
 
 

1 
 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTISIETE 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 del Diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día. Sesión Pública Ordinaria número veinticinco, 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 
veinticuatro, celebrada el día veinte de agosto del año dos mil trece; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Elección de la Comisión Permanente que fungirán durante el Segundo Período 
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional que comprende el mes de septiembre del 
presente año; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, relativo al proyecto de Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto 
Mayor para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, mediante el cual se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley que Crea Premios y Estímulos a los Colimenses; 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 iniciativa que reforma diversos 
artículos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; IX.- Asuntos generales; X.- Lectura 
del Decreto de Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; XI.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; XII.- Clausura formal del período. Colima, 
Col., 27 de agosto de 2013. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Secretario. 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. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS.  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. 



 
 

2 
 

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. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez;  la de la voz, Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; 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. Dip. Heriberto Leal Valencia. Informo a usted Diputado  Presidente 
que nos encontramos 24 Diputados y Diputadas integrantes de esta Asamblea, en unos minutos 
más se integrará el Diputado Orlando Lino Castellanos, por estar en trabajos de su comisión. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada Secretaria. Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputados y al público existente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas con veintidós 
minutos del día veintisiete 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 veinticuatro, celebrada el día veinte 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. 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. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse  la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Secretario. 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 la Diputada o el Diputado que desee hacerlo.  
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia  

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 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 



 
 

3 
 

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 ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTICINCO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
Oficio número 654/2013 de fecha 15 de agosto del presente año, suscrito por el C. Ing. Héctor Raúl 
Vázquez Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 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 065/2013 de fecha 16 de agosto del año en curso, suscrito por la C. Tec. Lidia 
Yoseline Carriedo Morales, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 
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/00159/2013 de fecha 20 de agosto del presente año, suscrito por la C. Dra. 
Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo 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/00160/2013 de fecha 20 de agosto del año en curso, suscrito por la C. Dra. 
Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del año actual 
del citado 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 de fecha 19 de agosto del presente año, suscrito por el C. Pedro López Ruiz, Director General 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero 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 de fecha 19 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Pedro López Ruiz, Director General 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero 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 de fecha 19 de agosto del presente año, suscrito por el C. Pedro López Ruiz, Director General 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo 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 de fecha 19 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Pedro López Ruiz, Director General 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el 



 
 

4 
 

cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril 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 de fecha 19 de agosto del presente año, suscrito por el C. Pedro López Ruiz, Director General 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo 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 de fecha 19 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Pedro López Ruiz, Director General 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio 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 de fecha 19 de agosto del presente año, suscrito por el C. Pedro López Ruiz, Director General 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 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. 
 
Se da cuenta de copia del oficio de fecha 29 de julio del año en curso suscrito por habitantes de la 
comunidad de Jala, del Municipio de Coquimatlán, dirigido al C. Lic. Salvador Fuentes Pedroza, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual, 
en base al acuerdo hecho por el citado Alcalde, de visitar dicha comunidad para escuchar las 
inquietudes y problemas que afectan a la misma, le solicitan nuevamente pudiera hacer un espacio 
en su agenda para que los visite y puedan plantearle nuevamente sus necesidades; siendo la más 
urgente el problema relacionado con el uso y disposición del taller comunitario que ya fue 
entregado, pero que por indicaciones del DIF Municipal, hasta la fecha no han podido hacer uso del 
mismo.  
 
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0381-F7/13 de fecha 21 de julio del presente año, 
enviado por la Septuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron el Decreto por el que se le 
concede Licencia al Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa para separarse de sus 
funciones; continuando el C. José de Jesús Reyna García, en su encargo como Gobernador Interino 
de dicho Estado.- Se toma nota y se archiva. 
 
Se da cuenta del oficio número HCCHIS/DI-XXIV/164/2013 de fecha 09 de agosto del año en curso, 
suscrito por el C. Diputado Diego Valente Valera Fuentes, Coordinador de los Congresos Locales 
del País ante la Confederación Parlamentaria de las Américas, mediante el cual comunica que con 
fecha 15 de julio del presente año, fue nombrado representante de los Congresos Locales de 
México, ante la COPA, siendo la Organización de nuestro Continente que congrega a los Congresos 
locales y federales de un mismo país, para representar ante las instancias Ejecutivas de las 
Américas, los intereses y las aspiraciones de las poblaciones del Continente con respecto a las 
problemáticas e impactos de procesos de integración continental, con el bien común de fortalecer y 
desarrollar los medios de acción Parlamentaria en el marco de procesos de integración Continental 
y de Globalización, de la misma forma hace una invitación formal a este H. Congreso del Estado, 
para integrarse como miembro de la citada Confederación Parlamentaria, así mismo invita a los 
Diputados de esta Legislatura, a la próxima Asamblea Parlamentaria, que tendrá lugar en Brasil, la 
cual se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre del 2013. Colima, Col., 27 de agosto de 2013. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. De conformidad al siguiente punto del orden del día, y con 
fundamento en los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 206 de su 
Reglamento, se procederá a elegir a la Comisión Permanente, integrada por un Presidente, un 
Vicepresidente, dos Secretarios y tres Vocales, que fungirán durante  el mes de septiembre del año 
2013, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
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para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas entre todos los 
legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. ………….. Solicito a los Diputados Secretarios 
pasen lista de los Diputados, a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora 
que fue colocada en este presídium para tal efecto.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Con gusto Diputado Presidente. Dip. Héctor Insúa García; Dip. Héctor 
Insúa García, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. José 
Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José 
de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés; 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. Falta 
algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, a continuación 
vota la Mesa Directiva. Dip. Manuel Palacios Rodríguez, la de la voz, con su permiso Diputado 
Presidente. Diputado Noé Pinto de los Santos. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo 
correspondiente e informen de su resultado. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted  Diputado Presidente que se recibieron 24 
votos a favor del Diputado Manuel Palacios Rodríguez para que ocupe el cargo de Presidente, 24 
votos a favor del Diputado Rafael Mendoza Godínez, para que ocupe el cargo de Vicepresidente, 24 
votos a favor de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga, para que 
ocupen el cargo de Secretarios y 24 votos a favor de los Diputados Ignacia Molina Villarreal, 
Orlando Lino Castellanos y Esteban Meneses Torres, para que ocupen los cargos de Vocales de la 
Comisión Permanente que fungirán durante el Periodo antes citado.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Secretario. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobada por 24 votos  la elección del Diputado Manuel Palacios Rodríguez 
para que ocupe el cargo de Presidente, y  24 votos a favor del Diputado Rafael Mendoza Godínez, 
para que ocupe el cargo de Vicepresidente, así como por 24 votos de la Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez y el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, para que ocupen los cargos de 
Secretarios y con 24 votos a favor de la Diputada Ignacia Molina Villarreal, y el Diputado Orlando 
Lino Castellanos con 24 votos y de esa misma forma, con 24 votos el Diputado Esteban Meneses 
Torres, para que ocupen las Vocalías, para que ocupen  los cargos de Vocales  y que fungirán 
durante el mes de septiembre del año 2013, correspondiente el Segundo Periodo de Receso, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por  haber 
obtenido la mayoría de sufragios. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
al dictamen relativo al Proyecto de Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el 
Estado de Colima,  en el uso de la palabra y la tribuna el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente,  compañeras y compañeros  
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público asistente y amigos 
de los diferentes medios de comunicación.  
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, una 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a crear Ley de la Procuraduría de la Defensa del 
Adulto Mayor para el Estado de Colima, y 
  

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 786/013, de fecha 16 de mayo de 2013, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron 
a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a crear Ley de la 
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima, presentada por el Diputado 
Arturo García Arias y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, así como por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
 
 “La planificación del desarrollo exige tomar en cuenta el proceso de envejecimiento de la población 
para tener una visión preventiva. En el corto plazo es fundamental atender las necesidades de los 
adultos mayores, de tal manera que se puedan eliminar las barreras que dificultan su participación 
plena en la sociedad, mediante el impulso de las políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar y 
la calidad de vida de este grupo de población, considerando sus necesidades y oportunidades 
particulares. 
 
 En 2010 el Censo de Población y Vivienda del INEGI, registró 10.1 millones de personas adultas 
de más de 60 años de edad, quienes corren el riesgo constante de sufrir las consecuencias 
negativas de percepciones prejuzgadas, cuyas consecuencias van del desempleo al abandono y la 
negación de oportunidades y derechos fundamentales. 
 
 El paso del tiempo afecta las habilidades y capacidades de todas las personas; sin embargo, 
asumir a priori que una persona es incapaz o enferma debido a su edad es una práctica 
injustificable desde cualquier punto de vista razonable, sobre todo, cuando se trata de recibir lo que 
toda persona merece en su dignidad y que se refleja mediante el reconocimiento real de los 
derechos y el acceso efectivo a las oportunidades. 
 
 En nuestro país, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus 
derechos no han sido respetados por su edad; 40.3% describe como sus problemas principales los 
económicos; 37.3% la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos; y 25.9% los 
laborales. Todos éstos son medios imprescindibles para llevar a cabo una vida digna. 
 
 En Colima, existen proyecciones que dentro de 25 años el nivel de la población adulta tendrá una 
presencia importante y, de la cual se destaca que muchas de estas personas no son solas, esto es, 
tienen entre 6 y 7 hijos, mismos que no se responsabilizan de su cuidado y manutención, como lo 
debería de ser, de conformidad con la legislación civil estatal.  
 
 Bajo esta perspectiva, no debemos olvidar reconocer a los que nos han educado, a los que nos 
han formado y cuidado y, por tanto, no podemos olvidarlos y rezagarlos como Estado y sociedad. 
Por ello, es importante que los adultos mayores tengan garantizado el respeto pleno de sus 
derechos, buscando los mecanismos integradores a la sociedad, siendo que por su edad se colocan 
en un estado de vulnerabilidad mayor respecto del resto de la población.  
 

 Es de destacar que muchos de los adultos mayores sufren de violencia por abandono, negligencia, 
uso indebido de su dinero, bienes y propiedades, así como agresiones físicas y psicológicas.  
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 Esta situación nos impulsa a crear mecanismos e instituciones enfocadas a combatir la violencia y 
maltrato que sufren estas personas, inclusive en su propio núcleo familiar; porque el hecho de sean 
adultos mayores no implica que ya no sean útiles para la sociedad, dado que efectivamente lo son, 
tomando en cuenta que su vasta experiencia y conocimientos resultan importantes para las futuras 
generaciones. 
 
 Para nosotros los iniciadores es prioritario que el Estado mismo cuente con las herramientas 
necesarias para brindar a todas las personas adultas mayores una vida digna; lo que quiere decir 
que no estén abandonados y que no estén cada semana rompiéndose la cabeza para ver cómo le 
van a hacer para ir al súper, a comprar sus medicinas o para ir al mercado. 
 Con la presente Iniciativa que se propone, se busca crear una Procuraduría de la Defensa del 
Adulto Mayor, como un órgano dependiente del Instituto para la Atención al Adulto en Plenitud, 
mediante la cual se busca que brinde atención a las personas adultas mayores, en situación de 
riesgo y desamparo, en coadyuvancia con el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud del 
Estado de Colima y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima. De 
esta manera, se busca que ambas instancias trabajen en una red de defensa de la integridad física 
y psicoemocional de los adultos mayores.  
 
 Asimismo, se dará motivo a que exista un mayor acercamiento de los servicios y orientación sobre 
prevención del delito y, en general, para que cualquier adulto mayor que lo requiera pueda presentar 
sus denuncias en un ejercicio pleno de su derecho de acceso a la justicia.  
 

 Cabe destacar, que con la iniciativa de ley que se propone, se prevé la facultad al Procurador de la 
Defensa del Adulto Mayor para que cuando tenga conocimiento de un adulto mayor, que por sus 
condiciones de salud o económicas, no pueda valerse por sí mismo, podrá éste promover los 
procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades del fuero común competentes, relativos a 
determinar el estado de interdicción de las personas, a efecto de que se les nombre un tutor legal 
que los represente y vele por el respeto y protección de sus derechos.” 
 
TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras, como resultado del correspondiente estudio y 
análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, determina que aprobar la misma para crear la 
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con lo cual se da un paso más en la promoción, 
defensa y respeto de los derechos de los adultos mayores en situación vulnerable, tomando en 
cuenta que en los últimos años la población adulta presenta un crecimiento importante. 
 
Una de las principales razones que observamos de la iniciativa que se dictamina para crear una 
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, es el propósito de actuar contra la constante violación 
de los derechos humanos de la población adulta mayor, la demanda existente de protección y 
promoción del respeto por los derechos humanos de la población específica, que por diversas 
situaciones de carácter social, económico, político e histórico adquieren especial atención en sus 
derechos como ciudadanos.  
 
Dichos aspectos, entendemos han sido factores determinantes para que los iniciadores impulsaran 
la Iniciativa de Ley que se dictamina, dada la importancia que se merece el trabajo en beneficio del 
adulto mayor. 
 
Para contextualizar la importante defensa de los derechos de los adultos mayores, recurrimos a la 
noción de derechos humanos, derechos fundamentales o derechos de la persona humana, para 
referirnos a los adultos mayores como “titulares de derecho”.  
 
Así, las personas de mayor edad, son reconocidas en el Estatuto Internacional de los Derechos 
Humanos, como miembros de la “familia humana”. Esto es lo mismo que decir, que a las personas 
mayores se les reconocen los derechos de toda persona humana, por el sólo hecho de haber nacido 
y pertenecer a la humanidad. 
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Es así entonces, que los Estados parte en el ordenamiento jurídico internacional, reconocen, 
protegen, promueven y garantizan el ejercicio de los derechos universales por parte de todos los 
seres humanos. 
 
Lo anterior, nos marca la pauta para que a través de los ordenamientos legales, reconozcamos los 
derechos de grupos específicos, de los llamados grupos vulnerables o titulares de derechos 
específicos. Siendo que, tanto las convenciones de derechos de las mujeres y los niños, como las 
declaraciones en favor de personas con discapacidad, migrantes y refugiados, entre otros, resultan 
ser elementos de contexto para los derechos de las personas adultas mayores.  
 
Dichas convenciones buscan proteger la vulnerabilidad de los grupos sociales, misma que la 
podemos entender como la persona o personas que se colocan en desventaja en el ejercicio pleno 
de sus derechos y libertades; esta circunstancia viola los derechos de los miembros más débiles de 
la sociedad y los margina, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas 
personas, quienes frecuentemente desconocen cuáles son sus derechos, ignoran los medios para 
hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios para acudir ante los sistemas de justicia. 
  
Algunos de los elementos que pueden incidir en la vulnerabilidad son: la falta de igualdad de 
oportunidades, la incapacidad para satisfacer sus necesidades básicas, desnutrición, enfermedad, 
incapacidad de acceder a los servicios públicos y marginación.  
 
En el caso de las personas de mayor edad, se tiene la visión de vulnerabilidad, pero también de 
titular de derechos.  
Los adultos mayores como grupo vulnerable, pueden ser representados en relación a la economía, 
como sector pasivo, como personas que no están integradas a la actividad productiva, cuya 
precarización se manifiesta, entre otras cuestiones, en la desigualdad de acceso a una situación de 
bienestar social. 
 
Lo anterior genera que los adultos mayores presenten obstáculos en materia de atención de salud, 
pero fundamentalmente, en torno a las condiciones en que se desenvuelven las vidas de estas 
personas, las cuales en muchas ocasiones se encuentran solas, sin el amparo y protección de un 
familiar que haga valer a plenitud sus derechos respecto de los demás. 
 
Por estas razones resulta indispensable la creación de la Procuraduría de la Defensa del Adulto 
Mayor, como un órgano dependiente del Instituto para la Atención al Adulto en Plenitud, misma que 
tendrá como objeto la atención a las personas adultas mayores, en situación de riesgo y 
desamparo, coadyuvando con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Colima, cuyo patrimonio de la Procuraduría, se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto, por las partidas que se prevean en el presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado de Colima, y los bienes y recursos numerarios que por cualquier 
título adquiera. Para el desempeño de las funciones de la citada Procuraduría, se consideran 
autoridades auxiliares, las Autoridades Estatales y Municipales.  
 
Entre las principales atribuciones de la mencionada Procuraduría se encuentran, entre otras, las de 
impulsar, promover y defender el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de los adultos 
mayores, orientar, asesorar y asistir gratuitamente en materia legal cualquier asunto en que el 
adulto mayor tenga un interés jurídico directo, así como recibir y atender las denuncias referentes a 
la violación o incumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley para los Adultos, y 
demás ordenamientos legales en la materia y conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones 
que constituyan violaciones a la legislación en materia de adultos mayores de competencia  estatal. 
 
La estructura de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor se integrará por el Procurador, 
quien será el responsable directo y será nombrado y removido por el Ejecutivo del Estado; para el 
cumplimiento de sus funciones jurídicas, de investigación y vigilancia, podrá apoyarse en los 
profesionistas en Derecho, Trabajo Social y Psicología con que cuenta el Instituto para la Atención 
al Adulto en Plenitud, teniendo como principales atribuciones dirigir, organizar y dar seguimiento a 
las labores de las áreas operativas que apoyen a la Procuraduría, sólo en los casos que le 
competan y desarrollar, dirigir y coordinar los estudios, dictámenes, sugerencias y análisis que 
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considere necesarios, para el buen desarrollo de las labores normativas y rectoras de la 
Procuraduría, apoyándose en la estructura administrativa prevista en el Reglamento. 
 
Una función primordial de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, dentro del ámbito de su 
competencia, consiste en iniciar sus actuaciones a instancia de la parte interesada; o de oficio en 
aquellos casos en que el Procurador así lo determine, de conformidad con la legislación aplicable. 
De igual forma, la citada Procuraduría podrá solicitar medidas de protección, las cuales tienen por 
objeto salvaguardar la seguridad e integridad de las personas adultas mayores, mismas que podrán 
ser solicitadas al Ministerio Público o al Juez competente para separar preventivamente a la 
persona adulta mayor de su hogar, cuando a criterio de la multicitada Procuraduría existan motivos 
fundados que hagan presumir un peligro inmediato e inminente a su salud o seguridad.  
 
Asimismo, para efectos del cumplimiento de las medidas de protección, la Procuraduría gestionará 
la custodia de los adultos mayores en los establecimientos de asistencia social públicas o privadas, 
hasta en tanto se resuelva la situación que originó la ejecución de esa medida.  
 
Es importante señalar que con esta Ley y la creación de la Procuraduría de la Defensa del Adulto 
Mayor no se pretende quitarle la obligación a las familias de cuidado y protección de sus integrantes 
adultos mayores y absolverla el Estado, sino que tiene una función reguladora, mediadora e 
integradora de la familia. 
 
En este sentido es importante señalar que las personas adultas mayores estarán sujetas a la 
protección del Estado a través de las instituciones públicas y privadas para que se den las mejores 
condiciones, siempre que se cumplan con los siguientes extremos: por carecer de familia y de 
recursos económicos para su sostenimiento; por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias 
a cargo de su familia, en los términos del Código Civil para el Estado de Colima; o por encontrarse 
en situación de desamparo, abandono, abuso, exclusión, explotación o maltrato en cualquiera de 
sus modalidades. 
 
Asimismo, la Ley que se estudia por estas Comisiones prevé como infracciones en perjuicio de las 
personas adultas mayores, entre otras, realizar cualquier conducta que implique, abandono, 
desamparo, descuido, exclusión, explotación o maltrato en cualquiera de sus modalidades, negar 
injustificadamente el derecho a permanecer en el núcleo familiar y no proporcionar a los adultos 
mayores los alimentos y cuidados necesarios cuando se tenga el deber de hacerlo. 
 
En consecuencia, también se establecen sanciones administrativas que consistirán en 
amonestación, multa de uno a ciento treinta unidades, entendiéndose por unidad, el salario mínimo 
vigente en nuestra zona geográfica, trabajo comunitario en favor de las personas adultas mayores, 
en instituciones públicas o privadas dedicadas a su atención y suspensión hasta por tres meses 
para operar la concesión o permiso para la prestación de servicios, en su caso. 
 
En este sentido, las resoluciones que se dicten en aplicación a las disposiciones de esta Ley podrán 
ser impugnadas, ante la misma autoridad que las emita, a través del recurso de reconsideración o 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
Finalmente, la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima, se 
conforma de un Título Primero denominado “De la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor”, 
que contiene tres capítulos, el Capítulo I “Disposiciones Generales”, el Capítulo II “De las 
Atribuciones de la Procuraduría”, Capítulo III “De la Estructura de la Procuraduría”, de igual forma se 
contextualiza un Título Segundo “De los Procedimientos” que contiene seis capítulos, siendo el 
Capítulo I “Disposiciones Generales”, el Capítulo II “De la Denuncia y su Proceso”, el Capítulo III “De 
las Medidas de Protección”, Capítulo IV “De las Infracciones”, Capítulo V “De las Sanciones” y 
Capítulo VI “Del Recurso de Reconsideración”.  
 
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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DICTAMEN 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
LEY DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR PARA EL ESTADO DE 

COLIMA 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto crear la 
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, como un órgano dependiente del Instituto para la 
Atención al Adulto en Plenitud. 
 
Artículo 2o.- La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor tendrá como objeto la atención a las 
personas adultas mayores, en situación de riesgo y desamparo,  coadyuvando con el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima. 
 
Artículo 3o.- La Procuraduría de la defensa del Adulto Mayor tendrá su domicilio legal en la Ciudad 
de Colima, Colima. 
 
Artículo 4o.- Para los efectos de esta ley, además de las definiciones que se contienen en la Ley 
para la Protección a los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, Ley de Asistencia Social y el 
Reglamento de los Comités de Consulta y Participación del Bienestar Social de los Adultos en 
Plenitud, se entenderá por: 
 
I. Administración Pública: Las Dependencias, Entidades Paraestatales, Organismos 
desconcentrados, descentralizados, fideicomisos y demás órganos con que cuente el Gobierno del 
Estado de Colima; 
 
II. Adulto(s) Mayor(es): Todo ser humano de 65 años de edad o más;  
 

III. Familia: A la unidad que se integra con dos o más miembros entre los cuales existe 
vinculación de parentesco consanguíneo o por afinidad en línea recta o colateral, de conformidad 
con las disposiciones que señala la Ley de la materia; 
 

IV. Ley: A la presente Ley; 
 

V. Ley para los Adultos: A Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 
Colima;  
 

VI. Procuraduría: A la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor;  
 

VII. Procurador: Al Procurador de la Defensa del Adulto Mayor;  
 

VIII. Instituto: Al Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima; 
IX. DIF Estatal: Al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;  
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X. DIF Municipales: A los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 

XI. Comités: A los “Comités de Consulta y Participación del Bienestar Social de los Adultos 
en Plenitud”; 
XII. Maltrato: Al daño físico, mental o emocional, la explotación o el desamparo; y 
XIII. Maltrato institucional: Es el producido por un empleado o funcionario de una institución 
pública o privada, contra un adulto mayor, como resultado de la política, práctica y condiciones 
imperantes en la institución de que se trate.  
 
Artículo 5o.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará en forma supletoria, los 
Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado Mexicano y aprobados por el 
Senado de la República, la legislación Civil y Procesal Civil, vigente en el Estado.  
 
Artículo 6o.- Para el desempeño de las funciones de la Procuraduría, se consideran autoridades 
auxiliares, las Autoridades Estatales y Municipales las cuales darán al Procurador la intervención 
que le corresponda en los asuntos relacionados con éstos, quienes podrán aportar pruebas ante el 
Juez o Agente del Ministerio Público, para mejor proveer.  
 
Artículo 7o.- El patrimonio de la Procuraduría, se integra con los bienes muebles e inmuebles que 
se destinen al cumplimiento de su objeto, por las partidas que se prevean en el presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado de Colima, y los bienes y recursos numerarios que por cualquier 
título adquiera. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURÍA 

 
Artículo 8o.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley para 
los Adultos, así como las siguientes: 
 
I. Impulsar, promover y defender el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de los adultos 
mayores; 
 
II. Orientar, asesorar y asistir gratuitamente en materia legal cualquier asunto en que el 
adulto mayor tenga un interés jurídico directo; 
III. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las 
disposiciones jurídicas establecidas en la Ley para los Adultos, y demás ordenamientos legales en 
la materia; 
 
IV. Procurar la defensa y representación de los derechos consignados a favor de los adultos 
mayores en su persona, bienes y derechos ante cualquier autoridad competente, promoviendo 
todos los medios legales que conforme a derecho procedan; 
 

V. Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la 
legislación en materia de adultos mayores de competencia  estatal; 
 

VI. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones planteadas tanto en las 
denuncias recibidas como en las investigaciones de oficio que realice y, emplazar, en su caso, a las 
personas involucradas para que comparezcan ante la Procuraduría a manifestar lo que a su 
derecho convenga a efecto de determinar la existencia o no de la infracción; y en su caso dictar las 
resoluciones correspondientes; 
 

VII. Coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando los adultos 
mayores sean víctimas de cualquier conducta tipificada como delito; 
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VIII. Emitir sugerencias a la Secretaria General de Gobierno, a los integrantes del  sistema de 
Asistencia Social y a las autoridades judiciales, para su consideración en los procedimientos, 
recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia 
relacionados a la protección de los adultos mayores; 
 

IX. Instaurar a las personas físicas y morales los procedimientos administrativos por 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación que sean de su competencia 
derivados de los actos de investigación, imponiendo, en su caso, las medidas y sanciones 
correspondientes; 
 

X. Coadyuvar en el establecimiento de un programa de detección de adultos mayores que 
estén siendo víctimas de cualquier conducta tipificada como delito; 
 

XI. Asesorar por la vía de los métodos alternos para la prevención y la solución de conflictos, 
a los adultos mayores en cualquier procedimiento legal en el que sean partes interesadas; 
XII. Promover ante la autoridad competente cualquier trámite, querella, denuncia o demanda 
cuando el adulto mayor por falta de medios económicos o por impedimento físico no pueda valerse 
por sí misma y requiera apoyo para llevar a cabo dichos actos;  
 
XIII. Emitir sugerencias a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipal, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación respectiva, así como para 
la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o incumplimiento de la 
Ley para los Adultos y demás ordenamientos que de ella se deriven; 
 

XIV. Citar con el auxilio de la autoridad competente, la presentación de los involucrados en los 
asuntos de su competencia; 
 

XV. Levantar acta circunstanciada de hechos, respecto del abandono, lesiones, descuido, 
negligencia, explotación y en general cualquier circunstancia que atente contra los derechos del 
adulto en plenitud, firmándola con asistencia de dos testigos; 
 

XVI. Determinar en los casos urgentes y de manera provisional el ingreso de los adultos 
mayores que se encuentran en estado de peligro, abandono, desamparo, omisión de cuidado, 
desnutrición o sujeto a cualquier tipo de maltrato, a los albergues o instituciones públicas o privadas 
más convenientes, para su cuidado como medida de protección, independientemente de la 
denuncia ante el Ministerio Público;  
 

XVII. Emplear, para hacer cumplir sus determinaciones cualesquiera de los medios de apremio 
o sanciones que establece la presente Ley;  
 

XVIII. Promover para que mediante una institución pública o privada se les proporcione refugio 
temporal a los adultos mayores abandonados, maltratados, o víctimas de violencia Intrafamiliar; 
 

XIX. Vigilar que ninguna Institución que preste servicios de salud niegue el derecho a recibir 
atención médica, a los adultos mayores; 
 

XX. Asesorar a los diferentes Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia;  
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XXI. Realizar visitas a los diferentes albergues públicos y privados del Estado para verificar el 
estado físico de los adultos mayores, así como la atención que se les brinda y que las  instalaciones 
sean las apropiadas, tomando nota de cualquier anomalía y, en su caso, emitir alguna 
recomendación, determinar alguna medida de apremio o denunciar ante la autoridad que 
corresponda;  
 

XXII. Celebrar toda clase de actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; y 
 

XXIII. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos legales. 
 

CAPITULO III 
DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURADURÍA 

 
Artículo 9o.- La Procuraduría se integrará por: 
 
El Procurador; quien será el responsable directo. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones jurídicas, de investigación y vigilancia, podrá apoyarse en los 
profesionistas en Derecho, Trabajo Social y Psicología con que cuenta el Instituto.  
 
Artículo 10.- El Procurador será nombrado y removido libremente por el Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo 11.- Para ser Procurador se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos; 
 
II. Tener cuando menos treinta años de edad, al día de su nombramiento; 
 

III. Ser Licenciado en Derecho, con conocimientos y experiencia acreditable de cinco años 
mínima; y 
 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite 
pena privativa de libertad y no encontrarse inhabilitado para ocupar puestos públicos en el Gobierno 
del Estado de Colima. 
 
Artículo 12.- El titular de la Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Representar a la Procuraduría legalmente y ejercer las funciones que a ésta le correspondan; 
II. Dirigir, organizar y dar seguimiento a las labores de las áreas operativas que apoyen a la 
Procuraduría, sólo en los casos que le competan; 
 
III. Someter para aprobación del Director del Instituto, los manuales de organización y de 
procedimientos administrativos de la Procuraduría; 
 

IV. Rendir un informe anual de actividades de la Procuraduría, al Director del Instituto; 
 

V. Desarrollar, dirigir y coordinar los estudios, dictámenes, sugerencias y análisis que 
considere necesarios, para el buen desarrollo de las labores normativas y rectoras de la 
Procuraduría, apoyándose en la estructura administrativa prevista en el Reglamento; 
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VI. En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el funcionamiento de la 
Procuraduría, y 
 

VII. Las demás que determine el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 13.- La actuación de la Procuraduría estará sujeta a la vigilancia del Director del Instituto.  
 
 
Artículo 14.- Durante el desempeño de su cargo, el Procurador estará impedido para desempeñar 
cualquier otro puesto público o privado, salvo los de carácter docente, honorífico y los de causa 
propia, que no interfiera con el desarrollo de sus funciones. 
 
Artículo 15.- La Procuraduría deberá promover la más amplia difusión de sus funciones y servicios 
entre los habitantes del Estado de Colima, así como de sus programas, a efecto de lograr el mayor 
acceso de la ciudadanía a las instancias de gestoría y denuncia. Asimismo, difundirá ampliamente 
sus recomendaciones e informe periódicos. 
 
Diputado Presidente, solicitarle permiso para que la Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, continúe con la 
lectura del presente dictamen. 
 
Tiene el uso de la voz la Dip. Alcaraz. 
 
DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Continúa con la lectura 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 16.- La Procuraduría, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a 
instancia de la parte interesada; o de oficio en aquellos casos en que el Procurador así lo determine, 
de conformidad con la legislación aplicable. 
Artículo 17.- Los procedimientos de la Procuraduría se regirán por los principios de inmediatez, 
concertación, legalidad, transparencia e imparcialidad, salvaguardando el legítimo interés de toda 
persona para solicitar la defensa y protección de su derecho a gozar de un ambiente adecuado para 
su desarrollo, salud y bienestar; asimismo, procurará en la medida de lo posible, el contacto directo 
con quejosos, denunciantes y autoridades para evitar la dilación de las comunicaciones escritas. 
 
Artículo 18.- Corresponderá a la Procuraduría, realizar las investigaciones que estén dirigidas a 
conocer de los casos de abandono, desamparo, marginación, abuso, explotación y maltrato que 
afecten a los adultos mayores, ejecutando las medidas necesarias para su adecuada protección. 
 
Artículo 19.- Para determinar si la persona adulta mayor ha sido víctima de abandono, desamparo, 
marginación, abuso, explotación o maltrato la Procuraduría se auxiliará, en su caso, con la práctica 
de los exámenes médicos o psicológicos necesarios que de manera institucional se soliciten a la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado. 
 
Artículo 20.- Para la investigación de los hechos denunciados, la Procuraduría realizará todas las 
acciones conducentes al esclarecimiento del caso y solicitará, cuando lo considere necesario y bajo 
su responsabilidad, el auxilio de la fuerza pública para la seguridad en la práctica de sus diligencias. 
 
Artículo 21.- La Procuraduría podrá iniciar investigaciones de oficio relacionadas con cualquier 
hecho, acto u omisión que atente contra los derechos de los adultos mayores.  
 

CAPITULO II 
DE LA DENUNCIA Y SU PROCESO 
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Artículo 22.- Toda persona o institución que tenga conocimiento de que un adulto en plenitud se 
encuentre en cualquiera de las situaciones de violación a sus derechos mencionados en la presente 
ley, deberá comunicarlo en forma inmediata a la Procuraduría, sin perjuicio del derecho que 
corresponde al adulto en plenitud de hacerlo personalmente. 
 
Los directores y personal médico de las instituciones de salud pública o privada, ante cualquier 
indicio de violencia o abuso cometido hacia los adultos mayores, estarán obligados a denunciarlo 
ante las autoridades competentes. Igual obligación tendrán las autoridades y personal que labore en 
estancias de día o permanentes. 
Artículo 23.- Recibida la denuncia que presente cualquier persona o autoridad, incluyendo la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; la Procuraduría acordará sobre su admisión. En el 
supuesto de rechazo se informará al interesado sobre las razones que motivaron el mismo. 
 
Artículo 24.- Una vez admita la denuncia, se procederá a investigar los actos, hechos u omisiones, 
solicitados por el denunciante.  
 
Artículo 25.- La denuncia podrá presentarse por cualquier medio y deberá contener lo siguiente: 
 
I. El nombre del denunciante cuando fuere posible obtenerlo; 
 
II. El nombre y domicilio de la víctima o cualquier información necesaria que permitan 
identificar a la persona adulta mayor afectada; 
 

III. Un breve relato de los actos, hechos u omisiones, denunciados; además de información 
adicional que pudiera ser útil para la investigación; 
 

IV. El nombre o datos que permitan identificar a quien se le atribuyen los hechos denunciados, 
ya sea persona física o autoridad infractora que vulnere los  derechos del adulto; y 
 

V. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.  
 
Artículo 26.- Cuando la denuncia se interponga en forma verbal, la persona encargada de su 
recepción deberá redactar el acta correspondiente. 
 
Artículo 27.- Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, se acusará recibo al 
denunciante y la turnará a la instancia competente en un lapso no mayor a veinticuatro horas, 
notificándole de tal hecho al denunciante. 
 
Artículo 28.- La Procuraduría, una vez teniendo conocimiento de los hechos denunciados, contara 
con un plazo no mayor a 48 horas para dar inicio con la investigación correspondiente. Y de forma 
inmediata cuando la gravedad de los hechos denunciados lo amerite, a efecto de determinar una 
medida de protección a la víctima. 
 
Artículo 29.- Efectuada la investigación, se citará al presunto infractor, para que en un plazo no 
mayor de diez días, contados a partir del día siguiente a aquél en que le sea notificada la denuncia, 
comparezca a contestar por escrito lo que a su derecho convenga, ofreciendo las pruebas que 
estime convenientes y formulando sus alegatos. La notificación se le hará en forma personal, por 
medio de un oficio, en el que se indicara la infracción que se le impute y los actos constitutivos de la 
misma.   
 
Artículo 30.- Transcurrido el término señalado en el artículo anterior, si el presunto infractor hubiese 
ofrecido pruebas, la Procuraduría fijará un plazo que no excederá de diez días para que las mismas 
sean recibidas o perfeccionadas. 
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Artículo 31.- Concluido el período de recepción de pruebas o el término indicado en el artículo 30, 
en el supuesto de que el presunto responsable no comparezca o no ofrezca pruebas, la 
Procuraduría emitirá resolución en un término no mayor de diez días, determinando la aplicación de 
la sanción que corresponda al presunto responsable, de conformidad con el artículo 53 de esta Ley, 
así como las medidas de protección para la víctima.  
 
Artículo 32.- Los términos y plazos que refiere este Capítulo, se computarán en días hábiles. En lo 
no previsto en el presente Capítulo se aplicará supletoriamente el Código  de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima. 
 
Artículo 33.- En el caso de que la trasgresión constituya un hecho punible, la Procuraduría lo hará 
del conocimiento del Ministerio Público, a efecto de que se proceda en contra de los responsables. 
 
Artículo 34.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Procuraduría podrá hacerse llegar de 
cualquier medio de prueba en la investigación de los hechos denunciados, y podrá apoyarse de 
evaluaciones médicas, psicológicas y, en general, de toda prueba que se estime necesaria. 
 
Además de lo anterior, podrá solicitar informes, documentos y opiniones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, en la medida en que puedan suministrar elementos 
para el debido ejercicio de sus atribuciones y funciones. Asimismo, podrá requerir informes y 
documentos de los particulares, para mejor proveer. 
 
Artículo 35.- En los asuntos que no impliquen la comisión de delito, surgidos entre la persona 
adulta mayor y aquellas que la tengan bajo su cuidado, se privilegiará el uso de las técnicas para la 
solución pacífica de conflictos, cuidando en todo momento que no se vea afectada la seguridad e 
integridad de la primera. 
 
Artículo 36.- De conformidad con el artículo anterior, la Procuraduría recomendará a los 
descendientes o responsables de las personas adultas mayores, su inserción en algún programa de 
capacitación y orientación, a fin de que la familia y la persona mayor superen las condiciones 
determinantes del conflicto u otros problemas. 
 

CAPITULO III 
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
Artículo 37.- Las medidas de protección, tiene por objeto salvaguardar la seguridad e integridad de 
las personas adultas mayores, mediante la aplicación de las medidas previstas en los diferentes 
ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 38.- Como medidas de protección, se solicitará al Ministerio Público o al Juez competente 
separar preventivamente a la persona adulta mayor de su hogar, cuando a criterio de la 
Procuraduría existan motivos fundados que hagan presumir un peligro inmediato e inminente a su 
salud o seguridad.  
 
Artículo 39.- Para los efectos del artículo anterior, la Procuraduría gestionará la custodia de los 
adultos mayores en los establecimientos de asistencia social a que se hace referencia en esta Ley, 
hasta en tanto se resuelva la situación que originó la ejecución de esta medida.  
 
Artículo 40.- En caso de oposición de personas con o sin algún vínculo de parentesco, para que se 
ejecute una medida de protección a una persona adulta mayor o de investigación de un posible caso 
de abandono, abuso, explotación o maltrato, además de lo anterior, la Procuraduría podrá aplicar 
las sanciones contempladas en la presente Ley a quienes se opongan. 
 
Artículo 41.- Además de cumplimiento de las disposiciones aplicables a las medidas de protección 
vigentes en otros ordenamientos,  cuando haya de aplicarse la medida de separación preventiva, 
deberá tomarse en cuenta la opinión de la persona adulta mayor, a fin de determinar el lugar en que 
se le ubicará, ya sea en una institución o con algún particular, verificando que en dicho lugar cuente 
con lo necesario para su atención y cuidado. 
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Artículo 42.- La Procuraduría verificará que las instituciones públicas y privadas, las casas hogar o 
cualquier otro centro que brinde atención a las personas adultas mayores, deberán ajustar su 
funcionamiento a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, leyes locales y a los reglamentos 
que se expidan para ese efecto.  
 
Artículo 43.- La Procuraduría dará seguimiento a los asuntos que en el ámbito de su competencia 
le sean planteados, y verificará que las medidas de protección determinadas cumplan con su 
propósito. 
Cuando entre las partes exista una relación directa de filiación, parentesco, responsabilidad o 
representación, se planteará, a la vez, la acción pertinente ante el Juez Civil o Familiar competente. 
 
Artículo 44.- Las personas adultas mayores estarán sujetas a la protección del Estado a través de 
las instituciones públicas y privadas para que se den las mejores condiciones, en los siguientes 
casos: 
 
I. Por carecer de familia y de recursos económicos para su sostenimiento; 
 
II. Por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias a cargo de su familia, en los 
términos del Código Civil para el Estado de Colima; o 
 

III. Por encontrarse en situación de desamparo, abandono, abuso, exclusión, explotación o 
maltrato en cualquiera de sus modalidades. 
 
Artículo 45.- Cuando la persona adulta mayor se encuentre en alguna de las hipótesis 
mencionadas en el artículo anterior, según la naturaleza del asunto, se aplicarán las siguientes 
medidas de protección: 
 
I. Orientar y brindar apoyo a la familia en cuanto a la atención y cuidados de la persona a su cargo; 
 
II. Incluirla en algún programa de asistencia social; para lo cual, se remitirá el asunto, al 
Instituto y demás Instituciones de Asistencia Social del Estado de Colima, para su seguimiento; 
 

III. Incorporarla al núcleo familiar para su cuidado y atención; con observancia y seguimiento 
a través del personal de la procuraduría; 
 

IV. Canalizarla a los establecimientos de asistencia social; y 
 

V. Separarla preventivamente de su hogar cuando existan motivos fundados que hagan 
presumir un peligro inminente o inmediato a su salud, seguridad o integridad personal. 
 
Artículo 46.- Cuando una institución pública, privada o social, se haga cargo total de una persona 
adulta mayor, deberá: 
 
I. Proporcionar atención integral; 
 
II. Otorgar cuidado para su salud física y mental; 
 

III. Fomentar actividades y diversiones que sean de su interés; 
 

IV. Llevar un registro de ingresos y egresos; 
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V. Llevar el seguimiento, evolución y evaluación de los casos atendidos; 
 

VI. Llevar un expediente personal minucioso; 
 

VII. Expedir copia del expediente en caso de que sea solicitado por sus familiares o institución 
que por cualquier causa continúe su atención, con objeto de darle seguimiento a su cuidado; y 
 

VIII. Registrar los nombres, domicilios, números telefónicos y lugares de trabajo de sus 
familiares. 
 
Artículo 47.- En todo momento las Instituciones públicas, privadas y sociales deberán garantizar y 
observar el total e irrestricto respeto a los derechos de las personas adultas mayores que esta ley 
les consagra. 
 
Artículo 48.- Todas las instituciones públicas, privadas y sociales que presten asistencia a las 
personas adultas mayores, deberán contar con personal que posea vocación, capacidad y 
conocimientos orientados a la atención de éstas. 
 
Artículo 49.- Toda contravención a lo establecido en la presente ley, por las instituciones de 
asistencia social, además de hacerse del conocimiento al Consejo del sistema de Asistencia Social 
del Estado de Colima, serán objeto de sanciones de conformidad con esta ley y demás 
ordenamientos legales aplicables;  
 

CAPITULO IV 
DE LAS INFRACCIONES 

 
Artículo 50.- Son infracciones a esta Ley, en perjuicio de las personas adultas mayores, las 
siguientes: 
 
I. Realizar cualquier conducta que implique, abandono, desamparo, descuido, exclusión, explotación 
o maltrato en cualquiera de sus modalidades; 
 
II. Negar injustificadamente el derecho a permanecer en el núcleo familiar; 
 

III. No proporcionar a los adultos mayores los alimentos y cuidados necesarios cuando se 
tenga el deber de hacerlo; 
 

IV. Contravenir las medidas de protección ordenadas por la Procuraduría; 
 

V. Aplicar para fines distintos a los autorizados, los recursos, apoyos en especie, bienes o 
servicios que las autoridades otorguen a las personas de este sector; 
 

VI. Falsificar los documentos que las autoridades otorguen para que puedan acceder a 
programas y servicios;  
 

VII. Negar o impedir a las personas adultas mayores el acceso a los diferentes servicios a que 
tienen derecho en virtud de lo establecido en esta Ley; 
 

VIII. Obstaculizar la investigación y seguimiento de los asuntos planteados a la Procuraduría; 
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IX. Negar o impedir a las personas adultas mayores el acceso a los medios de subsistencia 
establecidos en esta Ley; 
 

X. Impedir a las personas adultas mayores el libre ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; y 
 

XI. En general, cualquier violación o infracción a las disposiciones de esta Ley o de otras 
leyes relacionadas con la protección a las personas mayores. 
 
Artículo 51.- Cuando las infracciones sean cometidas por particulares, en atención a la gravedad de 
las mismas, se sancionarán por la Procuraduría con: 
 

CAPITULO V 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 52.- Las infracciones a las disposiciones de esta Ley se sancionarán con:  
 
I. Amonestación; 
 
II. Multa de uno a ciento treinta unidades, entendiéndose por unidad, el salario mínimo 
vigente en nuestra zona geográfica;  
 

III. Trabajo comunitario en favor de las personas adultas mayores, en instituciones públicas o 
privadas dedicadas a su atención; y 
 

IV. Suspensión hasta por tres meses para operar la concesión o permiso para la prestación de 
servicios. 
 
Artículo 53.- Las instituciones del sector social o privado donde se prestan servicios de atención a 
las personas adultas mayores, serán responsables solidarios de las multas que se apliquen con 
motivo de las infracciones cometidas en sus instalaciones por el personal a su cargo. 
 
Artículo 54.- Los servidores de la Administración Pública Estatal o Municipal que en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, contravengan las disposiciones del presente ordenamiento, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Colima. 
 
Artículo 55.- Cuando la sanción impuesta consista en la aplicación de una multa, se considerará 
crédito fiscal y deberá notificarse a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del 
Estado para que proceda a su cobro. 
 
Artículo 56.- El importe de las multas que se impongan como sanción, se entregará al Instituto, a fin 
de que lo destine a la ejecución de programas y proyectos en beneficio de las personas adultas 
mayores. 
 
Artículo 57.- Los procedimientos para la aplicación de sanciones de carácter pecuniario o 
administrativo y los de responsabilidad civil o penal, se desarrollarán autónomamente según su 
naturaleza y por la vía procesal que corresponda, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 58.- La aplicación de una sanción estará debidamente fundada y motivada y será 
independiente de la aplicación de otras sanciones de índole civil o penal a que hubiere lugar. 
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Artículo 59.- Para aplicarse una sanción se tendrán en consideración las siguientes circunstancias:  
 
I. La gravedad de la infracción;  
 
II. Los daños que la misma haya producido o pueda producir;  
 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; y 
 

IV. Si la conducta del infractor implica reincidencia.  
Artículo 60.- Independientemente de las sanciones que correspondan, ya sea administrativa, civil o 
penal,  la Procuraduría podrá aplicar a patrones, funcionarios públicos o cualquier otra persona que 
viole o amenace con violar los derechos de las personas adultas en plenitud, lo siguiente: 
 
I. La observación por escrito acerca de la violación o amenaza contra el derecho de que se trate en 
el caso particular, citándolos para ser informados debidamente sobre los derechos de las personas 
adultas en plenitud; y 
 
II. Conminarlos para que cese de inmediato la situación que viola o pone en peligro el 
derecho en cuestión, cuando la persona llamada no se presente en el plazo conferido para tal efecto 
o bien, cuando se haya presentado pero continúe en la misma situación perjudicial a la persona 
adulta en plenitud. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

 
Artículo 61.- Las resoluciones que se dicten en aplicación a las disposiciones de esta Ley podrán 
ser impugnadas, ante la misma autoridad que las emita, a través del recurso de reconsideración. 
 
Es optativo para el particular agotar el recurso de reconsideración o promover el juicio respectivo 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ejercitada la acción ante el Tribunal, se extinguirá 
el derecho para ocurrir a este medio de defensa ordinario. 
 
Artículo 62.- El recurso de reconsideración se hará valer mediante escrito en el cual se precisen los 
agravios que la resolución cause al recurrente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha 
en que se le notifique la resolución impugnada.  
 
Artículo 63.- El recurso se resolverá sin más trámite que el escrito de impugnación y vista del 
expediente que se haya formado para dictar la resolución combatida. La autoridad resolverá el 
recurso en un término no mayor de quince días hábiles. 
 
Artículo 64.- Cuando el recurso se interponga en contra de una resolución que imponga una multa, 
el interesado, como requisito de procedibilidad de la impugnación, acreditará haber garantizado el 
importe de la misma ante la correspondiente dependencia fiscal. 
 
Artículo 65.- La interposición del recurso, salvo en el caso de que trata el artículo anterior, 
provocará la suspensión de la ejecución de la resolución reclamada, hasta en tanto se decida el 
recurso. 
Artículo 66.- La resolución que se dicte en la reconsideración no admitirá recurso alguno. 
 

T R A N S I T O R I O S: 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima".  
 



 
 

21 
 

SEGUNDO.- Los expedientes relacionados con adultos mayores, que se encuentran en trámite por 
el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y de la Familia, continuarán su trámite en esa institución hasta su total conclusión. 
  
TERCERO.- El Poder Ejecutivo del Estado gozará de un término de 180 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto para la elaboración del Reglamento de esta Ley, 
así como para otorgar el nombramiento de Procurador de la Defensa del Adulto Mayor. 
 
CUARTO.- El Congreso del Estado de Colima, deberá adecuar la legislación estatal de conformidad 
con lo previsto por esta Ley, en un plazo de 120 días naturales contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto.    
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos Diputados solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No reelección Colima, Col., 26 de agosto de 
2013. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Arturo García Arias Diputado 
Presidente,  Martín flores Castañeda Diputado Secretario, Héctor Insúa García Diputado Secretario. 
La Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Esperanza Alcaraz Alcaraz 
Diputada Presidenta, José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario Rafael Mendoza Godínez 
Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.. 

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. 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. 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 en mención, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que la propuesta en mención 
fue aprobada por mayoría. 

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 en lo 
general el dictamen que nos ocupa, recordándoles que con fundamento en lo establecido en el 
artículo 148 fracción IV inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán 
manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del 
mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el Diputado 
Francisco. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente, mi intervención no es con la 
finalidad de reservarme algo sino plantear algunas consideraciones, dudas entorno al tema de la 
iniciativa que hoy aquí se nos presenta. En primer lugar, sin duda alguna aplaudimos ese tipo de 
iniciativas que se presentan en beneficio de la población en general, y más cuando se trata de 
sectores de la población vulnerables. Pero, si me queda la inquietud, la duda en torno a que en la 
iniciativa de ley, puede formar parte en ciertos aspectos, de una duplicidad de leyes, y que como ha 
estado planteada, en su gran contexto, que aporta cuestiones muy relevantes, pero otras mismas 
las extrae de la Ley de Protección de Adultos en Plenitud o coincido en este sentido, en mi opinión y 
mi propuesta sería, o hubiera sido mejor que se hubiera reformado la Ley de Protección de Adultos 
Mayores y no hubiéramos creado otra nueva Ley, esa es mi primer observación que tengo en ese 
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sentido. Considero pues, que la eficacia legislativa no radica en un Congreso, en el sentido de 
cuantas leyes generamos en un periodo, sino precisamente hacía el problema que está enfocado y 
la solución que se le pueda dar. También, haciendo un breve análisis de la iniciativa, porque 
nuevamente la misma nos fue enviada hasta la madrugada del día de hoy, hasta las doce de la 
noche nos fue llegado el dictamen, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, con anterioridad, aunque 
ayer en la sesión de Gobierno Interno, nos dieron allí una ligera explicación en torno a ello, pero no 
conoce uno el cuerpo del dictamen, hasta ayer, hasta la madrugada del día de hoy. Voy a hacer una 
observación en lo que estoy argumentando mi duplicidad en estas dos leyes. Primero, el artículo 50 
de esta iniciativa, de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, que se refiere a las 
infracciones de esta Ley, y que están en perjuicio de las personas adultas mayores y que se refiere 
a las siguientes, entre su primera fracción habla de realizar cualquier conducta que implique, 
abandono, desamparo, descuido, exclusión, explotación o maltrato en cualquiera de sus 
modalidades, así mismo la vieja o la Ley actual en torno a protección de adultos mayores, hace su 
referencia misma, en el artículo 37, en donde se refiere a la familia del adulto en plenitud deberá 
cumplir su función social de manera constante y permanente, debiendo velar por ellos, 
responsabilizándose de proporcionarles lo necesario para su atención y desarrollo integral, 
protegiéndolos, apoyándolos, y evitando que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de 
discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos, esos dos artículos son 
ampliamente referenciables, ambas leyes los están analizando en el mismo sentido, con ello, yo 
argumento que hubiera sido mejor nada más hacer adiciones, un libro, algún título, algún capítulo 
especifico y ahí se hubiera dado la figura que hoy se está planteando. También, ahí mismo se 
refiere y es algo que se tendrá al menos en mi opinión, en el análisis inicial que debería, vamos a 
tener que esta modificando la Ley de Protección de los Adultos, porque en el artículo 8º de la 
presente iniciativa se refiere que “Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones 
previstas en la Ley” … entre ellas “Recibir y atender las denuncias referentes a la violación o 
incumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley para los Adultos, y demás 
ordenamientos…” el artículo 75 de la Ley de Protección de Adultos en Plenitud se refiere que “La 
infracción a las disposiciones contempladas en esta Ley, se hará del conocimiento al Director 
General quien la denunciará ante la autoridad competente, a efecto de que ésta, considerando la 
gravedad de la falta, aplique la sanción que corresponda….” y también se refiere en otro párrafo del 
mismo artículo que: “En los casos de infracciones por incumplimiento a los deberes contenidos en el 
capítulo IV del Título Tercero de la presente Ley, así como de las infracciones que cometa un 
individuo que no sea familiar del adulto en plenitud, las sanciones las aplicará la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, dependiente del DIF Estatal, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley.” Entonces, en este contexto, a reserva insisto a que yo me este equivocando 
o tenga otra percepción distinta pero sigo argumentando que hemos o estamos creando una Ley 
más, en bagaje de eso lo que estamos realizando, y lo adecuado hubiera sido reformarla y lo 
adecuado hubiera estado en que no se contradijera porque entonces de aquí, tenemos dos leyes 
que se refieren a entidades o a entes o autoridades distintas para sancionar los mismos delitos. 
Entonces, ese es el tema que yo me estaría refiriendo y por lo cual estaría considerando mi sentido 
de voto. Pero también, ¿Cuál hubiera sido quizás el objetivo real?, creo que hasta cierto punto yo no 
comparto la idea en que le digamos a los adultos mayores mañana en que se festejan, que es su 
día, que hoy les acabamos de entregar a algunos reconocimientos que crean ellos que ya tienen 
una procuraduría como tal, cuando en los hechos, así estrictamente jurídicos, creo que no se está 
otorgando una Procuraduría como tal, creo que hacía donde hubiéramos avanzado mejor y creo que 
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no estaba en el ámbito del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría, 
era crear una agencia especializada de la atención de adultos mayores y víctimas de violencia 
familiar, eso si hubiese sido algo importante para la entidad, algo específico en materia judicial, en 
materia jurídica, con no solamente administrativa o de orientación, sino yendo más allá en la 
protección de los adultos mayores, porque en los hechos saldrá que hoy, este Congreso aprobó una 
Procuraduría, en la forma, una nueva ley que creó a una nueva figura que se llama Procurador, y 
como ayer nos explicaban en la reunión de Gobierno Interno, decían al Director Jurídico del 
Instituto, hoy le vamos a llamar Procurador para no crear más cuestiones administrativas, pero en 
realidad, una  verdadera atención a la población vulnerable, debería estar encaminada a una 
agencia especializada en ese sentido, y que estuviera obviamente dependiente de la Procuraduría 
de Justicia del Estado, conocer los hechos, que inicie e integre y determine las indagatorias tal y 
como se marca ahí, en donde de este aspecto y que ahí mismo se brinde la consulta, la 
conciliación, la investigación, las diligencias, para que en su caso se pueda ejercer la acción penal o 
civil que corresponda, en los delitos necesarios  y el apoyo inclusive, asistencial en las áreas 
especializadas. por eso, con estas reservas que hoy yo planteo compañeras y compañeros 
Diputados, me voy a abstener en mi voto porque considero que debió de haberse encaminado en 
otro sentido lo que hoy se esta proponiendo, no dejo de reconocer que esta iniciativa trae aspectos 
relevantes que si se hubieran tomado y se hubieran incluido a la ley presente, hubiera quedado una 
ley más completa, y hubiera quedado con claridad y que no le hubiéramos llamado Procurador el 
Director de Investigaciones, sino nada más Director Jurídico, defensor o asesor o lo que se hubiera 
dado y no un procurador, porque entonces, ante la población, el mensaje, y es lo que a mí me 
preocupa y lo que no comparto con esta iniciativa que se le de un mensaje a la población de que 
tenemos un procurador, que cuando en los hechos totalmente legales, con las reservas que aquí se 
puedan estar discutiendo, no se están brindando. De cualquier manera destaco la iniciativa, la 
respaldo en lo que corresponde pero no puede tener mi voto favorable al 100%, por estas razones 
aquí expuestas. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS.  Gracias Diputado, tiene el uso de la voz el Diputado Arturo 

DIP. GARCÍA ARIAS.- Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados. Precisamente para proveer de una mejor protección y defensa de los adultos mayores, 
fue que se esta contextualizando la figura del Procurador. Precisamente, para que esa fortaleza del 
Procurador pueda solventar las deficiencias que pudieran existir para protegerles los derechos a 
nuestros adultos mayores, que bien les debemos el legado de experiencia y de conocimientos que 
hoy tenemos. Yo creo que en este caso, lo que pudiera abundar no daña, lo que se pretende con la 
Procuraduría es que el instituto a través de ella, puede tener la fortaleza de poder actuar de una 
manera muy específica y directa a favor de nuestros adultos mayores. El Procurador, en esta 
propuesta, será quien en el caso extremo pueda sufrir la voluntad del adulto mayor para exigir que 
se aplique el delito de la omisión de cuidado. Todos sabemos que hay muchos adultos mayores que 
por no querer dañar a los hijos, porque es una cosa natural, no ejercen la posibilidad de que se 
aplique ese delito de omisión de cuidado cuando es del hijo hacía el adulto mayor. O en el caso de 
que el adulto mayor no tenga conciencia plena de él, y que no pueda hacerse valer el derecho por él 
mismo, el Procurador tendrá esa posibilidad de poder atenerla. Nosotros, en este proyecto estamos 
proponiendo que la Procuraduría venga a coadyuvar con el DIF estatal en la posibilidad de 
preservar los derechos porque creemos que en la práctica, el cúmulo de trabajo, tanto del DIF con 
del Instituto, a veces es grande y creemos que de esta manera podemos salvaguardar los derechos. 
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Y también, lo que pretendemos con esta nueva Ley, o con esta creación de esta Procuraduría, es 
de que tenga un soporte perfectamente establecido, durante toda una legislación para que de esta 
manera le demos este peso específico que le estamos planteando. Yo creo que con esta creación 
de la Procuraduría vamos a garantizar que nuestros adultos mayores, se integren en primer 
instancia al seno familiar, que hagamos que el adulto mayor forme parte pues, de la familia porque 
en muchas ocasiones vemos que hay ese relego por parte de muchas familias en el Estado, y que 
no debería de serlo. Y que la coordinación jurídica que tiene el Instituto, pues no tiene ese peso 
especifico para hacerse valer. Desde luego que por técnica legislativa, primero tenemos que crear la 
ley, para que después de una vez creada, podamos modificar algunos artículos para que sea afín a 
la presente legislación, si no hemos creado el ente jurídico adecuado no podemos ir a reformar 
algunos de los artículos que tiene la propia Ley de los Adultos mayores. Yo creo que es una Ley 
generosa, es una ley que nos permite a nosotros, garantizarle a nuestros adultos mayores toda esa 
posibilidad que tiene el estado para poderles proveer de protección pero que además tiene la 
posibilidad de integradora de la familia hacía el adulto mayor. Sin lugar a dudas, esta iniciativa que 
presentamos el 16 de mayo, yo creo que tuvo el tiempo suficiente para que nosotros, dentro de la 
propia Comisión, hiciéramos los análisis correspondientes con el Instituto para Adultos en Plenitud, 
para que de esta manera pudiéramos crear un instrumento jurídico que hubiera, que pudiera, en 
determinado momento cubrir todos los aspectos que están en torno a este fenómeno que hay 
entorno a nuestros adultos mayores. Yo agradezco la oportunidad que me dan de que mediante 
esta iniciativa, que he presentado y que después se fue al seno de la comisión, busquemos proteger 
a nuestros adultos mayores, como es el fin primordial de esta, del presente dictamen. Muchas 
gracias Presidente por su atención.  

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 146 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún 
Diputado para discutir y votar por separado algún artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente sobre si se admite que la presente ley sea 
votada en un solo acto, en lo general y en lo particular.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se admite que toda la ley se vote en un solo acto, en lo 
general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Informo a usted Diputado Presidente, que la propuesta de que se vote de esta manera la ley, 
en lo general y en lo particular, en un solo acto, fue aprobada por mayoría.  

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en 
un solo acto, en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general y en lo particular en un solo acto, 
si es de aprobarse el dictamen 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 
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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. LINO CASTELLANOS. Orlando Lino, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 
votos a favor y en lo particular y en lo general del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que también del dictamen 
que nos ocupa, en lo particular y en lo general únicamente se han emitió dos abstenciones y ningún 
voto en contra.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  
aprobado por 20 votos  en lo general y en lo particular, 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 mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley que Crea Premios y Estímulos a los Colimenses. Tiene el uso de la voz la Diputada Gina 
Rocha Ramírez. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes. H. Congreso del Estado de Colima. Presente. A la 
Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, y considerando 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 0615/013, de fecha 05 de abril de 2013, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron 
a la Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley que Crea Premios y Estímulos a los Colimenses, presentada 
por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado. Con su permiso Diputado 
Presidente, con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios del mismo y posteriormente pasar a la discusión y votación. 

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de la 
Diputada Gina Rocha. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 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 le concede el uso de la voz a la Diputada Gina Rocha 
Ramírez, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que 
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nos ocupa.  

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo y la fracción VII del artículo 1º y los párrafos 
primero, segundo y cuarto del artículo 6º, todos de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 1o. Se crean en el Estado de Colima, de manera permanente, para entregar a hombres y 
mujeres por su destacada labor en los diferentes ámbitos, las siguientes Insignias:  
  
I. a la VI. … 
 
VII. Premio Estatal de Periodismo, como reconocimiento público a la labor que realizan los 
trabajadores y colaboradores periodísticos de los medios de comunicación, en las categorías 
siguientes: 
 
a) Reportaje; 
 
b) Conducción de noticias por radio o televisión;  
 
c) Artículo de fondo / opinión;  
 
d) Análisis Político, siempre que sea periodista; 
 
e) Caricatura / Humor; 
 
f) Entrevista; 
  
g) Crónica; 
 
h) Fotografía; 
 
i) Noticia;  
 
j) Periodismo cultural / difusión científica; y 
 
k) Periodismo deportivo. 
 
…… 
 
 
Artículo 6º.- La entrega del Premio Estatal de Periodismo a la labor que realizan los trabajadores y 
colaboradores periodísticos de los medios de comunicación a que se refiere la fracción VII, del 
artículo 1º de esta Ley, se hará de manera personal en sesión solemne el día de la Libertad de 
expresión o cuando así lo determine el Pleno, en el Congreso del Estado.    
 
La Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, expedirá la convocatoria durante 
el mes de abril, misma que señalará los plazos, términos y requisitos, la cual será publicada en los 
periódicos de mayor circulación, dirigida a los medios de comunicación de la entidad, a los 
periodistas, reporteros, colaboradores periodísticos y en general a toda la población del Estado, 
admitiéndose todas las  propuestas de candidatos al Premio en sus diferentes categorías. 
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…… 
 
El Consejo Ciudadano se integrara con un representante de las instituciones de Educación Superior 
Públicas y Privadas del Estado, así como aquellas escuelas que tengan especialidad en 
comunicación o periodismo; las asociaciones o clubes debidamente registrados que agrupen a 
reporteros, periodistas, escritores, caricaturistas y fotógrafos de Colima. 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos Diputados solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 26 de agosto 
de 2013. La Comisión de Educación y Cultura. Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Presidente, 
Dip. Heriberto Leal Valencia Secretario,   Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Secretario. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 

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

DIP. SRIO PALACIOS RODRIGUEZ. 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 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. 

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

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 
votos a favor y en lo particular y en lo general del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que en la presente 
votación 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 21 votos  el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Hacienda para el 
municipio de Manzanillo. Tiene   el uso de la voz el Diputado Luis Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 
138 y 139 del Reglamento correspondiente le solicito amablemente Diputado Presidente, someta a 
esta Asamblea, la consideración de obviar la lectura única y exclusivamente a la lectura de los 
resolutivos correspondientes. 

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea 
la propuesta hecha por el Diputado Fernando Antero, tiene la palabra 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 en mención, de obviar la 
lectura del presente documento, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que la propuesta en mención fue aprobada por mayoría.  

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior por lo tanto, se le concede el uso de la voz al Diputado Luis 
Fernando Antero, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. ANTERO VALLE.  DICTAMEN ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma 
al último párrafo de la fracción I, del artículo 62; al numeral 5, del inciso a), al numeral 5, del inciso 
c), al numeral 5, del inciso d) y al numeral 11, del inciso i), del artículo 81; el numeral 2, del inciso a), 
de la fracción IV, del artículo 84; las fracciones VII y XXIII del artículo 85; los numerales 1, 2 y 3, así 
como las fracciones I y III del artículo 89; y el artículo 118; asimismo, la adición de las fracciones VI, 
VII, VIII y IX al artículo 84; un último párrafo al artículo 89 y, el inciso c), a la fracción I, del artículo 
111 y, se deroga el último párrafo de la fracción V, del artículo 68, todos de la Ley de Hacienda para 
el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
 
  ARTÍCULO 62.- …. 
 
 I. ….. 
             a) al k)…. 
             ….. 
   ….. 
a) …. 
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b) al l)…. 
 
Cuando el permiso de la obra o construcción sea por regularización el pago del derecho por los 
conceptos anteriores aumentará en un 50%, entiéndase por regularizaciones a todas las obras 
construidas sin permiso previo y las que se encuentran en proceso de construcción. Cuando el 
permiso de obra para construcción de vivienda sea para su regularización se sujetará a la tarifa 
establecida en los incisos a), b), c) y d) de esta fracción. 
 
II. a la XVIII…. 
….. 
 
   ARTICULO 68.-  …. 
  
       I a la IV….. 
       
       V. …. 
          ….. 
       a) al f)….. 
      
      Derogado.    
 
ARTICULO 81.-  …. 
 
a).-  …  
        
1. al 4….. 
             5.- Casinos y similares....................................................................10000.00 
             6 al 60…. 
 
           ….. 
           1 al 8….. 
 
        b).-….. 
 
        c).- ….. 
            
            1 al 4…. 
            5.- Casinos y similares……………….…………………………………50.00 
           6 al 63…… 
 
 
      d).-  por la expedición de autorizaciones de funcionamiento en horario extraordinario, de 
establecimientos  en los que expendan bebidas alcohólicas, por cada hora: 
 

               1. al 4… 
               5.- Casinos y similares................................................................... 75.00 
               6 al 62…. 
        
         e) al h)….. 
 
         i).- …… 
 
            1 al 10…. 
         11.- Casinos y similares…………………………………………………… 450 a 500  
         12 al 52….. 
 
…….  
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1 a la 5 ....  
 
…… 
 
 
ARTÍCULO 84.- ……  
I a la III….. 
 
IV.- …..       
a).- …..  
 
1.- ….  
2.- Mas de un valor catastral equivalente a 11,157 días de salario mínimo se pagará sobre el 
excedente de dicho valor el 0.01 por ciento. 
 
V…… 
 
VI.- Por modificar registros manifestados erróneamente 
…………………………………………………………………………………..……….1.80 
 
VII.-   Por cartografía a escala 1:1.000 en forma digita, Zona catastral:                                   
a). Archivo DXF (manzanas, predios y nomenclaturas) …………..……………..  75.00 
b). Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclaturas, cotas, fotogramétricas en 
coordenadas universal transversa de Mercator) .…..…….. 120.00 
 
VIII.- Por cartografía del plano general, en formato Digital de la zona urbana de la cabecera 
municipal: 
a).-  Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclaturas de las calles, hidrografía, 
vías de comunicación, cotas fotogramétricas en coordenadas universal transversa de Mercator) 
…………………….…………………………………….. 145.00 
 
IX.-  Por cartografía 1:10,00 en formato digital por cada Población o comunidad: 
a) Archivos DXF (manzana, predios, Construcciones, nomenclaturas de calles, hidrografía, Vías de 
comunicación, cotas fotogramétricas  en Coordenadas Universal transversal de Mercator) 
………………………………..………………...72.00 a 145.00. 

 
 
ARTICULO 85.- Los montos establecidos para que la dependencia municipal competente otorgue 
las siguientes autorizaciones, certificaciones y permisos, son:  
                                                                                                                                                
I al VI. ...  
 
VII.- Por la licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones (de 
manejo especial):  
a) Sitios de tiro menores a 240.00 m2 ……………………………..…….50.00  
b) Sitios de tiro mayores a 240.00 m2 …………………………..……….100.00 
 
VIII a la XXII….. 
 
XXIII.- Licencia municipal ambiental.  
 
a).- Licencia Ambiental Municipal para empresas que realizan actividades Comerciales y de 
Servicios. 
1.- Pequeña…………………………………..…………………………………15.00 
2.- Mediana…………………………………..………………………………….20.00 
3.- Grande……………………………………..……………………………..…25.00 
b).- Licencia ambiental municipal para empresas que realizan actividades industriales. 
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1.- Pequeña………………………………………………….…………………25.00 
2.- Mediana…………………………………………………………………….30.00 
3.- Grande…………………………………………………………………..…100.00 
c).- Refrendo……………………………………………..……………………50.00% 
 
XXIV a la XXXIV….. 
 
 
ARTICULO 89.- ….. 
                                                                                           
1.- Discotecas…………………………………………13.00 
2.- Fiestas particulares………………………………..10.00 
3.- Otros………………………………………..………11.00 
 
I.- Por servicio de patrullaje en vialidades del municipio por Desfiles de promoción de firmas 
comerciales y espectáculos. Por evento…………….. 22.00 
 
II.- ….. 
 
III. Por servicio de estacionamiento de autobuses foráneos en áreas autorizadas durante la 
semana santa y periodos Vacacionales. Por 
día…………………………………………………………………………………….7.00  
 
Tratándose  de vehículos particulares será de………………………………... 0.50 
 
IV. ………….. 

 
La Dirección de Tránsito y Vialidad es la dependencia que determinara las áreas restringidas 
del Municipio.  
 
ARTÍCULO 111.- ….. 
 
I…… 
   a) y b)…. 
   c) Lotes de terreno en cementerio urbano por m2 ………..…………….…….. 25.00 
 
II y III. …. 
 
 
ARTÍCULO 118.- Los productos derivados de arrastre de grúas y maniobras se cubrirán de 
conformidad a lo siguiente:  
                                                                                                        Unidad de salario 
Unidad de salario  
I. .Servicio de arrastre de grúa en la zona conurbada de la ciudad ….….....9.00  
II. Kilometro adicional por arrastre fuera de la zona conurbada. ……….…...0.50  
III. Por maniobras especiales desde salida de camino por hora …………....7.00  
IV. Por maniobras especiales por volcadura.....................................…10.00  
V. Por maniobras especiales de salvamento fuera del camino …........20.00  
VI. Por pensión Sedan y Pick-Up.............................................................1.00  
VII. Por pensión Camión 3 Toneladas en adelante.......................………2.00  
VIII. Por Pensión motos y bicicletas …………………………….…………...0.10  
IX. Otros………………………………………………..………………….. de 0.10 a 20.00 
                                                                                                               
 

TRANSITORIO 
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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 publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que dictamina 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 Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Dip. Óscar 
A. Valdovinos Anguiano Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis 
Fernando Antero Valle  Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas 
Yescas Vocal. 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. 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 en mención, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que la propuesta en discusión 
fue aprobada 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 dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 22 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que en la presente 
votación 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  
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aprobado por 22 votos  el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 
se le concede el uso de la voz al Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz y la palabra la 
Diputada Ignacia Molina Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLARREAL.  Con el permiso de las y los Diputados, con el permiso Sr. Presidente 
del H. Congreso del Estado de Colima. La suscrita. 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
P r e s e n t e. 
 
La suscrita Diputada Ignacia Molina Villarreal y demás integrantes de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, 
fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a 
la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado de Colima, para que en uso de sus facultades que le confiere la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Colima, y demás  deposiciones legales aplicables, 
realice los trabajos y trámites necesarios tendientes a ampliar los días y horarios de atención del 
Centro Estatal de Hemodiálisis, para que se brinden sesiones de Hemodiálisis en días sábados, 
mismo que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Actualmente, una de las enfermedades del ser humano que más crecimiento registra en el país, es 
la relacionada con problemas en el funcionamiento de los riñones, misma que en su mayoría es 
consecuencia de padecimientos de diabetes, por lo que los tratamientos de diálisis y hemodiálisis 
son requeridos con mayor frecuencia.   
 
Esta situación implica que en todas las instituciones públicas de atención a la salud tengan 
dificultades en la prestación de los servicios de diálisis y principalmente hemodiálisis, cuyas áreas 
se encuentran saturadas lo que afecta la salud de muchas personas que requieren dichos servicios.    
 
Si bien es cierto que en el Estado de Colima se acordó la ampliación presupuestal de 2 millones de 
pesos a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado para la aplicación de 
tratamientos de hemodiálisis, situación que permitirá que los usuarios que acuden al Centro Estatal 
de Hemodiálisis podrán recibir más sesiones de citado tratamiento, no obstante ello, en la actualidad 
el número de usuarios siguen aumentando, siendo que en los meses de marzo del 2012 a julio del 
2013, de 41 pacientes registrados ascendió a 82, lo cual representa un crecimiento del  92.85 %. 
 
Pese a que existe la voluntad y disponibilidad por parte de la Secretaría de Salud y Bienestar Social 
del Gobierno del Estado a través de su titular, de realizar mayores esfuerzos en la prestación de los 
servicios médicos que permitirán tener pacientes más estables y con mejor calidad de vida, que 
incluso puedan incorporarse a la actividad productiva, no será suficiente para atender a casi el doble 
de usuarios con el mismo número de máquinas con que actualmente cuenta, en los horarios que se 
vienen manejando. 
 
Por ello, es que se requiere contratar más personal para que atienda a más pacientes no solo en el 
turno matutino y vespertino de lunes a viernes; sino que resulta indispensable que se extienda el 
horario de atención a los días sábados, de tal forma que permita proporcionar más sesiones a los 81 
pacientes que atiende actualmente el citado Centro y mantenga la capacidad de atención ante los 
requerimientos de la población. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado 
el siguiente Proyecto de:  
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A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo por 
conducto de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, para que 
en uso de sus facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Colima, y demás  deposiciones legales aplicables, realice los trabajos y trámites necesarios 
tendientes a ampliar los días y horarios de atención del Centro Estatal de Hemodiálisis, para que se 
brinden sesiones de Hemodiálisis en días sábados, dando oportunidad para que los pacientes que 
cuenten con el recurso económico, puedan asistir a las dos o tres sesiones según tengan indicado, 
y su tratamiento no se vea afectado por falta de espacio en la agenda del Centro Estatal de 
Hemodiálisis. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobada la presente iniciativa, comuníquese la misma a la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, para los efectos legales conducentes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 27 de 
agosto de 2013. Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Manuel 
Palacios Rodríguez, Dip. Arturo García Arias, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. José Verduzco 
Moreno, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez,  Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. Heriberto Leal 
Valencia. Es cuanto Presidente. 
 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. 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 Ignacia Molina Villarreal, 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 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 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 documento que nos ocupa, favor 
de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que el documento que nos 
ocupa, fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el punto de acuerdo presentado por la Diputada Ignacia Molina Villarreal, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz y la tribuna la Diputada Gabriela 
Benavides Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de mis compañeras y compañeros 
Diputados,  del público asistente, de los medios de comunicación me permito presenta iniciativa de 
reforma al siguiente tenor. 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 

 

Diputados GABRIELA BENAVIDES COBOS,  YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN, HÉCTOR 

INSÚA GARCÍA, JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA, ORLANDO LINO CASTELLANOS, 

GRETEL CULIN JAIMES, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ  
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integrantes de la Fracción  Parlamentaria del Partido Acción Nacional,  de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015  del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción 

I, 85, 86   y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en 

correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, sometemos a la consideración de esta  

Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que  reforma la fracción X del artículo 8 y reforma  el  

artículo 63 ambos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, a fin de 

Institucionalizar y  garantizar el otorgamiento del 50 por ciento del descuento en la tarifa del servicio 

público de transporte colectivo a  los Estudiantes, discapacitados, los adultos en plenitud,  jubilados 

y pensionados, con el objetivo de que esta Soberanía apruebe de manera inmediata la publicación 

de dicho decreto, basándonos en las siguientes consideraciones de Hechos y Derecho: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El año pasado uno de los temas centrales de los medios de comunicación fue si dudas  el aumento 

a la tarifas del transporte público de pasajeros aprobado por el Gobernador del Estado  en uso de la 

facultad exclusiva que le confiere  la fracción IX del artículo 8 de la Ley del Transporte  y de la 

Seguridad Vial para el Estado de Colima. 

Por una parte, el Director del Transporte señalo los beneficios del aumento, garantizando que con 

ello las unidades que presten este servicio deberán estar en óptimas condiciones prometiendo 

transporte moderno y de calidad tras el aumento. 

Por su lado el líder de la Federación de Estudiantes Colimenses, confirmó que con el aumento se 

lograron el 100 por ciento de sus demandas que radican en 500 becas de transporte público  para 

estudiantes de escasos recursos, se creara un sistema de prepago, así como también se les 

concederá el 50 % de descuento no solo para el transporte urbano sino también suburbano para los 

estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados.  

La ciudadanía sufre de este aumento y a pesar de prometerle mejores condiciones de transporte, 

que hasta la fecha no hemos presenciado, el aumento de tarifas  afecta el  presupuesto familiar 

cada vez más limitado de las familias colimenses. 

Desde hace años se han considerado tarifas de transporte público colectivo especiales para 

sectores como el Estudiantil, Discapacitados, Jubilados, Adultos Mayores o Pensionados, sin 

embargo estas tarifas se dejan a discreción del Ejecutivo Estatal, el mismo artículo 8 de la Ley del 

Transporte y de la  Seguridad Vial para el Estado de Colima,   señala como atribuciones del 

Ejecutivo Autorizar y fijar las tarifas especiales a personas con discapacidad, adultos mayores, 

Jubilados y Pensionados, menores de edad y estudiantes, en el servicio público de transporte. Lo 

que se refuerza con el artículo 63 de la citada ley  que establece que “ Para el caso de los 

Estudiantes, discapacitados, los adultos en plenitud y jubilados y pensionados que utilicen el 
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servicio de transporte público colectivo, pagaran la tarifa que autorice  el Ejecutivo del Estado previo 

acuerdo en el seno del Consejo.” 

Es una práctica común que los estudiantes a  través de su credencial de la Federación de 

Estudiantes Colimenses  reciben el descuento del 50 por ciento en la tarifa del transporte público 

colectivo,  sin embargo este descuento no se garantiza a los más de treinta mil niños  y niñas que 

cursan la educación primaria en el Estado de Colima,  aun cuando también tienen la calidad de 

estudiantes,  toda vez que la credencial de la FEC  solo puede ser tramitada por el  Estudiante de 

secundarias, preparatoria y licenciatura de escuelas públicas, privadas, estatales, federales, 

urbanas, rurales y técnicas del Estado afiliadas a la Federación de Estudiantes Colimenses, quien 

promueve como uno de los beneficios de su credencial el Descuento del 50% en el transporte 

público en todo el estado los 365 días del año. 

Lo que significa un  trato diferenciado para un estudiante de primaria de cualquier escuela pública 

del estado y cualquier otro estudiante de un nivel superior como secundaria o preparatoria de 

alguna escuela pública o incluso privada. 

De ahí la importancia por institucionalizar el 50 por ciento de Descuento a todos los Estudiantes de 

Colima, en la ley de la materia y permitir que los niños y niñas de educación primaria puedan ser 

tratados de forma igual que los demás estudiantes, haciéndoles valido para su descuento la 

credencial que expide la Secretaria de Educación Pública   que los acredita estar inscritos en el 

Sistema Educativo Estatal y/o la Credencial de la Universidad de Colima y/o la  Credencial de la 

Federación de Estudiantes Colimenses. 

Así mismo se propone que sea el Ejecutivo del Estado quien garantice la aplicación de Dicho 

descuento 

Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente 

Iniciativa de Proyecto de: 

 

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 10 y el artículo 63 ambos de la Ley del 

Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 8.- Son atribuciones del Ejecutivo del Estado las siguientes: 

I a la IX ….. 

X.- Garantizar el 50 por ciento de descuento  a personas con discapacidad, adultos mayores, 
jubilados y pensionados, menores de edad y estudiantes, en las tarifas del servicio público de 
transporte colectivo. 

 

XI y XII ……  
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ARTÍCULO 63.- Para el caso de los Estudiantes, discapacitados, los adultos en plenitud y jubilados 
y pensionados que utilicen el servicio de transporte público colectivo, pagaran el 50 % de  la tarifa  
que autorice  y publique el Ejecutivo del Estado.  
Para acceder al descuento los Estudiantes podrán  presentaran la credencial expedida por la 
Secretaria de Educación que los acredita estar inscritos en el Sistema Educativo Estatal, la 
credencial de la Universidad de Colima y/ o Credencial de la Federación de Estudiantes 
Colimenses. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente decreto entrara un 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. Atentamente Colima, Col., 27 de  
Agosto  de 2013. Gabriela Benavides Cobos,  Yulenny Guylaine Cortés León, Héctor Insúa García, 
José Donaldo Ricardo Zúñiga, Orlando Lino Castellanos, Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero 
Valle, Gina Araceli Rocha Ramírez. Es cuanto Diputado Presidente.   

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría 
la turne a la comisión correspondiente. En el uso de la voz y la tribuna la Diputadas Yulenny 
Guylaine Cortés León.  

DIP. CORTES LEÓN. Muchas gracias, con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la 
Mesa directiva, saludo con afecto a mis compañeros Legisladores, a las Diputadas, a los medios de 
comunicación, y al público que nos acompaña. 
CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
La Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, y 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 Villa de 
Álvarez, para que extienda la entrega de uniformes escolares gratuitos, a todos los niños que 
residen en el municipio; así como a los demás Ayuntamientos de la entidad, para que se sumen a 
este programa público o implementen uno análogo; lo anterior al tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El presente documento es elaborado en razón de una preocupación que la suscrita Diputada, así 
como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deseamos externar. Se 
trata de una omisión que afecta a los estudiantes villalvarenses de primaria que cuentan con 
escasos recursos económicos, y a sus familias. 
 
En las semanas pasadas fue llevada a cabo una campaña de entrega de uniformes escolares 
gratuitos para estudiantes de primarias oficiales en el municipio de Villa de Álvarez. La 
administración de ese municipio apoyó a estos estudiantes con aproximadamente 11 mil 300 
uniformes, comenzando el día 12 de agosto del presente año. 
 
Éste es un programa que, de acuerdo con lo manifestado por el propio Ayuntamiento de la 
municipalidad, se llevará a cabo por el resto de la administración, garantizando uniformes gratuitos a 
los estudiantes de las primarias públicas en Villa de Álvarez. 
 
No obstante, es necesario atender una circunstancia que hasta el momento ha sido pasada por alto 
en la implementación de este programa. El apoyo que está siendo concedido no cumple con el 
principio de equidad que debería observar el H. Ayuntamiento para con los habitantes del municipio, 
quienes pagan sus impuestos en dicha demarcación. 
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Lo anterior se debe a que un gran número de niñas y niños con residencia en la ciudad de Villa de 
Álvarez, procedentes de familias de bajos recursos, que radican cerca de los municipios de Colima y 
Comala, han sido enviados por la Secretaría de Educación Pública, a cursar la primaria en escuelas 
de tales municipios. 
 
Este hecho ocasiona que estas familias que viven y cumplen con sus obligaciones tributarias en el 
municipio de Villa de Álvarez, se vean desfavorecidas por el programa de uniformes escolares que 
el H. Ayuntamiento lleva a cabo. Por ende, el que sus hijos acudan a la escuela en un municipio 
distinto al que habitan –no por decisión, sino por designación oficial- no puede emplearse como 
excusa para negarles la inclusión en el programa de entrega de uniformes gratuitos. 
 
Es en base al argumento expuesto que consideramos justo solicitar al H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez que dé respuesta a los padres de familia del municipio, que han comenzado a manifestar su 
inconformidad ante la omisión por la que se han visto afectados. 
 
El Ayuntamiento, luego entonces, deberá entregar uniformes escolares al resto de los estudiantes 
de primarias públicas que viven en esta ciudad, independientemente de dónde cursen sus estudios. 
Asimismo, nos permitimos hacer la sugerencia de que se comprenda, en la próxima entrega de 
uniformes, también a los estudiantes de secundarias públicas del municipio. 
 
Continuando en esta misma línea, es pertinente que se contemple la idea de exhortar al resto de los 
H. Ayuntamientos de los municipios del Estado, a que se sumen a este programa, o implementen 
estrategias similares para apoyar a sus ciudadanos, tal como lo han hecho los Ayuntamientos de 
Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Manzanillo. 
 
Esto bajo el entendido de que se trata de esfuerzos que buscan aminorar el impacto económico en 
forma de gastos que deben cubrir los padres y las madres de familia del Estado, al enviar a sus 
hijos a obtener su formación educativa para un mejor desarrollo social y económico futuro. Así, es 
primordial trabajar para que no exista inequidad en la entrega de apoyos gubernamentales, como en 
este caso lo son los uniformes escolares gratuitos. 
 
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 Villa de Álvarez, para que se contemple la 
posibilidad de extender los beneficios del programa de entrega de uniformes escolares gratuitos, a 
todos los estudiantes de primarias públicas que residen en el municipio. Asimismo, se exhorta a 
dicha autoridad para que, en el próximo ciclo escolar se contemple la viabilidad técnica y financiera 
de otorgar el mismo apoyo a los estudiantes de nivel secundaria en escuelas públicas, mismos que 
deberán acreditar su residencia en el municipio. 
 
SEGUNDO.- Esta H. Legislatura considera adecuado exhortar, de igual manera, a los H. 
Ayuntamientos de los municipios del Estado de Colima, que no cuentan con programas de entrega 
de uniformes escolares gratuitos, para que implementen estrategias similares a la llevada a cabo 
por los Ayuntamientos de Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Manzanillo. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a los representantes 
legales del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, y de los demás municipios, para los efectos 
administrativos correspondientes. 
 
Los Diputado y diputadas que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en 
su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. Colima, Colima, a 27 de agosto de 2013. 
los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez. Diputada Yulenny Guylaine Cortés León. Diputado Héctor Insúa García. 
Diputada Gretel Culin Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputado Orlando Lino 
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Castellanos .Diputada Gabriela Benavides Cobos. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. Con fundamento en lo dispuesto…. con 
fundamento en lo dispuesto, a ver….. en el uso de la voz… Con fundamento en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo 
que presentó la Diputada Yulenny Cortés León, 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 4 Diputados, dos en pro y 
dos en contra. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. ¿El sentido de su 
intervención Diputada? 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados. 
Decirles que me manifiesto muy satisfecha por esta propuesta, quiero felicitar a la iniciadora, la 
verdad, los niños de escasos recursos necesitan que se les apoye, pero también, dada la condición 
de muchos de nuestros municipios, la condición económica, quisiera también proponer que nos 
sumemos los Diputados y preguntarle a la Diputada Yulenny ¿si le entra? ¿Con cuanto le entra? y le 
vamos a entrar todos, para apoyar también nosotros a nuestros distritos y así mismo también a 
nuestros municipios. ¿Si puede mencionar una cantidad Diputada?, yo creo que también sería 
someter esto con cuanto le entramos los Diputados también para apoyar esta propuesta en los 
municipios. No dejarle pues toda la carga a los presidentes municipales, ya que, pues la situación 
económica ahí es difícil. ¿Con cuánto le entraría Diputada?. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. En el uso de la voz la Diputada Yulenny Guylaine Cortés 
León, ¿el sentido de su intervención Diputada?. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Muchas gracias compañero Presidente. Primero me voy a referir al municipio 
de Villa de Álvarez, en donde si bien es cierto que se apoya a bastantes familias con los uniformes 
escolares, también hay que decir que este año, no se les han dado ni se les van a dar becas, a los 
que habían venido recibiendo durante ya bastante tiempo el municipio, entonces, si los estamos 
favoreciendo por un lado, pero además de que no estamos haciendo equitativos, pues también los 
estamos afectando por otro lado. En segundo, por lo menos en Villa de Álvarez, hay mucho gasto 
en comunicación social, vemos lonas por todos lados, escuchamos spots, por todos lados, 
entonces, vamos viendo para donde enfocamos este recurso que estamos aplicando y que además, 
es público y que además se debe a los ciudadanos que estamos representando, quienes vivimos 
allá. Y pues por otro lado, estamos hablando de uno de los alcaldes mejor pagados del país, 
entonces, yo invitaría a que también los alcaldes, sobre todo los que ganan más, pues que le metan 
lana y que podamos dar respuestas eficientes y eficaces a quienes estamos representando los 
alcaldes y también los Diputados locales. Por la propuesta que me hace la Diputada, yo lo que le 
puedo decir, es que la cantidad la ponga usted, yo no tengo ninguna objeción, he manejado 
diversos programas sociales desde mi oficina de enlace, apoyando a la gente, no como Diputada 
local, lo tengo haciendo desde que era Regidora, desde que era Diputada Federal, con bastantes 
programas sociales en beneficio de la gente y lo que usted diga que va a poner Diputada, yo voy a 
estar totalmente de acuerdo, no tengo ningún problema y en cuanto a los recursos de los 
compañeros Diputados, pues yo creo que ahí si cada quien debe definir, yo no me atrevería a definir 
cuanto le va a poner  la Diputada Gina Rocha Ramírez, o Gabriela Benavides Cobos, o Anel Bueno 
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Sánchez, yo creo que cada uno de ellos debe de definir con cuanto es lo que quiera aportar en 
beneficio de quienes estamos representando. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. No habiendo más intervenciones alusivas 
al tema que nos ocupa. ¿Diputado Fernando?, al tema que nos ocupa. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración el punto de acuerdo 
que presento la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, perdón he…… una disculpa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 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 documento que nos ocupa, favor 
de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que el documento que nos 
ocupa, fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el punto de acuerdo presentado por la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León  instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la voz y la palabra el Diputado Luis 
Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente.  
MESA   DIRECTIVA    DEL   H.   CONGRESO   DEL   ESTADO   DE COLIMA 
Presente 
 
Diputados GABRIELA BENAVIDES COBOS, LUIS FERNANDO ANTERO  VALLE, YULENNY  
GUYLAINE  CORTÉS  LEÓN, HÉCTOR INSÚA GARCÍA, JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA, 
ORLANDO LINO CASTELLANOS, GRETEL CULIN JAIME, GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ, 
integrantes del Grupo Parlamentario del  Partido Acción  Nacional de  la  Quincuagésima  
Séptima Legislatura  del periodo  constitucional 2012-2015  del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83  fracción  I    y  84  fracción  II    de  la  
Ley  Orgánica  del  Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 
de   su   Reglamento,   sometemos   a   la   consideración   de   esta Honorable Asamblea una 
iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Fomento  Económico  para  el  Estado  de  Colima,  misma  que  se presenta al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa obedece a una necesidad  que ha llamado la atención de este grupo 
parlamentario, por tratarse de un tema que, pese a su importancia,  no ha sido abordado  de 
manera suficiente por las autoridades de nuestra entidad, ni por los sectores social y privado,  
razón   por  la  cual  se  mantiene   como   una  condición aceptada y percibida como normal. 
 
Nos referimos a la falta de oportunidades de empleo para personas mayores de  45 a 50 años 
o más,  quienes se encuentran con todo tipo de dificultades en su búsqueda de una actividad 
económica productiva,  o  bien,  han  evitado  tal  búsqueda  o  desistido  de  la misma, por 
encontrarse frecuentemente con un sinnúmero de impedimentos. 

 
La mayoría de las empresas no contratan trabajadores que rebasan los 45 años de edad, 
principalmente debido a la creencia de que no vale  la  pena  capacitar  a  estos  elementos,  
porque  prevalece  la suposición  de  que  no  cuentan  con  la  capacidad  necesaria  para 
aprender  sobre las  tareas propias de un nuevo trabajo. Lamentablemente, en los casos en que llegan a 
ser contratadas, es frecuente que se les dé un salario menor al que corresponde a su puesto, 
o prestaciones sociales menores o nulas. 
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En el mismo sentido, los empleadores consideran que la duración dentro de su empresa, de un 
trabajador mayor a 45 años, no será larga, por lo que los gastos erogados para brindarle 
capacitación constituirán una inversión inconveniente. 
 
El mercado laboral en el país y en el Estado de Colima, muestra una actitud excluyente  hacia  
los  adultos que cuentan  con más de 45 años e intentan  integrarse  a él. Esto es una 
realidad,  tanto en el caso de quienes han perdido su empleo recientemente, como para 
aquéllos que han estado inactivos por cierto tiempo. 
 
En  Colima,  compañeras y compañeros de   acuerdo   con   datos   del   Instituto   Nacional   de 
Estadística y Geografía (INEGI), durante el último trimestre de 2012, el 22.88% de los adultos 
mayores a 50 años, no económicamente activos, tenía interés de trabajar pero carecía de 
expectativas de encontrar  empleo,  porcentaje  que  se  incrementó  a  27.87%,  tan  sólo 
durante el primer trimestre del año en curso.  
 
La situación anterior se explica de la siguiente manera: los adultos en  cuestión  reportan  
encontrarse  disponibles   e  interesados  en trabajar, pero a la fecha han dejado de buscar 
trabajo porque se han resignado a pensar que no tienen oportunidad para conseguirlo. 

 
Además, cabe decir que el fenómeno de la exclusión laboral afecta a este   grupo   de   edad,   
independientemente   de   su   nivel   de preparación.· Es  decir,  el INEGI  informa  que  
aproximadamente  el 25.12%  de  la  población  de  más  de  50   años,  que  cuenta  con 
formación media superior o superior, se percibe sin expectativas  para obtener trabajo; 
mientras tanto, de las personas en el mismo rango de edad, que únicamente concluyeron la 
educación primaria, este porcentaje es de 24.6% 

 
Inclusive, el hecho de que la persona cuente con mayor preparación puede significar un factor 
que obstaculice la obtención de empleo, ya que estas personas  suelen aspirar a otra clase  
de puestos, con una visión mucho más alto y con mejor remuneración, mismos que a la vez 
son más difíciles de adquirir, especialmente si, como ya se observó, los patrones no están 
dispuestos a invertir en la capacitación de trabajadores mayores de 45  años. 

 
Es en vista de esta preocupante situación, que los diputados integrantes de este grupo 
parlamentario, nos dirigimos con una propuesta que incorpore a la Ley de Fomento Económico 
de nuestra entidad, beneficios e incentivos para las empresas  que otorguen a las  personas  
mayores  de  45  años,  la  oportunidad  de  tener  un empleo remunerado, con las debidas 
prestaciones sociales que ello implica. 

 
Es de nuestro interés que las capacidades y la experiencia de este grupo  demográfico,  sean  
aprovechadas  en  el  mercado  laboral,  co l imense y que además estas personas estén 
conscientes de que, a pesar de haber rebasado cierto rango de edad, su vida productiva no ha 
terminado. 
 
Diputado Presidente, le solicito amablemente que pueda concluir la lectura la  compañera Dip. 
Gabriela Benavides Cobos. 
 
DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con todo gusto Diputado le cedemos el uso de la tribuna a 
la Dip. Gabriela Benavides Cobos, para que concluya con la lectura.  
 
DIP. BENAVIDES COBOS. Gracias Diputados Presidente. Se trata entonces de una preocupación 
que la suscrita Diputada, Gabriela Benavides Cobos, y el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en este H. Congreso del Estado de Colima, hemos observado recurrentemente,  
siendo así un problema  público al que hemos decidido dar solución. 

 
En  este  orden  de  ideas,  la  presente  iniciativa  propone  que  los diversos incentivos y 
beneficios ya previstos en la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, favorezcan 
también a las y los colimenses  de 45  años de edad o más y a las empresas  que los 
contraten, como un grupo etario específico que de acuerdo a las realidades actuales del 
mercado laboral en México  y en Colima, se encuentran en desventaja para encontrar empleo, 
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o trabajar bajo condiciones  iguales  a cualquier  otra persona  de menor  edad. Es decir, igual 
salario y prestaciones. 

 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y 
legal vigente, sometemos  a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 
DECRETO 
 
ARTÍCULO   ÚNICO.- SE  REFORMAN   LOS  ARTÍCULOS   3o , INCISO A; 5°, FRACCIONES 
XXIII Y ACTUAL XXIV, QUE PASA A SER XXV; 7°, FRACCIÓN IV, INCISO A; 11, 
FRACCIONES X Y ACTUAL XI, QUE PASA A SER XII; 19,  FRACCIÓN III,  INCISO A; 23, 
FRACCIONES  XVII Y XVIII, QUE PASAN A SER XVIII Y XIX; 34, FRACCIONES IV, V, VIII, 
XIII, XIV, XV Y XVI; 41, PÁRRAFO CUARTO; Y 46; Y SE ADICIONA UNA NUEVA 
FRACCIÓN  XXIV AL ARTÍCULO 5°; UN INCISO G AL PÁRRAFO SEGUNDO  DEL ARTÍCULO  
6°; UN ARTÍCULO  6° BIS; UNA NUEVA  FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO  11, Y UNA NUEVA  
FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 23; TODOS DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PARA 
EL ESTADO DE COLIMA. 
 
ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende  por: 

 
a)  LEY: A la Ley de Fomento Económico  para el Estado de Colima; 
 
b) a f) .... 

 
ARTÍCULO 5o.- La presente Ley tiene como objetivos: 

 
I a XXII ..... 

 
XXIII.- Impulsar el establecimiento de las industrias  maquiladoras de exportación; 

 
XXIV.- Incentivar  la generación de empleos  para personas  mayores de 45 años de edad, y 

 
XXV.-  Las  demás  que  sean  necesarias para  el  cumplimiento del objeto y fines propuestos 
en la presente Ley. 

 
ARTÍCULO  6o.-  Tendrán   derecho   a   los   incentivos   y   apoyos previstos por   esta    Ley,    
las    empresas    establecidas   o    por establecerse en   el   Estado    de   Colima,    cuyas    
inversiones  o reinversiones reúnan los siguientes  requisitos: 

 
I  a la II.- .... 
 
a) a f) ..... 

 
1 a 6 .... . 

 
g) Empresas que cuenten con una política de contratación que contemple puestos    
específicamente    destinados     a    personas mayores de 45 años de edad. 

 
ARTÍCULO 6o Bis.- Las empresas  a que se refiere el inciso g) del párrafo   segundo   del   
artículo   anterior,   para   ser   sujetas   a   los incentivos  y apoyos  del Gobierno  del Estado,  
deberán  brindar a los empleados mayores  de 45  años,  las  mismas  prestaciones de ley 
que al resto de sus trabajadores, y contratos a término indefinido. 

 
ARTÍCULO  7o.-  Los   incentivos   y  apoyos   que  el  Gobierno   del Estado promoverá y 
otorgará a las empresas,  consistirán en: 

 
I  a llll ..... 
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IV.- Superación  de los recursos humanos: 
 

a).- Programas  y becas de capacitación  y adiestramiento  para lograr la  eficiencia   y  eficacia   
a  través  de  convenios  para  programas especiales  de capacitación y adiestramiento, que 
estén orientados a la productividad y competitividad  del trabajo,  y que  deberán  incluir 
programas especiales dirigidos a personas  mayores  de 45 años; 

 
b).- .... 

 
V. al IX.- ..... 

 
ARTÍCULO 11.-.... . 

 
I  al IX.- ..... 

 
X.- Integración y fortalecimiento de cadenas productivas; 

 
XI.- Inclusión de trabajadores mayores a 45 años de edad, y 
 
XII.- Incorporación al Programa de Proveedores de la entidad. 
 
…. 

 
ARTÍCULO 19.- El Consejo se integrará de la siguiente manera: 

 
I.- ... . 

 
II.- ... . . 
 
III.- .... 

 
a).- Los Secretarios  de Planeación, de Finanzas  y Administración, de Turismo, de Desarrollo 
Urbano y de Desarrollo Rural; 

 
b).- .... . 

 
e).- ..... 
 
…. 

 
ARTÍCULO  23.-  El Consejo  tendrá  las  siguientes  atribuciones  y facultades: 

 
I al XVI.- .... 

 
XVII.- Promover  el empleo  de personas  mayores  de  45 años  de edad en las empresas 
colimenses, así como la capacitación de las mismas para el trabajo; 

 
XVIII.- Expedir su reglamento interior, y 
 
XIX.- Las demás que se deriven de esta Ley. 

 
ARTÍCULO  34.- El Comité estará integrado de manera honoraria y permanente con un 
representante de las siguientes instituciones y dependencias: 

 
I  a la III.... 

 
IV.-  Secretaría  de  Finanzas  y   Administración  del  Gobierno  del Estado; 

 
V.- Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima;  
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VI.- ...... 
VIl.- ...... 

 
VIII.- Secretaría de Economía;  
IX.- ..... 
X.- ......  
XI.- .....  
XII.- ..... 
 
XIII.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

 
XIV.- Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado; 

 
XV.-   Delegación  de  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al Ambiente; 

 
XVI.- Delegación  de   la  Secretaría   de  Agricultura,   Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; 

 
XVII a la XXI.- ..... 
 
…. 

 
ARTÍCULO  41.- ..... . 

 
I a la II.- ..... 

 
III.- ..... 
 
…. 
…. 

 
Asimismo, el infractor que hubiere gozado de los beneficios de la fracción I  del artículo 7 de la 
presente Ley, deberá pagar a la Secretaría de Finanzas y Administración, las contribuciones que 
hubiere dejado de pagar, adicionando los recargos, actualizaciones y multas,  con  base en  las  
leyes fiscales  aplicables,  tomando  en cuenta   para  calcularlos,   las  fechas  en  que  
deberían   haberse pagado, de no haberse resuelto favorablemente su solicitud de incentivo. 

 
ARTÍCULO  46.- La Secretaría fundará y motivará su resolución, debiendo comunicarla a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que proceda al cobro de 
la misma, mediante el procedimiento económico coactivo. 

 
T R A N S I T O R I 0: 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente Colima, Colima a 
27 de agosto de 2013, Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, Dip. Gabriela Benavides Cobos, Dip. Héctor Insúa García, Dip. Yulenny Guylaine Cortés 
León, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Orlando Lino Castellanos, Dip. Gina Araceli Rocha 
Ramírez, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga y Dip. Gretel Culin Jaime. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría 
la turne a la Comisión correspondiente. En el uso de la voz y la tribuna la Diputada Gretel Culin 
Jaime. 

DIP. CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138 
y 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito someta  a consideración de los presentes, 
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que se obvie la lectura y pasar al resolutivo. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Se pone a la consideración la propuesta hecha por la 
Diputada Gretel Culin Jaime. Tiene la palabra 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 si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura del documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente, que esta 
propuesta 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 le concede el uso de la palabra a la Diputada Gretel 
Culin Jaime, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que 
nos ocupa.  

DIP. CULIN JAIME.  Esta iniciativa con proyecto de decreto que se reforman y adicionan diversas 
posiciones de la Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, es un 
concentrado de la iniciativa, la reforma que aquí se plantea a la Ley Fomento y Desarrollo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, va en la dirección de armonizar la Ley Estatal de la 
materia, con su contraparte federal. El objetivo es reducir las modificaciones realizadas, el presente 
año y actualizar la ley estatal con la última reforma fue en el año 2010, las reformas vierten en 
introducir la legislación local en los siguientes conceptos, aquellas relacionadas con la perspectiva 
de género, promover la perspectiva de género con una visión transversal de en la ciencia, la 
tecnología y la innovación, así como un participación equitativa de mujeres y hombres en todos los 
ámbitos de ciencia, tecnología e innovación, en la medida de lo posible, el sistema deberá incluir 
información de manera diferenciada entre mujeres y hombres, a fin de que se pueda medir la 
incidencia en el impacto y la ciencia del impacto de las políticas y programas en la materia de 
desarrollo científico, tecnológico e innovación. El gobierno federal  apoyará la investigación científica 
y tecnológica que contribuya significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación 
consolidación de recursos humanos de alta calidad, en igualdad de oportunidades y de acceso entre 
mujeres y hombres. las vinculadas con el propósito de ciencia y tecnología, es en si, las políticas e 
instrumentos y criterios, con lo que el gobierno fomente y apoye la investigación científica, desarrollo 
e innovación deberá de buscar el mayor efecto benéfico de estas actividades, en la enseñanza de la 
ciencia y la tecnología, en la calidad y educación particularmente en la educación superior, en 
vinculación con el sector productivo de los servicios, así como incentivas la participación equilibrada 
y sin discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de las  nuevas generaciones de 
investigadores tecnológicos. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría 
la turne a la comisión correspondiente. En el uso de la voz y la tribuna el Diputado José Donaldo 
Ricardo Zúñiga. 
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DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias Diputado Presidente, al resto de la Mesa Directiva también, 

compañeros Diputados, al público que aún nos acompaña esta tarde. H. Congreso del Estado de 

Colima 

 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e.- 
 
El suscrito Diputado JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se exhorta atentamente al Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Comala, para que atienda con oportunidad las demandas de la población 
comalteca en materia de seguridad pública, analizando con responsabilidad las quejas que se han 
interpuesto en contra de algunos elementos por presuntas violaciones a sus derechos humanos al 
momento de detenciones e incluso en contra del Director de Seguridad Pública y Vialidad de dicho 
municipio; para que una vez esto ejerza las facultades que su envestidura le ha dotado y tome las 
medidas pertinentes para que a la brevedad corrija dicha situación, misma que se presenta al tenor 
de la siguiente;  
 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S: 
 
Un funcionario público es aquel individuo que desempeña funciones en un organismo de los tres 
poderes del estado y/o en los tres niveles de gobierno, que  participa en la administración pública o 
de gobierno. 
 
El actuar de dicho individúo debe estar regido por principios de calidad, calidez, honestidad, 
eficiencia, eficacia y estar en todo momento al servicio de la sociedad; estándares mínimos que 
todos los mexicanos esperan de sus gobernantes. 
 
Un servidor público que se jacte de serlo, deberá partir de su ejemplo personal al aplicar en el 
desempeño de su cargo público los principios éticos que su persona con el devenir de sus años 
haya desarrollado y a su vez respetar los valores que la institución a la que pertenece persigue esto 
para así prestar un servicio de calidad.  
 
Lo anterior no resulta poca cosa cuando consideramos que a través de su actitud, actuación y 
desempeño se construye la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas; confianza 
que en los últimos años la sociedad ha ido perdiendo por hechos tan deleznables en los que se han 
visto envueltas tanto las instituciones como los funcionarios que las integran. 
 
En el México de hoy en día la seguridad pública es uno de los rubros que más preocupa a los 
mexicanos, a diario estamos inmersos en un mundo de la información en el que predominan notas 
sobre temas de seguridad pública, lo que se ve reflejado en las políticas públicas adoptadas en los 
tres niveles de gobierno.  Por lo que cualquier reclamo social en torno a un tema tan delicado debe 
de ser atendido con prontitud y con la serenidad necesaria para tomar las determinaciones más 
favorables para la sociedad. 
 
En el municipio que represento en esta Quincuagésima Séptima Legislatura, en las últimas semana 
se han venido dando manifestaciones de inconformidad por parte de cierto sector de la sociedad 
comalteca en el sentido de que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del H. 
Ayuntamiento de Comala, ejercen hostigamiento a la ciudadanía y que el procedimiento de 
detención que realizan es desapegado a todo actuar lógico de una autoridad; en la que le fincan 
directa responsabilidad al Presidente Municipal de mi municipio por no obstante recibir las 
inconformidades por parte de la sociedad este no ha hecho nada al respecto para corregir de tajo 
dichas irregularidades. 
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En ese sentido quisiera acotar lo que establece el artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima el cual a la letra dice: 
 
“El presidente municipal es el ejecutor de las determinaciones del cabildo y tiene las siguientes 
facultades y obligaciones: 
h) Nombrar y remover a los empleados y funcionarios cuya designación no sea privativa del 
cabildo; 
k) Vigilar el desempeño de los servidores y empleados del municipio, corregir oportunamente las 
faltas que observe y hacer del conocimiento de la autoridad correspondiente las que a su juicio 
puedan constituir la comisión de un delito.” 
 
Por su parte la fracción tercera del mismo numeral, establece: 
“III. En materia de seguridad pública: 
a) Tener bajo su mando los cuerpos de policía preventiva y de tránsito para asegurar el disfrute 
pleno de las garantías individuales, la conservación del orden y la tranquilidad pública.” 
 
De lo anterior se desprende que el Presidente Municipal tiene facultades tan amplias que le 
permiten para el caso que nos ocupa, y con los consensos que puede llegar a lograr con los demás 
miembros integrantes de su cabildo ponerle fin a la situación que impera hoy en día en mi municipio. 
 
Deberá además procurar que la policía municipal que tiene a su cargo observe en todo momento lo 
establecido por el párrafo segundo del artículo 90 del cuerpo normativo mencionado anteriormente, 
el cual a la letra dice: 
 
“La actuación de la policía preventiva municipal, se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez.” 
 
Es por ello que de la manera más atenta le solicito al Presidente Municipal de Comala, cumpla a 
cabalidad la responsabilidad que las mayorías le confirieron, atendiendo con prontitud sus 
demandas.  
 
Por lo anterior el suscrito, consiente de nuestra responsabilidad histórica de coadyuvar con los 
Ayuntamientos en la resolución de sus conflictos y gestionarles para ellos desde el Congreso del 
Estado, medios tendientes que les permitan propiciar el desarrollo de los sus respectivos 
municipios, de Colima y del país mismo; y a su vez cumplir con las expectativas que la sociedad 
colimense tiene de nuestro trabajo legislativo y demás responsabilidades que adquirimos frente al 
pueblo de Colima; por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso del 
Estado el siguiente:  
 

P U N T O     D E     A C U E R D O 
 
ÚNICO.- Se  exhorta atentamente se exhorta atentamente al Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Comala, para que atienda con oportunidad las demandas de la población 
comalteca en materia de seguridad pública, analizando con responsabilidad las quejas que se han 
interpuesto en contra de algunos elementos por presuntas violaciones a sus derechos humanos al 
momento de detenciones e incluso en contra del Director de Seguridad Pública y Vialidad de dicho 
municipio; para que una vez esto ejerza las facultades que su envestidura le ha dotado y tome las 
medidas pertinentes para que a la brevedad corrija dicha situación. Atentamente. Colima, Col., 27 
de Agosto de 2013. Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. La iniciativa de acuerdo a la cual acabo de dar lectura, con fundamento en 
los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
126 fracción II de su Reglamento, solicito a esta Mesa Directiva, sea discutida y resuelta en esta 
misma sesión. 
 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada. Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración, se pone a la 
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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 4 Diputados, dos en contra y dos en pro. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 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 el documento presentado 
por el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a 
usted Diputado Presidente que el documento que nos ocupa, fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el punto de acuerdo presentado por el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, instruyo a 
la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Agotadas las intervenciones, a continuación, de 
conformidad al siguiente punto del orden del día, procederá a dar lectura al decreto de clausura del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal.  
 
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 29 DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 
PRIMERO.- Que con fecha 1º de abril del año 2013, fue declarado formalmente abierto el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes y 
Vicepresidentes, los CC. Diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz y Marcos Daniel Barajas Yescas 
durante el mes de abril del año 2013; José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Luis Fernando Antero 
Valle durante el mes de mayo del mismo año; José Verduzco Moreno y Francisco Javier Rodríguez 
García durante el mes de junio de ese año; Héctor Insúa García y Martín Flores Castañeda durante 
el mes de julio del 2013 y Noé Pinto de los Santos y Orlando Lino Castellanos  durante el mes de 
agosto de este año en el que termina este período. Mientras que en la Secretaría fungieron los 
Diputados Manuel Palacios Rodríguez y Yulenny Guylaine Cortés León, como Secretarios y el 
Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, como suplente, los que presidieron los trabajos durante 
este Segundo Período Ordinario que concluye el día 31 de agosto del 2013. 
 
SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada durante el presente período, se cumplimentó al 
efectuarse durante el mismo, 25 Sesiones Ordinarias incluyendo la presente y seis Sesiones 
Solemnes, haciendo un total de 31 sesiones. Aprobándose en este período legislativo un total de 75 
Decretos incluyendo el de clausura del Período Ordinario que hoy termina más los que se aprobaron 
el día de hoy; así como 9 Acuerdos. Asimismo se recibieron en éste período 68 iniciativas, de las 
cuales 36 fueron Decretadas, 1 desechada, 2 retiradas, quedando 27 pendientes de dictaminar, más 
las 24 de otros períodos que nos dan un total de 51 iniciativas que se encuentran en comisiones 
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para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, a las que deberán agregarse las que se 
presenten el día de hoy. 
  
TERCERO.- Que de los Decretos aprobados por esta Soberanía se encuentran: Por el que se 
declara abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional; y por los que se reforma el párrafo primero, inciso c), del artículo 81 del 
Código Penal para el Estado de Colima; se reforma el transitorio segundo, fracción II, último párrafo 
del Decreto 9 y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima; así como se reforman los transitorios tercero y cuarto de  la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima; se reforma el artículo transitorio segundo de la Ley de Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
municipio de Tecomán, Colima; se adiciona un cuarto párrafo al artículo 84 de la Ley de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima; se reforma el inciso a), fracción III, del 
artículo 23 de la Ley de Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos de los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Coquimatlán, Colima; por los que se 
otorgan pensiones por ascendencia, jubilación, vejez y viudez y orfandad, a diversos trabajadores 
del Estado y sus viudas e hijos. De la misma forma por los que se reforman los párrafos cuarto y 
quinto de la fracción III del artículo 16; se deroga el Capítulo II del Titulo Sexto de la Sección IV, del 
Libro Segundo, así como los artículos 218, 219 y 220; y se adiciona una Sección Sexta denominada 
“Delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales domésticos”, con un Título Único y un 
Capítulo Único denominado “Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad animal”, mismos 
que contienen los artículos 250, 251, 252, que también se adicionan; todos del Código Penal para el 
Estado de Colima; se aprueban las reformas a la fracción V y sus incisos b), c), d), e) y f), del 
artículo 68; la fracción VI, del artículo 85; y adicionar un cuarto párrafo a la fracción I, al artículo 62; 
un tercer párrafo a la fracción I, un segundo párrafo a la fracción IV, un segundo párrafo a la fracción 
V y, un tercer párrafo a la fracción VI, todas del artículo 68; un segundo párrafo a la fracción IV, las 
nuevas fracciones XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, pasando la actual XXX a ser XXXIV, todas al artículo 
85, de la Ley  de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; se autoriza la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado del predio que se identifica como fracción del lote 1 
de la manzana 06 del fraccionamiento denominado “Colonia Los Aguajes”, en Comala, Col., que 
tiene una superficie de 1,300.29 m2, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo 
done a título gratuito a favor de la institución denominada “COMUNIDAD FRATERNA POR UNA 
VIDA MEJOR, I.A.P”, mismo que se destinará para que se construyan sobre él una Alberca de 
Rehabilitación y un Huerto Hortícola, con lo cual se complementarán los servicios que actualmente 
prestan en los módulos que ya tienen instalados; por el que se reforma el artículo 30 y las fracciones 
III y IV del artículo 99; así como se adiciona un segundo párrafo al artículo 14; los párrafos segundo, 
tercero y cuarto al artículo 85; y la fracción V al artículo 99, todos a Ley de Educación del Estado de 
Colima; se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del gobierno del estado, de un 
terreno con superficie de 800.00 M2,  del lote No. 1, manzana No. 9, del fraccionamiento Lázaro 
Cárdenas, localizado en la Zona Oriente de esta Ciudad Capital, a efecto de que se done a título 
gratuito a favor de la asociación civil denominada “PRODUCTORES UNIDOS POR COLIMA A.C.; 
se reforma el artículo Séptimo Transitorio de las Leyes de Hacienda para los Municipios de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de 
Álvarez; por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 37 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se hace más práctico el 
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procedimiento para solicitar permisos los mexicanos para aceptar condecoraciones, títulos o 
funciones por parte de un país extranjero. Igualmente, por el que se aprueba la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 
78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones. Por el que se crea un Muro de Honor en reconocimiento a los docentes 
destacados de nuestro Estado, que deberá ser construido en el muro perimetral de las instalaciones 
del Instituto Superior de Educación Normal sede en Colima, Colima, sobre la Avenida de los 
Maestros; por el que se reforma la fracción XVII del artículo 10 y la fracción XVII del artículo 14; así 
como se adicionan el artículo 9° Bis, las fracciones XVIII y XIX del artículo 10, haciéndose el 
corrimiento respectivo, el artículo 13 Bis y la fracción XVIII del artículo 14, haciéndose el corrimiento 
respectivo, todos de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima; por el que se reforman las fracciones IV y V, y adiciona la 
fracción VI del artículo 18 y el artículo 63 Bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado 
de Colima; por el que se reforma el primer párrafo del artículo 19 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima y que adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima; y se reforma el párrafo segundo del 
artículo 3, la fracción II del artículo 26, la fracción I del artículo 28, la fracción III del artículo 34, el 
párrafo segundo del artículo 70, así como los artículos 240 Y 291, todos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima; por el que se adicionan los artículos 41 Bis y 41 
Bis 1 al Capítulo Segundo denominado “Del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales” de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Colima; por el que se reforman las fracciones V, VI y VII del 
artículo 62 Bis 1 de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima; por el que se reforma y adiciona 
un último párrafo al artículo 3 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo, Colima; por el que se reforma la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima; por el que se reforma el párrafo primero del artículo 87, de la Ley de Educación del 
Estado de Colima; por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a contratar uno o varios 
financiamientos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca 
de Desarrollo hasta por la cantidad de $159´963,093.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), los 
cuales deberán ser destinados para inversiones públicas productivas, con la garantía y/o fuente de 
pago y con el mecanismo, que en el presente Decreto se establecen; por el que se reforma la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Colima; se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, por 
conducto del Poder Ejecutivo, a refinanciar pasivos de corto plazo y obligaciones de pago de 
cadenas productivas, destinados en su momento a inversiones públicas productivas; se reforma y 
adiciona la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2013; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2013; por el que se reforma la fracción X, del artículo 1º., la fracción XXVI, del artículo 33, la 
fracción IV, del artículo 58 y el artículo 82, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; por el que se reforma el último párrafo del artículo 17 y el artículo segundo transitorio de 
la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Coquimatlán, Colima; por el que se 
reforma el artículo tercero transitorio de la Ley que Establece Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
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Manzanillo; por el que se reforman los incisos a), b) y c) de la fracción V, así como la fracción VIII, 
del artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; por el que se  reforma la 
fracción XVII del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y se reforma la fracción XVII 
del artículo 47 y el artículo 64, así como adicionar las fracciones XII y XIII al  artículo 60, 
recorriéndose en su orden la actual fracción XII para ser la fracción XIV, todos del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; por el que se adiciona un segundo y un tercer párrafos al 
artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; por el que se reforma el Artículo Segundo 
Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán; y se reforma el Artículo 
Tercero Transitorio de la Ley que Establecen las Cuotas y Tarifas, para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería; por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 32 y el primer párrafo del artículo 102, así como se adicionan las 
fracciones IV y V haciéndose el corrimiento correspondiente de las subsecuentes fracciones del 
artículo 32 y un tercer párrafo al artículo 36, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima. Asimismo se adicionan los incisos f) y g) y se reforma el segundo párrafo 
de la fracción I, del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; por el que se aprueba 
la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Colima; por el que se aprueba la Ley de Promoción 
e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de Colima; por el que se reforma el artículo 147 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; por el que se reforma el Artículo 
Tercero Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, 
Colima; por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción 
XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Legislación Procesal Única; por el que se crea la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima. Igualmente tenemos por el que se 
autoriza al Municipio de Manzanillo, para que gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, un crédito simple, hasta por la 
cantidad de $62´654,741.79 (SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 M.N), el cual se destinará, única y 
exclusivamente para reestructurar y/o refinanciar el saldo insoluto de los créditos contratados por el 
Municipio de Manzanillo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de 
Banca de Desarrollo, durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011, así como reformar al artículo 1 y 
adicionar el artículo 9 a la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2013; 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil y del Código de 
Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Colima; por el que se aprueba la colocación, de 
una placa en honor de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León en la Rotonda de las Personas 
Ilustres del Estado de Colima, en el marco de la conmemoración de su quinto aniversario luctuoso; 
por el que se reforma la fracción III del artículo 7º de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos de Colima; por el que se reforma el Artículo Tercero Transitorio de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán, Colima; por el que se reforma el artículo 6º 
y el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 9º de la Ley de Fomento Económico para el Estado 
de Colima; 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 
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Penal para el Estado de Colima; 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 y 
por el que se otorga el “Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el Trabajo, al C. Candelario 
Secundino; en la categoría del Deporte, al  C. Pascual Llanos Velázquez; en la Ciencia, a la Mtra. 
Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda; en el Arte, al C. Profr. Francisco Vázquez Guzmán; y en la 
Labor Humanística y Profesional, al C. José Ignacio Peralta Mejía. 
 
CUARTO.- Que para poder desahogar los asuntos en cartera, los Diputados integrantes de las 
Comisiones Dictaminadoras, como parte de los trabajos y análisis de las diferentes iniciativas, 
tuvieron reuniones de trabajo con diferentes especialistas jurídicos relacionados con la materia, en 
las cuales, se analizaron las propuestas y  se tomaron en cuenta puntos de vista que enriquecieron 
las iniciativas en estudio. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 29, párrafo segundo y 39 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 6º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
Honorable Congreso del Estado ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

D E C R E T O   No. 166 
 
ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
UNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintisiete días del mes de agosto del año dos 
mil trece. 

 
         C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ     C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 
            DIPUTADO SECRETARIO                              DIPUTADA SECRETARIA 
 

C. NOÉ PINTO DE LO SANTOS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acta de la 
presente sesión. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Diputado Presidente, 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 del acta de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y 
aprobación en de la misma. 
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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 indicaciones del Diputado Presidente, solicito a la diputada y 
Diputados obviar la lectura del acta de la presente sesión, favor de hacerlo levantando su mano.  
Aprobado por unanimidad, Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta en referencia. Antes de proceder a la clausura, quiero agradecerles a todos y a 
todas los integrantes de esta Legislatura, primeramente el favor de darnos la oportunidad de presidir 
durante este mes de agosto, la presidencia de la mesa directiva, y en segundo lugar, hacer el cierre 
de este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, así como también a los Diputados Secretarios, a la 
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, quien me estuvo acompañando como Secretario, de igual 
forma al Diputado Manuel Palacios Rodríguez, gracias Diputados Secretarios, a los Diputados 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios por todos los acuerdos 
que se tomaron y que se tuvo a la consideración formar parte de los mismos, a los jurídicos de este 
Congreso, al Lic. Fonseca y al Maestro en Ciencias Hugo Vergara, a la Dirección de Procesos 
Legislativos a la Licda. Juanita Hernández, al Oficial Mayor, Roberto Alcaraz Andrade, a todo el 
personal de confianza, base y sindicalizados, que tuvieron siempre la buena voluntad y 
disponibilidad de apoyarnos en todas las necesidades y requerimientos que tuvimos la Mesa 
Directiva, así como también a todos los medios de comunicación por estar aquí cubriendo y 
tomando nota puntual de todas las iniciativas que fueron presentadas por los diferentes grupo 
parlamentarios, y por los diferentes Diputados. Muchas gracias a todos ustedes. De igual forma a 
quienes ocuparon la Vicepresidencia, a mi amigo Orlando Lino Castellanos y también al Diputado 
Secretario Suplente a Donaldo Ricardo Zúñiga. Gracias. Finalmente agotados los puntos del orden 
del día solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión y 
del período. Hoy siendo las quince horas con cincuenta y cinco minutos del día veintisiete de agosto 
del año dos mil trece, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura hoy su 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Por su asistencia y participación, muchas gracias. 
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