuestro país y en nuestro estado una 

extensa presencia de escuelas e instituciones de educación privada de gran prestigio y calidad 

académica, cuyos planes de estudios se ajustan a los requerimientos legales impuestos por las 

autoridades educativas y que les han merecido el reconocimiento de validez oficial de sus estudios, el 

cual constituye un requisito indispensable para poder operar.    

Incluso muchas de esas instituciones educativas privadas han adquirido un sólido reconocimiento 

internacional y han puesto en alto el nombre de México, tal es el caso del Tecnológico de Monterrey, el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma 

de Guadalajara, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad LaSalle, entre muchas otras. 

No obstante en los últimos diez años se ha advertido en todo el país la proliferación de supuestas 

instituciones o centros educativos que no cumplen con los requisitos de ley para poder operar, que 

carecen de RVOE y que incluso expiden documentos de distintos tipos y modalidades relacionados con 

supuestos estudios o carreras profesionales sin tener autorización para ello, lo que implica un daño 

grave a la sociedad y a los propios estudiantes que al egresar de dichas instituciones no pueden 

ejercer válidamente su profesión, pues lo que estudiaron nunca tuvo un reconocimiento oficial que 

acredite los estudios cursados.  

La proliferación de este tipo de “escuelas patito”, que carecen de RVOE, ha sido reconocido como un 

creciente problema por parte del actual Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, Emilio 

Chuayfett Chemor, quien ha anunciado que como parte de la nueva política educativa impulsada por el 

Presidente Enrique Peña Nieto se procederá con todo rigor en contra de estas supuestas escuelas, 

pues constituyen un timo, un fraude y contribuyen a mermar la calidad de todo el sistema educativo.  

El secretario Chuayfett ha sido elocuente al respecto y ha afirmado que: “La reforma educativa no sólo 

está encaminada a la evaluación de los docentes sino de las propias escuelas, incluidas las privadas, 

                                                           
1 Reforma al artículo 3 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 26 de febrero del 2013. 
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por lo que no dejó duda ni opción a las escuelas patito y aquellas que son gestionadas por 

organizaciones sociales para conseguir claves de registro oficial y nosotros mismos hemos instruido 

desde el principio de que no pueden seguir existiendo escuelas patito en México.”2 

El titular de la SEP ha venido advirtiendo que no habrá excepciones para nadie en cuanto a la 

evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideren necesarios para brindar una educación de 

calidad. "En la reforma educativa se habló de una educación de calidad", ha subrayado el secretario.3 

"Nosotros estamos haciendo el estudio correspondiente a ese tipo de escuelas patito, que sí las hay, 

que no cumplen con sus obligaciones y tendrán que someterse a los criterios  de evaluación que se 

establezcan, porque de otra suerte estaríamos discriminando a favor de unos la aplicación de la ley, 

que es de orden general, absolutamente impersonal", ha afirmado el secretario de la SEP en diversos 

foros.4 

Existe además un reconocimiento general de que las calificadas escuelas patito constituyen una 

competencia desleal para aquellas instituciones públicas y privadas que si cumplen con los procesos 

de calidad que exigen las autoridades educativas. Tales escuelas constituyen también un circuito 

meramente mercantil en donde la educación es mero pretexto para impulsar un negocio en donde lo 

que menos importa es la formación del estudiante, pues la motivación principal se centra solo en su 

dinero.  

Así, como complemento de la reforma educativa nacional que se está impulsando y para afrontar el 

grave problema de las llamadas escuelas patito, las legislaturas locales de varios estados de la 

República han comenzado a establecer un régimen especial de sanciones penales para este tipo de 

actividades irregulares.  

Así, el Estado de México ha reformado ya su Código Penal y establecido razonables penas de prisión 

para todas aquellas personas que impartan educación de tipo básica, media superior o superior en 

cualquiera de sus modalidades y vertientes, sin contar con autorización o reconocimiento de validez 

oficial expedido por la autoridad educativa competente.5  

La reforma penal aprobada en el Estado de México en el mes de julio de este año ha incorporado un 

nuevo tipo penal denominado “impartición ilícita de educación”, con el fin de establecer que los 

particulares que impartan cualquier tipo de educación y que no cuenten con RVOE se hagan 

acreedores de responsabilidad penal, agrupando además esta conducta a la de usurpación de 

funciones públicas, por la naturaleza del latrocinio.6    

                                                           
2 Milenio Diario, CNN México, Periódico Crónica, entre otros. Ediciones del 10 de enero de 2013. 
3 Idem. 
4 Foro México 2013, Educación y Formación de Capacidades para el Trabajo Productivo, auspiciado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
5 Gaceta Parlamentaria, Órgano de Difusión Interna del Poder Legislativo del Estado de México, Julio 20, 2013, tercer 
periodo ordinario. 
6 Idem. 
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Esta reforma, construida con adecuada técnica legislativa, está sirviendo de modelo para impulsar 

reformas similares en el resto de las entidades federativas y ha encontrado el total respaldo de la 

Secretaría de Educación Pública, que en voz de su titular, se ha pronunciado a su favor, reiterando que 

las medidas tomadas por el Estado de México (y los Estados que le sigan) son parte de la reforma 

educativa nacional para tener una educación digna y de calidad. 

Para obtener el RVOE, la Ley General de Educación señala que el particular debe cumplir con tres 

requerimientos generales: (1) personal académico que satisfaga los requisitos establecidos por la 

autoridad educativa; (2) planes y programas de estudio que la autoridad educativa considere 

procedentes, y (3) instalaciones que cumplan con las condiciones higiénicas, de seguridad y 

pedagógicas acordes con el curso o carrera que se pretenda impartir.  

De no obtener el RVOE para sus planes, la escuela particular no podrá otorgar el título ni la cédula 

profesional correspondientes cuando sus alumnos concluyan sus estudios, por lo que éstos no serán 

válidos oficialmente; en ese caso, las instituciones sólo podrán expedir diplomas sin reconocimiento de 

ninguna autoridad educativa.  

Sobre el particular la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera 

“inquietante” la falta de una mejor regulación de la educación privada en México que ha propiciado la 

proliferación de centros educativos sin calidad, que convierten a la educación en una mercancía; 

recomendando establecer "requisitos más estrictos para los prestadores de servicios del sector privado 

y de formas más eficaces para obtener el Registro de Validez Oficial de Estudios.”7 

En este contexto, retomando el espíritu de la reforma al artículo 3 constitucional que entró en vigor el 

26 de febrero del 2013; siguiendo los lineamientos de la política educativa nacional impulsada por el 

Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett Chemor; 

observando la problemática creada por las llamadas escuelas patito cuyos programas de estudio 

carecen de RVOE, lo cual constituye un latrocinio contra la sociedad; y advirtiendo la conveniencia de 

adoptar modelos de sanción homogéneos a los implementados en otras entidades federativas, tal es el 

caso del Estado de México, tengo a bien poner a consideración de esta Legislatura una reforma al 

Código Penal para el Estado de Colima con el fin de sancionar a quienes impartan educación de 

manera ilícita, imponiéndoles una pena de cinco a diez años de prisión y multas económicas, 

agravando la sanción al reincidente, así como cuando en la comisión del delito concurran fines de 

lucro, a todos aquellos que presten servicios educativos que conforme a la ley requieren autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios, y no los hayan obtenido; además de sancionar a todos 

aquellos servidores públicos que participen en ese acto.  

         Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

                                                           
7 La Jornada. Edición del 8 de enero del 2007. 
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 ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan tres nuevos párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 110, se 

incorpora un nuevo capítulo IX denominado “Impartición Ilícita de Educación” al Titulo Segundo de los 

“Delitos contra la Función Pública” de la Sección Primera de los “Delitos contra el Estado” del Libro 

Segundo y se adiciona el artículo 115 TER, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para 

quedar como sigue: 

“Artículo 110.- […] 

Se equipara a la usurpación de funciones públicas la prestación de servicios educativos por 

parte de persona física, miembros o representantes legales de una persona jurídica o de una 

sociedad, corporación, empresa o grupo, con la promesa de entregar un certificado, título o 

grado académico o de que se obtendrá o se encuentra en trámite la incorporación 

correspondiente. Lo anterior, sin autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 

expedido por autoridad educativa competente. Al responsable de este delito se le impondrán de 

cinco a diez años de prisión y multa de mil a cinco mil unidades. En caso de reincidencia la pena 

se incrementará de una a dos terceras partes.  

Si en este delito tuviere intervención cualquier servidor público del ámbito educativo, la pena 

aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las que correspondan por el delito 

cometido y se le impondrá además la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, 

cargo o comisión públicos.  

Este delito se perseguirá de oficio.” 

 
LIBRO SEGUNDO 

 
SECCION PRIMERA 

DELITOS CONTRA EL ESTADO 
 

[…] 
 

TITULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

[…] 

 

“CAPITULO IX 

IMPARTICIÓN ILÍCITA DE EDUCACIÓN” 

“Artículo 115 TER.- Al que preste servicios educativos que conforme a la ley requieren 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido, se le 

impondrá de cinco a diez años de prisión y multa de mil a mil quinientas unidades. En caso de 

reincidencia la pena se incrementará de una a dos terceras partes. La situación de trámite de la 

incorporación no libera de la responsabilidad.  
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Si en este delito tuviere intervención cualquier servidor público del ámbito educativo, la pena 

aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las que le corresponda por el delito 

cometido y se le impondrá, además, la destitución y su inhabilitación de ocho a veinte años para 

desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.  

Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las medidas que 

disponga la legislación administrativa y las sanciones que correspondan, en su caso.  

Este delito se perseguirá de oficio.” 

 

“TRANSITORIOS: 

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 que se publique, circule y observe  únicamente para los 
efectos establecidos en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima.” Atentamente.Colima, Colima a 20 de agosto de 2013. Diputado Mariano Trillo Quiroz. 
 

Antes de retirarme de la tribuna, compañero Presidente, quisiera aclarar que este espíritu de esta 
iniciativa lo único que intenta hacer es sacar algo bueno de lo que ha pasado con los jóvenes aquí 
presentes del Instituto José Martí. No podemos juzgar por anticipado un hecho que no se ha dado o 
que un Juez no ha juzgado, valga la redundancia pero si podemos como legisladores y debemos y 
tenemos la obligación de hacer algo, y hacer algo significa hacer algo en el ámbito que nos 
corresponde, es decir, en lo legislativo, para que en hechos futuros, tener un marco legal especifico y 
claro, para que ese tipo de delitos no se cometan. Aquí esta iniciativa no intenta volver a hacer 
polémica y volver a entrar en discusión y festinar, no hacer una cena de negros con nadie, lo único a lo 
cual, yo voy con esa iniciativa, como mi obligación de legislador, es darle a las autoridades un marco 
jurídico, un marco jurídico que se entienda que toda aquella gente que incurra en un delito, 
específicamente en ese ámbito tiene que tener una sanción. Actualmente el Código Penal no establece 
nada, y no vamos a hablar  no solamente de una institución o de una persona en lo particular, vamos a 
hablar de todos, de todo el Estado de Colima. Ese tipo de modificación el Código Penal ya se ha venido 
haciendo en otros estados, principalmente en el Estado de México que es grandísimo y tiene 
muchísimas escuelas, porque  proliferan, a la mejor, no con mala fe, ni con dolo, es con buena fe que 
se hace, pero finalmente existen gentes que resultan afectadas como es el caso de Colima. Es por eso, 
que de manera muy humilde me permito hacer esta iniciativa que deje bien claro pues, que en lo 
sucesivo, cualquier alumno, de cualquier escuela que  venga con ese problema, va a tener un marco 
jurídico con que defenderse. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE LINO CASTELLANOS. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la Comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz la Diputada Gabriela Benavides Cobos.  

DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Sr. Presidente, con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados, de los amigos que nos acompañan el día de hoy, de los medios de 
comunicación. Su servidora Hace uso de esta tribuna para presentar un punto de acuerdo. Mesa 
Directiva. 
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 
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Diputados Gabriela Benavides Cobos integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacionalde la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 
fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la 
consideración de esta Asamblea una iniciativa de acuerdo para “Hacer un llamado a los Directores, 
Maestros y Maestras de todas y cada una de las Escuelas Públicas  de Preescolar, Primaria y 
Secundaria del Estado de Colima, para que garanticen el Derecho constitucional de todo 
individuo de recibir educación pública gratuita, así como también  atienda a las madres o padres 
de familia que les reporten alguna  exigencia del pago de una cuota escolar, como 
condicionante para que sus hijos o hijas reciban la educación” misma que se presenta al tenor de 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
En el mes de Febrero presente ante el pleno de esta legislatura una iniciativa de reforma a  la Ley de 
Educación del Estado de Colima con el fin de establecer claramente el Derecho Constitucional   que 
tienen todos los mexicanos de recibir la educación pública que imparta el Estado, de manera gratuita,  
al dictaminarse dicha iniciativa se estableció como Infracción a la Ley en comento el Exigir al 
educando o a su padre o tutor acreditar haber cubierto el pago de la cuota voluntaria, boletos de 
rifas u otra actividad  impuesta por la asociación de padres de familia del centro educativo al 
que pertenezca,  y omitir por la falta de dicho pago  la inscripción del educando a  dicho centro 
educativo o la prestación de algún servicio educativo. 

              Dicha infracción podría ser sancionada con multa o suspensión para el infractor. 
He de reconocer la importancia de las asociaciones de padres de familia en los centros de educación, 
que con su colaboración y con la corresponsabilidad de cada padre de familia con el centro de estudios 
de sus hijos logran grandes mejoras a estos centros. Sin embargo conozco la situación de dificultad 
económica por la que atraviesan varias familias de Colima, que en muchas ocasiones al tener dos o 
más hijos estudiando se les dificulta afrontar los compromisos que implica el inicio del ciclo escolar, 
como lo son la compra de los útiles escolares, los uniformes, etc. etc. 
La Cuota Escolar es voluntaria y por supuesto muy útil para el mejoramiento de los servicios 
educativos, pero estoy Totalmente en contra de que por la falta de recursos un niño o niña sea 
señalado en su centro educativo y lo que es peor se le niegue su inscripción al mismo. 
Las quejas de algunas madres de familias en el inicio de este ciclo escolar han sido muy parecidas a 
las del año pasado, presuntamente algunos directivos escolares han continuado con la práctica de 
exigir el pago de  las cuotas escolares. 
Esta soberanía no puede ignorar estos hechos y  Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone 
el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- Se Hace un llamado a los Directores, Maestros y Maestras de todas y cada una de las 
escuelas Públicas  de Preescolar, Primaria y Secundaria del Estado de Colima, para que garanticen el 
Derecho constitucional de todo individuo de recibir educación pública gratuita, así como también  
atienda a las madres o padres de familia que les reporten alguna  exigencia del pago de una cuota 
escolar, como condicionante para que sus hijos o hijas reciban la educación y por supuesto respeten 
este derecho de todos los niños y niñas del estado de Colima. Atentamente. Colima, Colima; 20 de 
Agosto del  2013. Dip. Gabriela Benavides Cobos. La iniciativa de punto de acuerdo a la cual le acabo 
de dar lectura, solicito que con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Colima, y 130  fracción II de su Reglamento, solicito a esta Mesa 
Directiva sea discutida y resuelta en esta misma sesión. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Gracias Diputada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Gabriela Benavides Cobos, recordándoles que dentro de la 
discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de 
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, hasta por 4 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recae la votación económica…………. Tiene el uso de la voz el Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, la intervención de su servidor es para fijar la posición de la fracción del Revolucionario 
Institucional en este tema y es a favor del punto de acuerdo. Sin duda, todos hemos escuchado a 
través de los medios de comunicación las diversas quejas de los padres de familia en este tema, en la 
cuota escolar. Quiero, en principio señalar, yo participé como Presidente de la Sociedad de Padres de 
Familia de una de las secundarias locales, durante dos ciclos escolares, y los acuerdos que al interior 
de las sociedades de los padres de familias de las mesas directivas, que prevé tanto la Ley General 
como la Ley Estatal de Educación y el Reglamento, dan la posibilidad de que se acuerden cuotas 
voluntarias a los padres de familia para respaldar, para apoyar la tarea educativa, sobre todo en las 
áreas de mantenimiento de los edificios públicos, de algunos de los gastos, como teléfono, y utensilios 
para la limpieza de la propia escuela, el pago del velador en las vacaciones y otros gastos inherentes a 
esta actividad. Sin embargo, persiste la mala costumbre, efectivamente de que algunos directivos 
sujeten la inscripción a la cuota de padres de familia. Debemos de ser enfáticos desde el legislativo y 
hacer eco también a lo que el propio Secretario de Educación y los líderes sindicales de la Sección VI y 
39 han señalado, que no habrá de sujetarse ni condicionarse la inscripción de cualquier estudiante bajo 
el pretexto del pago de la cuota acordada por los padres de familia. No es una cuota de inscripción, es 
la cuota que acuerdan los padres de familia, y en ello sumarnos al exhorto, la fracción para que todos 
los directores acaten, todos los directores, acaten lo establecido en la Ley General y en la Ley Estatal 
de Educación, las indicaciones administrativas transmitidas por la Secretaría de Educación, para que 
den apertura total y le sirvan en el seno de las escuelas a estos niños hijos de padres y madres de 
familia que no tienen la posibilidad económica de pagar en una sola emisión la cuota de padres de 
familia. Sugerir, adicionalmente, se extienda en el punto de acuerdo, se amplíe para que a la 
sociedades de padres de familia a través de las mesas directivas, se les exhorte a aceptar en los casos 
en que se juzgue necesario el pago a lo largo del ciclo escolar, que en la voluntad de los padres de 
familia, de apoyar la labor educativa con las cuotas, lo puedan ir pagando a lo largo del ciclo escolar, 
en mensualidades o en la manera en que se acomode a los padres de familia y no en una sola 
exhibición. Adicional, sin duda, a esta cuota, se está el gasto, el gasto sustantivo que se hace para 
suministrar los útiles escolares que no son unas listas menores y en ello también, hace extensivo y 
agregar en el propio punto de acuerdo y en el exhorto que se solicita, evitar en las listas de útiles 
escolares la solicitud de materiales de aseo y limpieza a la que sean anexado en algunos casos. Por 
estas razones y por las expuestas por la compañera Gabriela Benavides, nos sumamos al exhorto que 
se ha propuesto.  

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS.  Gracias Diputado, no habiendo más participaciones, se somete a 
la votación. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo  en mención, favor 
de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que el punto de acuerdo en 
discusión, fue aprobado por unanimidad.  
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DIP. PDTE LINO CASTELLANOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por la Diputada Gabriela Benavidez, instruyo a la Secretaría 
le dé el trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado Donaldo Zúñiga. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias Diputado Presidente. Compañeros del resto de la Mesa Directiva, 
compañeras Diputadas y compañeros Diputados, gracias y muy buenas tardes.  

CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
El Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de 
Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de Comala, al cumplimiento 
de los diversos Reglamentos municipales en materia de construcciones, conservación del patrimonio e 
imagen urbana, y asimismo de las Reglas de Operación emitidas por la Secretaría de Turismo, para el 
Programa de Pueblos Mágicos; lo anterior al tenor de la siguiente:  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como finalidad la protección de la imagen tradicional del municipio de 
Comala, una parte importante de nuestro patrimonio histórico como entidad federativa. El exhorto que 
este punto de acuerdo contiene, responde a la problemática de las nuevas construcciones que se han 
estado llevando a cabo en el norte de dicha municipalidad, sin acatar las reglas existentes para las 
edificaciones en el lugar. 
 
El municipio de Comala es además un punto turístico que contribuye al desarrollo local. Es importante 
recordar que la mayor parte del territorio del municipio en cuestión está destinado al medio rural y a sus 
diferentes formas productivas, actividades que se mantienen situadas en paisajes naturales de gran 
atractivo visual y que representan el legado histórico y las tradiciones de grupos sociales muy variados. 
 
Es la situación anterior la que vuelve al municipio de Comala, un escenario propicio para el desarrollo 
del turismo rural. Ello se encuentra aunado a las ventajas que Comala presenta, por su clima templado, 
sus ríos y lagunas aledañas, sus ranchos y sus establecimientos que ofrecen servicios de alimentos o 
de paseos. 
 
Sus características ya mencionadas, contribuyeron a que en el año 2002, el pueblo de Comala 
ingresara al Programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo, un programa de desarrollo 
turístico integral, cuyos principales objetivos son: 
 

• La estructuración de una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, 
basada en los atributos históricos de localidades singulares. 

• El aprovechamiento de la singularidad de las localidades, para la generación de productos turísticos 
basados en las diferentes expresiones de la cultura local, tales como artesanías, festividades, 
gastronomía y tradiciones. 

• La generación de otros productos turísticos, como la aventura y el deporte extremo, el ecoturismo o la 
pesca deportiva. 

• Consolidar los atractivos de las localidades con potencial turístico, fomentando los flujos de turistas que 
generen un mayor gasto en beneficio de la comunidad, y asimismo favoreciendo la creación y la 
modernización de los negocios turísticos locales. 

• Constituir al turismo local como una herramienta de desarrollo sustentable. 
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• El aprovechamiento del turismo como actividad redituable y opción de negocio, para las comunidades 
participantes. 
Como parte de este programa, Comala necesita prestar especial atención a la conservación de su 
imagen arquitectónica, es decir, a la imagen de sus construcciones, con el fin de que éstas se apeguen 
a la visión tradicional que el pueblo ha forjado. Por ello, existen diversos reglamentos a nivel municipio, 
tales como: 

• Reglamento para la Conservación del Patrimonio e Imagen Urbana del Pueblo de Comala: Sus 
objetivos primordiales son la conservación del patrimonio cultural de Comala; la salvaguarda y 
aprovechamiento de la edificación histórica inmobiliaria y de elementos en torno a ésta, que sean de 
significado y relevancia para la población; el control sobre la nueva edificación y su inserción en el 
contexto histórico y natural, y la reglamentación de las intervenciones realizadas en la zona de 
monumentos. 

• Reglamento de Construcciones del Municipio de Comala, Colima: Su objetivo, dentro de lo que 
nos interesa, es lograr que toda obra de edificación y urbanización, se proyecte y ejecute conforme a 
las normas de construcción que tomen en cuenta el patrimonio histórico y cultural. 
 
En la problemática expuesta al inicio, nos es posible observar que se está cometiendo la violación de 
varias disposiciones reglamentarias del municipio de Comala. Actualmente, el pueblo está siendo 
contaminado por elementos que deterioran su imagen: se sustituyen tejas por láminas de asbesto o 
losas; las tradicionales puertas y ventanas de madera se reemplazan con herrería; el cableado de 
teléfono y luz queda al descubierto, cuando la normativa municipal dispone que debe estar oculto, entre 
otras transgresiones. 
Por ello, debe dirigirse un exhorto a las autoridades municipales – el H. Ayuntamiento de Comala – con 
el fin de que se dedique a dar cumplimiento a los reglamentos antes citados, tanto para las 
construcciones e intervenciones urbanas que se encuentran en proceso, como para aquéllas ya 
existentes, que menoscaban la imagen de Comala como pueblo mágico. 
 
Además, este Grupo Parlamentario cree pertinente resaltar el hecho de que el Reglamento para la 
Conservación del Patrimonio e Imagen Urbana del Pueblo de Comala, solamente regula la imagen de 
la zona histórica, y no de todo el municipio.  
 
Esto constituye una omisión, si se tiene en consideración que el municipio entero es fuente de atractivo 
turístico y presenta oportunidades en esta área; por ende, esta clase de construcciones, no acordes a 
la imagen tradicional de Comala, afectan negativamente la belleza visual y arquitectónica del pueblo, 
poniendo en riesgo su capacidad de atraer flujo turístico. 
 
Luego entonces, para lograr una mayor congruencia, es conveniente también exhortar al H. 
Ayuntamiento de Comala, a que emita las disposiciones necesarias para regular la construcción y 
edificación en todo el territorio de Comala, apegándose lo más posible a la visión tradicional que el 
mismo Reglamento establece para la zona de monumentos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la 
siguiente Iniciativa de  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento 
y respetuoso exhorto al H. Ayuntamiento de Comala, para que aplique los diversos Reglamentos 
municipales en materia de construcciones, conservación del patrimonio e imagen urbana, y asimismo a 
las Reglas de Operación emitidas por la Secretaría de Turismo, para el Programa de Pueblos Mágicos, 
en vista de las nuevas construcciones que se hallan en proceso de edificación, al norte del municipio. 
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SEGUNDO.- De igual manera, esta H. Legislatura considera oportuno exhortar al H. Ayuntamiento de 
Comala, a que emita la normatividad necesaria para regular las características físicas y de imagen que 
deben observar las construcciones del municipio, que se encuentren fuera de la zona de monumentos 
históricos de Comala. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al H. Ayuntamiento de 
Comala, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputados que suscribimos este punto de acuerdo con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a discusión  y votación 
en su caso al momento de su presentación. Por su atención muchas gracias, es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 
presentó el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 
documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, hasta por 4 Diputados, dos en pro y dos 
en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. 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 Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE LINO CASTELLANOS. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Marcos Daniel Barajas 
Yescas. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, hoy la clase 
política del país, está alerta por la iniciativa presidencial sobre la reforma energética. Todos sabemos 
que el presupuesto federal y particularmente el gasto social destinado a la educación y a la salud 
dependen del petróleo en gran medida. ¿Qué se pretende con la reforme energética? Está claro que 
busca profundizar la reforma petrolera anticonstitucional y entreguista del 2008, que PEMEX, deje de 
ser un organismo público descentralizado para convertirlo en una empresa sujeta al control privado. 
Con la incorporación de operadores particulares en la conducción de actividades que la Constitución 
reserva al estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que solo la 
nación por conducto del estado y de los organismos públicos, pueden explotar los hidrocarburos en 
beneficio de la propia nación, por ello, todos los contratos que PEMEX celebre para compartir la renta 
petrolera son anticonstitucionales, porque violan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y son 
contrarios al interés nacional. La nación es propietaria de los recursos del subsuelo, los ingresos y 
ganancias que se obtienen por la extracción del petróleo pertenecen al pueblo. Hoy extraer un barril de 
petróleo a pesar de la corrupción que impera en PEMEX cuesta 10 dólares, pero se vende en 100 
dólares, es decir, hay una utilidad de 90 dólares por barril, esta es la renta que ambicionan las 
petroleras inglesas y americanas que en 1938 fueron expulsadas de México, ahora de nuevo quieren 
ser socios en un negocio que por mandato constitucional y por justicia social, está reservado para el 
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beneficio del pueblo. De entrada traman apoderarse del 60%, de la renta petrolera, mediante contratos 
de riesgo y concesiones, tomando en cuenta que PEMEX pagó 687 mil millones de dólares de 
contribuciones al estado del 2000, al 2012, ingresos que constituyen hasta un 40% del presupuesto 
federal. Es falso que con la participación de empresas privadas habrá crecimiento económico, y se 
obtendrán mayores beneficios para la nación. Por el contrario, las empresas privadas se apropiarán de 
la renta petrolera. Por eso, desde esta Soberanía, y en todas las legislaturas estatales los Diputados 
del Partido del Trabajo, nos pronunciamos en contra de la privatización de PEMEX. Por ello, las 
consecuencias de privatizar el sector energético serían las siguientes: Uno.- Pagaremos más 
impuestos para compensar el saqueo de la renta petrolera.- Dos. Seguirán aumentando  los precios de 
las gasolinas, el gas, el diesel y la electricidad. Tres.- Se reducirá la capacidad de inversión del estado, 
cancelando el desarrollo nacional e impidiendo la inversión productiva, educativa y social para el 
desarrollo de México. Cuatro.- Se alejará la posibilidad de tener una política energética de estado, que 
incluya hidrocarburos, electricidad, energía renovables, mas refinerías y tecnologías propias,. Cinco.- 
Se cancelaría la oportunidad de aprovechar la industria petrolera nacional como palanca de desarrollo. 
Es decir, el petróleo dejaría de ser la base para impulsar, un proyecto alternativo de nación. Seis.- Se 
sofocará el de por si lento crecimiento económico, al no disponer el Banco de México de Divisas para 
impulsar la reindustrialización de México. Siete.- Se perderá la soberanía económica, política y militar 
de México, al ceder el control y usufructo del sector energético. Esta amenaza para el pueblo 
mexicano, nos obliga a estar bien informados y discutir el tema en los hogares, trabajos, colonias, 
escuelas y medios de comunicación, con el fin de exhibir a quienes simulan defender nuestro 
patrimonio, pero que en realidad defienden sus propios intereses. Nuestro país requiere de una política 
energética que sea elaborada con la participación de especialistas, académicos, intelectuales que 
tengan como prioridad garantizar la soberanía nacional, el desarrollo sustentable de la industria 
petrolera y sobre todo el combate a la corrupción en PEMEX. Compañeros Diputados, hasta hora la 
discusión se ha centrado en cómo mantener los ingresos de PEMEX no en como disminuir la 
dependencia gubernamental de ellos, o como gastarlos mejor. El debate se ha focalizado en como 
extraer más petróleo no en cómo utilizar de manera productiva la riqueza que produce. El debate ha 
sido técnico, cuando debería de ser político, cuando debería enfocarse no en tanto en la forma de 
explotar un recurso patrimonial, si  no, en cómo usarlo para el desarrollo. Cuando debería incluir una 
estrategia para invertir en la educación de los mexicanos y no nada más en la construcción de 
refinerías. Porque cuando el petróleo se acabe el impacto será brutal. México va a descubrir que poco 
tiene que ofrecerle al mercado global, más allá de sus migrantes. Este posicionamiento no es tardío, 
hemos comenzado una estrategia con todos nuestros organismos de base para llamar a la defensa de 
este patrimonio mexicano, y queremos que quede constancia en este Congreso estatal, en esta 
Soberanía popular de que el PT, el Partido del Trabajo, en su momento estuvo en contra de esta 
situación que está pasando en México. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. En el uso de la voz y la tribuna, el Diputado 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez. 

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con su permiso Sr. Presidente. Respetable. Congreso. 
Las Comisiones de Educación y Cultura y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 
11 del Decreto por el cual se Instituye la Entrega Anual “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores” en 
el Estado de Colima, y a la fracción IV, del artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el dictamen por medio del cual se 
aprueba entregar el reconocimiento a los Adultos Mayores: Candelario Secundino, José Ignacio 
Peralta Mejía, Pascual Llanos Velázquez, Profr. Francisco Vázquez Guzmán y Mtra. Mirtea 
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Elizabeth Acuña Cepeda, hombres y mujeres destacados por su trayectoria de vida en las diferentes 
ramas del Trabajo, el Deporte, la Ciencia, el Arte y en la labor Humanística y Profesional, bajo los 
siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Que con fecha 12 de septiembre de 2007, esta Soberanía aprobó el Decreto número 148 
publicado en el Periódico Oficial del Estado número 40 del día 13 del mismo mes y año, en el cual se 
aprobó Instituir la entrega anual “Del Reconocimiento a la Senectud” en el Estado de Colima, dicho 
nombre fue reformado mediante Decreto 179 por el “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el 
Estado de Colima; mediante el cual se reconoce a todos aquellos adultos mayores que se hayan 
destacado  por su trayectoria de vida en: el Trabajo; el Deporte; la Ciencia; el Arte y en la Labor 
Humanística y en la Profesional, así como por haber contribuido en esas ramas a enaltecer el nombre 
del Estado de Colima y que sean seleccionados por el Comité Técnico encargado de analizar las 
propuestas. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 5º del citado Decreto 148, reformado  mediante Decreto 179, el 
Comité Técnico encargado de seleccionar las propuestas de los candidatos a dicho Reconocimiento, 
se integró por los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente del Comité Técnico y de la 
Comisión de Educación y Cultura; Heriberto Leal Valencia y Marcos Daniel Barajas Yescas, Secretarios 
del citado Comité; así como de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Presidenta de la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad  y del Contador Público Salvador de la Mora Diego, 
Director del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud en el Estado. 
 
TERCERO.- Que de conformidad al artículo 9º también reformado mediante Decreto número 179,  fue 
publicada la convocatoria respectiva, a efecto de que los Ayuntamientos de la Entidad, Colegios de 
profesionistas, organismos públicos, sociales o privados, Instituciones Educativas, y la ciudadanía 
general, inscribieran a los hombres y mujeres adultos mayores que consideren sean merecedores a la 
obtención del “Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el Estado de Colima. 
 
CUARTO.- Que habiéndose recibido las propuestas al cierre de la convocatoria, el Comité Técnico, se 
reunió en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” de este H. Congreso del Estado, para llevar a cabo el 
análisis y valoración de los expedientes de las mismas, tomando en cuenta para ello, la labor 
desarrollada por las y los candidatos, sus obras, acciones, la importancia y valor de las mismas, 
eligiendo a aquellos Adultos Mayores que consideraron merecedores a recibir los Reconocimientos.  
 
QUINTO.- Que tomando en cuenta la información enviada, la trayectoria y actividades de las personas 
propuestas, que además reúnen los requisitos establecidos en el Decreto en comento, el Comité 
Técnico concluyó que son merecedores a recibir el “Reconocimiento a los Adultos Mayores” las 
siguientes personas que se han destacado:  
 

 En el Trabajo, Candelario Secundino, trabajador que se ha destacado por rescatar la tradición de los 
“Chayacates” en el municipio de Ixtlahuacán.  
 

 En el Deporte, Pascual Llanos Velázquez, quién ha representado al Estado de Colima en diferentes 
ligas de futbol, tiene más de 43 años dedicados al deporte, fue jugador y entrenador de equipos de 
futbol, ha jugado en el Estadio Martínez Sandoval del Club Deportivo Loro en Guadalajara, Jalisco y 
representó a la selección de Colima, como jugador y entrenador. 
 

 En la Ciencia, Mtra. Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda, evidencia una basta producción en las historia 
regional escribiendo más de 10 libros, más de 13 capítulos de libros, 19 artículos en revistas 
académicas y un sin número de ponencias presentadas en foros académicos y científicos, tiene 
además el grada de Maestra en Historia Regional por la Universidad de Colima. 
 

 En el arte, Profr. Francisco Vázquez Guzmán, tiene historial como pintor, creador de innumerables 
obras de arte en la Universidad de Colima, estudio pintura en la escuela de Pintura y Escultura en el 
INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, obra pictórica: 7 retratos para la Galería de Gobernadores en 
Palacio de Gobierno de Colima, más de 50  retratos en la ciudad de México, 15 obras en el tema de las 
Salinas de Cuyutlán, realizó dos obras para el Museo de Antropología de San Pedrito en Manzanillo, 
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fue ayudante del Maestro Jorge Chávez Carrillo en sus dos obras principales, el mural del aeropuerto 
de Playa de Oro en Manzanillo y el de Rectoría de la Universidad de Colima, para después ser 
restaurador oficial de los Murales del Maestro Jorge Chávez Carrillo en la escalera principal del Palacio 
de Gobierno de esta Ciudad. 
 

 En la Labor Humanística y Profesional, José Ignacio Peralta Mejía, fue fundador de la Junta de 
Asistencia Privada, tiene una amplia trayectoria de servicio y compromiso a favor de las personas más 
desprotegidas, trabajo que ha realizado durante más de 30 años en los patronatos de Caritas Colima, 
IAP, pastoral penitenciaria, patronato de Bomberos de Colima, patronatos de Protección Civil, 
Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos y el Banco Diocesano de Alimentos Colima. En el año 
2000 fue nombrado Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. 
 
SEXTO.- Que esta Comisión dictaminadora, una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de 
las propuestas objeto del presente dictamen, coincidimos y determinamos que estas son de gran 
trascendencia para la sociedad colimense, dado que constituye un galardón para aquellos hombres y 
mujeres colimenses, que representan la experiencia y sabiduría adquirida por los años. Son nuestras 
raíces, testigos del pasado e inspiradores del futuro, la piedra angular de la familia, y maestros que 
transmiten la historia familiar.  
 
De esta forma, esta Soberanía cumple con el compromiso de apoyar a los adultos mayores, a quienes 
respetamos y valoramos profundamente, convencidos de que tener en casa a alguien como ellos, es 
un privilegio y como sociedad, es la única forma de recompensar todos sus tesoros regalados, es 
seguir su ejemplo fundado en los valores de la honestidad y el respeto, entre otros, recordando que un 
día ocuparemos su lugar. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. ___ 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar el “Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el 
Trabajo, Candelario Secundino; en la categoría del Deporte, Pascual Llanos Velázquez; en la 
Ciencia, Mtra. Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda; en el Arte, al C. Prof. Francisco Vázquez Guzmán; y 
en la Labor Humanística y Profesional, José Ignacio Peralta Mejía. 
 
SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que al efecto se convoque, el día 
martes 27 de agosto del presente año, a partir de las 10:00 horas, con motivo de la celebración del Día 
Nacional del Adulto Mayor. 
 
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, hágase del conocimiento y la 
invitación correspondiente a las personas merecedores del “Reconocimiento a los Adultos Mayores”, 
así como a los Ayuntamientos de la Entidad, Colegios de profesionistas, organismos públicos, sociales 
o privados, Instituciones Educativas, y la ciudadanía general  que propusieron a los ganadores.  
 
CUARTO.- De igual forma por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase la invitación formal 
a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial a efecto de que sean participes de este evento 
especial. 
 

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 suscribimos solicitamos que el presente se someta a la consideración de la 
Asamblea, para su análisis, discusión y, aprobación, en su caso, al momento de su presentación en 
términos de lo dispuesto por los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su 
Reglamento. Atentamente Colima, Col., a 20 de agosto de 2013 Comisión de Educación y Cultura, el 
de la voz  C. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Diputado Presidente, C. Heriberto Leal Valencia 
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Diputado Secretario, C. Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado Secretario. Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. C. Esperanza Alcaraz Alcaraz Diputada Presidenta, C. 
José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario, C. Rafael Mendoza Godínez Diputado Secretario. 
Es cuanto Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 48 de  la  Constitución  Política Local, 
86 y 93  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128, 142, 143 y 144 de su Reglamento, y por 
tratarse de un asunto de obvia resolución, se someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de dispensa de todos los trámites reglamentarios de la Iniciativa que acaba de ser leída, para que se 
proceda en forma inmediata a su discusión, y votación, es cuanto señor Presidente. 
 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Villanueva, señoras y señores Diputados, en 
virtud de la petición hecha por el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez y por las razones que él 
mismo expone se somete a la consideración de la Asamblea, la dispensa de todo trámite reglamentario 
de la iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a la votación y discusión en estos 
momentos. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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. Informo a usted Diputado Presidente que la propuesta en mención 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 documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, 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 20 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que no se ha emitido ningún 
voto en contra tampoco ninguna abstención.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  
aprobado por 20 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, se cita a ustedes señoras y 
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señores diputados a la próxima sesión solemne a celebrarse el día martes 27 de agosto del año 2013 a 
partir de las diez horas. Antes de concluir la presente sesión, por este conducto se les hace del 
conocimiento de la reunión a celebrarse el día de mañana miércoles 21 de agosto en la Sala de Juntas 
de este Poder Legislativo, a partir de las 10 horas, en la que contaremos con la presencia del titular de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Directora de Ecología del Gobierno  Estatal, así como los 
Presidentes Municipales, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios convocan.  
Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie para proceder 
a la clausura de la presente sesión, siendo las quince horas con treinta y dos minutos del día 20 de 
agosto del 2013 declaro clausurada la presente sesión. Por su atención  muchas gracias. 
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