
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 

DÍA  PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 

EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y EN LA SECRETARÍA LOS 

DIPUTADOS OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Compañeras y compañeros Diputados, damos inicio 

con esta primer sesión ordinaria, del Segundo Periodo del primer año de ejercicio 

Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Señoras y señores 

Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se 

propone para la misma. 
  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer 

el orden del día. Sesión Pública Ordinaria número uno, correspondiente al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del  Segundo Año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista de asistencia; II.- 

Declaración del quórum y en su caso  instalación formal de la sesión y del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis 

de Comunicaciones; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 

la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las iniciativas que 

reforman diversos artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Colima; V.- 

Asuntos Generales, VI.- Convocatoria a Sesión Solemne; VII.- Clausura. Cumplida su instrucción 

Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que 

acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 

leído.  

  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se 

propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Sr. Presidente que fue aprobado por 

unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 

aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS.  Por instrucciones del Sr. Presidente, se procede a pasar lista 

de asistencia.  Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. 

Valdovinos Anguiano;  Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de 

Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, 

Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; la de la voz, presente (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; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, Diputado 

Orlando Lino Castellanos, Diputado Martín Flores Castañeda, le informo Sr. Presidente que se 

encuentran presentes 24 de los  Diputados integrantes de este Congreso, con la ausencia 

justificada del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAl. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al 
público asistente ponerse de pie,  
  
DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS.  Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga. Le informo Sr. 
Presidente que se encuentran presentes la totalidad de los Diputados en el Congreso del 
Estado de Colima  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias Diputada. Ruego a ustedes señoras y 
señores  Diputados y al público asistente ponerse de pie, para proceder a la declaratoria 
de instalación de esta sesión y del periodo. En virtud de existir el quórum legal, siendo las 
doce horas con cincuenta y tres minutos del día primero de abril del año 2014, el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy su Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Pueden sentarse. En el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas 
en este Congreso del Estado de Colima y el trámite dado a las mismas.  
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Diputado Presidente, en virtud de que ya fue 
enviada previamente por vía electrónica la síntesis, con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII y 37 fracción I de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de la misma, y sea insertada en forma íntegra en el diario de los debates. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 a la propuesta anterior.  
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior. Se pregunta a las señoras y señores Diputado si 
alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que 
les fue distribuida previamente por medio electrónico. 

  
…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

  
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO UNO 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 



  
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  
Oficio número DIFC/575/01/14 de fecha 20 de enero del presente año, suscrito por la C. Licda. 
María Guadalupe Guardado Quiroz, Directora del DIF Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite las Cuentas Públicas 
correspondientes a los meses de enero a diciembre del año 2013 de dicho organismo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  
Oficio número 202/2014 de fecha 31 de marzo del año en curso, suscrito por los CC. Ing. Héctor 
Raúl Vázquez Montes y LEA. Alejandro Flores López, Presidente y Secretario, respectivamente 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a través del cual solicitan a esta 
Soberanía, una prórroga en el pago del impuesto predial; de igual manera en el cobro de los 
derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tecomán, para que en el período 
comprendido del 1º de abril al 31 de mayo del presente año, se otorgue un descuento del 10%.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. Colima, Col., 1º de abril de 2014. 
  

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procede a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman diversas 
disposiciones  de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 
Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias 
  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y  
  
CONSIDERANDO 

  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1278/014, de fecha 28 de enero de 2014, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima, presentada por la Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señala que: 

         En la presente iniciativa, se expone y se pretende dar solución a una problemática que 

afecta a un gran número de familias mexicanas, entre ellas las colimenses.  
  

         Se trata de una situación que con frecuencia ocurre antes, durante y después de una 

separación o divorcio de los cónyuges. Este problema es el Síndrome de Alienación 

Parental (SAP). 
  



         De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el estado de Colima, en el año 2011 presentó 873 divorcios, lo que 

equivale, aproximadamente, a 25.9 divorcios por cada 100 matrimonios contraídos. Del 

total de parejas divorciadas, el 40.7% habían tenido una relación conyugal con duración 

legal de menos de 10 años, mientras que el 57% conservó la unión por 10 años o más, y 

el resto no especificó el tiempo que duró su matrimonio. 
  

         En los procesos de divorcio, en especial cuando hablamos de divorcios necesarios o 

promovidos por uno de los cónyuges, aunque puede ocurrir igualmente en los divorcios de 

mutuo consentimiento, suele presentarse el Síndrome de Alienación Parental. 
  

         El SAP es un fenómeno de carácter psicológico y social, cuyo concepto acuñó el 

psiquiatra Richard Gardner, quien en 1992 lo definió como la predisposición negativa que 

ejerce el progenitor que tiene la custodia de los hijos en contra del otro progenitor, 

mediante la influencia maliciosa y malintencionada, y la manipulación mental hacia los 

hijos.  
  

         Es normal en casi cualquier proceso de separación conyugal, que los hijos del matrimonio 

se vean afectados emocionalmente en cierta medida, pero al existir el fenómeno del SAP 

el perjuicio es mayor y más notable, especialmente en su rendimiento académico y 

funcionamiento social. Las conductas y estrategias tendientes a la alienación parental, 

surgen de la intención de uno de los progenitores, de obstaculizar o debilitar los vínculos 

de los hijos con el otro progenitor.  
  

         Los hijos, tratándose de menores de edad, se ven en una situación conflictiva, ya que se 

ven presionados e influenciados para rechazar o descalificar a uno de sus padres, y con 

frecuencia no son capaces de distinguir las intenciones del progenitor con quien viven, o si 

la información que reciben del mismo es verdadera, o si es falsa o ha sido manipulada. 
  

         Comúnmente, el padre o la madre alienadores, favorecerán la respuesta emocional de los 

hijos mediante el chantaje, bienes materiales o datos falsos para convencerlos de las 

ventajas de permanecer a su lado o de defender su postura. La forma de pensar de los 

niños es distorsionada y su relación con el progenitor alienado es deteriorada, al 

implantárseles una “mala imagen” del mismo. 
  

         El Síndrome de Alineación Parental altera a futuro las relaciones interpersonales de los 

menores, pues de acuerdo con académicos de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, las víctimas de este síndrome presentan frecuentemente 

cuadros de ansiedad y depresión. 
  

         Lo anterior se explica con la gran importancia que el entorno familiar tiene para el 

desarrollo integral de todo ser humano, y particularmente en la etapa de la infancia, donde 

se adquieren los recursos básicos de convivencia social, control emocional, autoestima, 

manejo de problemas y toma de decisiones; según datos de la UNAM, una sana imagen 

de los ascendientes, favorece a nivel neurobiológico, la maduración del sistema nervioso 

central, el cual se relaciona con un mejor funcionamiento social. 
  



         Es en vista de lo previamente explicado y de que estados como Nayarit, Aguascalientes, 

Coahuila y Tamaulipas ya cuentan con legislaciones en las que se obliga a quien ejerce la 

patria potestad de los menores a procurar el respeto y el acercamiento constante con el 

otro progenitor, evitando actos de manipulación dirigidos a impedir, menoscabar o destruir 

los vínculos afectivos; que los integrantes de este Grupo Parlamentario consideramos 

nuestro deber como legisladores, el implementar medidas normativas para marcar un alto 

a una situación que perjudica gravemente a la niñez colimense, grupo demográfico que 

constituye el futuro de nuestra sociedad. 
  

         Para ello, es oportuno introducir reformas relacionadas con el tema, a los principales 

ordenamientos que regulan las relaciones entre niños y niñas, y sus padres o tutores, a fin 

de que existan las figuras necesarias para garantizar a los menores una sana convivencia 

con sus progenitores, incluso después de un proceso de divorcio y, en su caso, la atención 

integral que precisen en caso de ser víctimas del multicitado Síndrome de Alienación 

Parental. 
  

         Es de mucha relevancia mencionar que la mayor motivación para presentar esta iniciativa 

que ayuda a evitar, identificar y castigar la alienación parental en el estado de Colima, es 

la de velar y proteger los derechos supremos de las niñas y los niños, a tener una vida 

digna basada en el buen ejemplo, a garantizarles su protección contra toda forma de 

maltrato o prejuicio, y a proveerles de lo necesario para el pleno desarrollo de sus 

cualidades intelectuales, emocionales  y sociales.  
  
TERCERO.- Que mediante oficio número 1306/014 de fecha 18 de febrero de 2014, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima, presentada por la Diputada Ignacia Molina Villarreal y demás 
Diputados integrantes de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza.  
CUARTO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señala que: 

         “De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad “son 
aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y 
que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su 
participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. 
  

         Es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 
  

         Al año 2010, en México las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 
millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total; presentando dificultad 
para realizar actividades con dificultad como Caminar o moverse, Ver, problemas 
mentales, Escuchar, hablar o comunicarse, aprendizaje y autocuidado; para cuya 
realización dependen de otra persona ya sea para que le proporcione un tratamiento 
constante, cuidados y atención, apoyo, seguimiento por parte de los médicos. Todo eso 
implica costos económicos, pero sobre todo emocionales y sociales. 
  



         De acuerdo con las cifras del censo de población y vivienda 2010, que proporciona el 
INEGI, en el estudio Panorama Socio demográfico de Colima, en razón de dependencia 
por edad existe un 51.3 % de la población; es decir; por cada 100 personas en edad 
productiva (15 a 64 años) hay 51 en edad de dependencia (menores de 15 años o 
mayores de 64 años). 
  

         A aquellas personas que por su avanzada edad ó que pudieran tener alguna incapacidad, 
la legislación de nuestro estado les otorga un resguardo a través de la institución de la 
tutela, previo juicio de interdicción que se promueva para acreditar su estado de 
incapacidad. Recordemos que en nuestro sistema jurídico la capacidad de las personas es 
la regla y se presume, en tanto que su incapacidad constituye la excepción  y debe 
probarse. 

         Los supuestos que llevan a la declaración de incapacidad legal de los mayores de edad 
de acuerdo a la normatividad de nuestro estado son: 

  
a).- Disminución o perturbación en la inteligencia. 
  
b).- Deficiencia motriz que impida conducirse por sí mismo para contraer obligaciones o 

manifestar la voluntad. 
  
c).- Adicción a sustancias toxicas siempre que esto conlleve a que no puedan gobernarse y 

obligarse por sí mismos. 
  

         La declaración de incapacidad mediante el procedimiento jurídico correspondiente 
persigue los siguientes efectos fundamentales de declarar quién es incapaz y que por ello, 
no puede actuar por sí mismo en la vida jurídica, anular los efectos de los actos realizados 
por los incapaces, dotar a los incapaces de un representante legal que pueda actuar en su 
nombre, y proteger a la persona y sus bienes. 
  

         Resulta complejo el juicio de interdicción por la regulación propia del procedimiento 
previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima. 

  

         El procedimiento señalado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima para declarar el estado de interdicción de una persona, resulta en la práctica, 
complicado, costoso, tardado en la mayoría de los casos y muy pocas veces se promueve 
debido a este sinfín de complicaciones, pues la tutela se viene ejerciendo de hecho y no 
de derecho por alguno de los familiares en el mejor de los casos. 
  

         Los bienes del incapacitado dejan de ser productivos al quedar sujetos al régimen estricto 
y rígido de la tutela legal, y se pierde la oportunidad para incrementarlos; inclusive se le 
priva del derecho de disponer de los mismos en tiempo oportuno para hacer frente a la 
enfermedad que motivó su incapacidad. Se pone en marcha un sin número de requisitos 
legales burocráticos y costosos. 
  

         En muchas ocasiones el tutor nombrado no tiene el cariño o el amor suficiente para 
cuidar del pupilo, ni tampoco la capacidad para administrar sus bienes, generándose con 
todo esto un daño moral y económico al incapacitado. En consecuencia se frustra la 
buena intención del legislador con este sistema tutelar que hoy en día presenta 
inconvenientes. 
  



         No se reconoce la autonomía de la voluntad toda vez que la tutela resulta obligatoria, 
parece acertado considerar que un tutor que actúa por un deber impuesto por ley o por el 
Juez, no actuará con el mismo esmero que una persona que actúe por afecto o por 
lealtad. 
  

         Estamos convencidos de que nadie mejor que el propio interesado en previsión de su 
eventual incapacidad puede establecer las condiciones para el tratamiento y cuidado de 
su persona y disponer la manera en que ha de manejarse su patrimonio; y de igual 
manera el beneficio de que los tutores naturales puedan prever la designación de tutor 
para aquellos hijos que estando bajo su cuidado alcanzaran la mayoría de  edad y no 
tendrán la capacidad legal para gobernarse, ni manifestar su voluntad. 
  

         Bajo ese criterio, en el año judicial que va de noviembre de 2010 al mes de octubre de 
2011, la estadística del Poder Judicial en el estado reportó un total de 65 juicios de estado 
de interdicción promovidos en todos los partidos judiciales en ese periodo; de noviembre 
de 2011 a octubre de 2012 se reportó un total de 158 procedimientos de esta naturaleza y 
en el periodo de noviembre de 2012 al mes de abril de 2013 se reportaron apenas 8 
juicios de interdicción en el Estado. 
  

         En promedio se han promovido  95 juicios de interdicción por año en todo el Estado, lo 
cual es preocupante si consideramos que de acuerdo al último censo de población y 
vivienda realizado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro estado 
existe una población de 650, 555 personas, de las cuales el 58% es económicamente 
activa y de la población no económicamente activa (273, 233 personas que corresponden 
al 42% de la población total) un 3.1% son personas con limitación física o mental que se 
encuentran impedidos para trabajar, sin considerar que el 7.2% de esa población no 
económicamente activa son jubilados y pensionados; lo anterior se traduce en el hecho 
irrefutable de que nuestro Estado tiene miles de personas con discapacidad y miles de 
personas también que por razón de su edad son susceptibles de verse disminuidas en sus 
facultades físicas y mentales. 
  

         La legislación vigente en nuestro estado, como la de muchas otras entidades del país, 
responde sólo de manera parcial a las actuales y futuras necesidades de un sector 
considerable en la sociedad.  
  

         Si bien es cierto que, el sistema tutelar contemplado en nuestro ordenamiento estatal 
pretender otorgar una protección especial a las personas con alguna incapacidad, también 
lo es que restringe al individuo su ámbito de libertad personal para determinar por sí 
mismo las disposiciones de su propia incapacidad, aunado a la carga económica que 
impone, tras el pago de honorarios de exámenes médicos, peritos y abogado. 
  

         Se restringe éste ámbito de libertad personal en el individuo porque recordemos, en la 
tutela testamentaria se designa un tutor para otras personas a través de un testamento, en 
la tutela legítima es la propia ley la que designa el tutor a la persona atendiendo al 
parentesco y en la tutela dativa es el Juez quien designa un tutor al incapaz de entre las 
personas que integran la lista de tutores de los Consejos Tutelares. Como vemos en 
ninguna de estas clases de tutela se permite que la persona en previsión de su propia 
incapacidad o de un menor bajo su cuidado, designe un tutor y le dicte de manera 
consiente disposiciones respecto al cuidado de su persona y de su patrimonio. 



  

         Esta posibilidad de decisión ante la propia incapacidad puede hacerse por medio de la 
tutela cautelar, que tiene por objeto permitir a la persona dejar previstos los medios de 
protección de su tutela en una situación que le impida gobernarse por sí mismo,  es decir, 
regular con plena autonomía lo referente al cuidado de su persona y administración de sus 
bienes, nombrando para ello a su tutor, otorgarle facultades para cumplir su función y 
establecer las medidas de control y vigilancia para el buen desempeño de la tutela. 
  

         La razón fundamental de la tutela cautelar descansa en un máximo respeto a la 
autonomía de la voluntad de las personas en torno al régimen de protección, control y 
vigilancia que deba ser observado sobre su persona y sus bienes ante la propia 
incapacidad, de tal manera que la autoridad debe limitarse a realizar una actividad de 
supervisión, control y en su caso ejecución de la voluntad privada cuando esta no se 
cumpla cabalmente por el tutor designado 
  

         De acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional de Población, la esperanza de vida 
promedio en nuestro país es de 74.5 años, 71.7 para los hombres y 77.4 para las mujeres. 
Colima se encuentra dentro de la media nacional y se calcula que para el año 2050 la 
edad de los hombres aumentará en nuestro estado a 77.34 años y la de las mujeres será 
de 81.6 años. 
  

         El Estado de Colima, no escapa a esta realidad en virtud de que la tendencia es a 
invertirse la pirámide poblacional, pues aumentará considerablemente el número de 
personas que enfrentan a sus propios procesos degenerativos, aunado al número de 
personas que presentan algún tipo de discapacidad, hace necesario pensar en ajustar los 
sistemas y servicios de las sociedades que envejecen para que las personas de edad 
puedan disfrutar no solo de ingresos seguros y atención de la salud sostenibles, sino de 
instituciones jurídicas novedosas que les ofrezcan seguridad jurídica y protección para 
adoptar decisiones sumamente importantes. 
  

         Atendiendo a la libre determinación de la persona como un derecho fundamental que 
deriva de la dignidad humana, es imprescindible incluir esta figura en la legislación estatal, 
pues todas las personas, aún las jóvenes somos propensas a vernos en un estado de 
incapacidad derivada de una enfermedad desde el nacimiento, de un accidente o de 
cualquier otra eventualidad y es nuestro derecho poder dictar disposiciones respecto a 
nuestra persona y nuestro patrimonio ante una intempestiva incapacidad. 
  

         La tutela cautelar tiene por objeto permitir a la persona con plena autonomía establecer el 
régimen para el cuidado de su persona y a administración de sus bienes ante su eventual 
incapacidad, por medio del nombramiento de uno o más tutores investidos de 
determinadas facultades y sujetos a medidas de control y vigilancia. 
  

         Proponemos las siguientes reformas al Código Civil para el Estado de Colima a efecto de 
integrar en la legislación de nuestro estado la novedosa figura de la tutela cautelar y 
regular de una manera más amplia la incapacidad de las personas a quienes se les 
promueve un procedimiento judicial para declarar su estado de interdicción. 

  



Diputado Presidente, solicitamos permiso para que la Dip. Gina Rocha, continúe 

con la lectura del presente dictamen. 

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Dip. Gina Rocha 

  

DIP. ROCHA RAMIREZ. 

         Resulta conveniente armonizar la parte sustantiva de la tutela cautelar con la parte 
procedimental a efecto de hacer un procedimiento ágil, menos costoso para las personas 
que solicitan la declaración de esta de interdicción de una persona y así el tutor o tutores 
cautelares designados puedan ejercer las facultades otorgadas por la persona incapaz 
cuando gozaba de discernimiento. 

  

         La propia Convención sobre los derechos de personas con discapacidad, establece en su 
artículo 13 que los Estados parte a efecto de garantizar el acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad podrán hacer ajustes a procedimientos y promoverán la 
capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia.” 

QUINTO.- Que una vez realizado el análisis correspondiente de las Iniciativas señaladas en los 
considerandos anteriores, toda vez que reforman el mismo ordenamiento civil, es que se considera 
viable dictaminar en un mismo instrumento.     

A) Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, descrita en los considerandos Primero y Segundo, relativa a modificar diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima, esta Comisión que dictamina determina la 
viabilidad de la misma por coadyuvar a la salvaguarda de los intereses superiores de los menores, 
así como a la sana organización y desarrollo de la familia, durante y después de que se presenta 
un juicio de divorcio. 

Que como la iniciadora menciona dentro de la exposición de motivos en la presente iniciativa, 
según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado 
de Colima, en el año 2011 presentó 873 divorcios, lo que equivale, aproximadamente a 25.9 
divorcios por cada 100 matrimonios contraídos, cifra preocupante que devela un índice alto en 
disoluciones maritales en referencia a las contraídas. 
Bajo este alto índice en divorcios, se ha detectado que durante y después de estos, se presenta 
una conducta denominada Síndrome de Alienación Parental, ejercida principalmente por el padre 
que se encarga de la guarda y custodia de los hijos, poniendo en riesgo y en su caso 
menoscabando los intereses superiores de los menores, así como la sana organización y 
desarrollo de la familia. 
  
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) consiste en el conjunto de conductas o actitudes 
reiteradas por medio de las cuales un progenitor transforma la conciencia de sus hijos con el 
objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre, afectando los intereses 
superiores de los menores, así como al sano desarrollo de la familia, toda vez, que de acuerdo con 
académicos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, estas 
conductas a futuro alteran las relaciones interpersonales de los menores, puesto que las víctimas 
de este síndrome presentan frecuentemente cuadros de ansiedad y depresión, así como una serie 
de alteraciones psicológicas que se manifiestan en niños que aparentan una madurez superior a la 
de su edad, pero que detrás de la misma se esconde un sufrimiento en silencio.  
  
En este sentido, resulta trascendental que nosotros los legisladores nos solidaricemos con la 
sociedad colimense, en aras de observar y detectar las problemáticas que los oprimen día a día, a 
fin de trabajar y legislar para disuadir y prevenir conductas que ponen en riesgo y en su caso 



menoscaban sus bienes jurídicos tutelados, por lo que, la presente iniciativa turnada para su 
dictamen, resulta apremiante para garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales del 
niño y el sano desarrollo de la familia, en función a las conductas contrarias al derecho 
manifestadas por la proponente, siendo así, que los integrantes de esta Comisión que dictamina 
determinamos la viabilidad y benevolencia por venir a robustecer la esfera de protección a los 
derechos fundamentales de las y los colimenses. 
  
Siguiendo con el análisis, los derechos de las niñas y niños además de irrenunciables, resultan ser 
una plataforma fundamental para el sano desarrollo de la familia y posteriormente de la sociedad, 
nuestra Carta Magna en su artículo 4, plasma la protección al interés superior de la niñez, que a la 
letra señala: 

  
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

  
No obstante, México ha firmado tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos 
del Niño que fue ratificada por nuestro país el 21 de septiembre de 1990, por lo que se 
compromete y obliga a velar y proteger los intereses superiores de los menores, en todas las 
medidas que se tomen por los tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos, tal y 
como lo establece el primer y segundo párrafo del artículo 3 de esta Convención que a la letra 
señalan: 

  
Artículo 3 

  
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño.  
  
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

  
Bajo estas consideraciones torales, nuestro Poder Legislativo en el ejercicio de nuestras 
funciones, debemos velar y proteger estos intereses superiores, accionando y legislando para la 
salvaguarda de los bienes jurídicos de nuestra sociedad colimense, en aras de un ejercicio pleno 
de sus derechos. 
  
Lo anterior motiva y convence a esta comisión dictaminadora, para la aprobación de la presente 
iniciativa, sin embargo, en uso de las facultades que nos confiere el numeral 130 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, consideramos necesario hacer las modificaciones 
conducentes, en aras de hacer efectiva la génesis de la misma y además consolidar la protección 
a estos derechos fundamentales de los menores y de las familias colimenses. 
  
Primeramente consideramos trascendental, la opinión de los menores debidamente asistidos por 
profesionales en la materia, así como el resultado de pruebas periciales en materia de trabajo 
social y de psicología familiar practicadas tanto a los menores como a los padres y cualquier otra 
probanza que beneficie a garantizar la salvaguarda de los intereses superiores de los menores, 
para que el Juez Familiar, que vea un juicio de divorcio, determine quién de los progenitores se 
quedara con la guarda y custodia de los menores en el supuesto de desacuerdo entre estos. 



  
Lo anterior en función a que la aptitud socio-emocional tanto de los que tramitan el divorcio como 
la de los menores, debe ser motivo de orientación jurídica para construir criterios jurisdiccionales 
para dirimir controversias del orden familiar, y con esto, dar instrumentos a los jueces en la materia 
para que deslumbren su fallo, siempre velando por los derechos fundamentales tanto de los 
menores como los de las familias. 
Estas enmiendas al código civil representan un avance en la protección a los derechos de los 
menores, ya que instruirán al Juez Familiar a escuchar al ministerio público en caso de 
desacuerdo de quienes ejerzan la patria potestad en el supuesto de separación, respecto a la 
guardia y custodia de los menores, tomando como base el resultado de pruebas periciales en 
materia de trabajo social y de psicología familiar que oficiosamente se practiquen a ambos. 
  
Por último, los integrantes de esta Comisión que dictamina, estamos plenamente convencidos que 
con la creación y aprobación de la presente iniciativa, se expandirá la esfera de protección a los 
derechos fundamentales de las y los colimenses, así también se verá refrendado el interés y 
compromiso de nuestro Poder Legislativo con nuestros representados, toda vez, que tal 
propuesta, viene a bien, a implementar figuras jurídicas necesarias para disuadir las conductas por 
parte de los progenitores que victimizan a sus hijos, transgrediendo sus intereses superiores, 
durante y después de un juicio de divorcio, asimismo viene a procurar el desarrollo pleno de las 
familias colimenses, apegándose a lo establecido por nuestra Carta Magna y a la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que sustentan a la familia como elemento y plataforma fundamental 
para el desarrollo de la sociedad y que deberá ser protegida en todo momento por el Estado.  
  

B) Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
materia del presente dictamen, descrita en los considerandos Tercero y Cuarto, esta Comisión 
dictaminadora la considera procedente al establecer una nueva figura jurídica en la legislación civil 
de nuestro Estado, mediante la cual se permitirá de una manera efectiva y con mayor celeridad, el 
nombramiento de tutor para las personas que sean declaradas en estado de interdicción. 

La Tutela Cautelar ha sido definida por el jurista Fernando Antonio Cárdenas González, como “una 
institución que organiza la protección integral del futuro incapacitado, tiene gran utilidad práctica, 
da solución al problema de la discapacidad que lastima de manera gradual a la persona, en 
principio capaz, y que posteriormente resulta incapaz para regular con anticipación la guarda de su 
persona y administración de sus bienes en los términos que convenga a sus intereses”.  

Es decir, la tutela cautelar se debe considerar como un derecho que se otorga a las personas para 
que en uso de sus facultades, puedan disponer de sus bienes y tener la facultad amplia, en 
observancia de la autonomía de la voluntad y libre determinación, para elegir a la persona o 
personas, que se convertirán en sus tutores cautelares, una vez que hayan sido declarados en 
estado de interdicción, para que administren sus bienes. 

Sin embargo es preciso señalar que el tutor cautelar nombrado, no contará con facultades plenas 
para administrar y disponer de los bienes del designante, sino que debe sujetarse a ciertas 
obligaciones que garantizan su debido desempeño para que no se generen afectaciones para los 
mismos, como son la entrega de una caución y la rendición de cuentas en los términos que sean 
previstos. 

Que esta nueva figura jurídica vendrá a convertirse en un mecanismo capaz de otorgar certeza 
jurídica a las personas de avanzada edad ó que pudieran tener alguna incapacidad, para 
garantizar que sus bienes sean administrados correctamente y su persona sea cuidada de manera 
digna, y además, se convertirá en una opción mucho más atractiva para que se pueda nombrar 
tutor, y así evitar que existan personas incapaces que no cuentan con una persona legalmente 
facultada para el cuidado y administración de sus bienes, lo que ha significado, en muchos de los 
casos, la dilapidación de los mismos. 

Por los argumentos esgrimidos por la iniciadora y el análisis realizado en el presente dictamen, la 
Comisión que dictamina coincide con la necesidad de crear en nuestro orden jurídico civil la figura 
de la Tutela Cautelar, no obstante, considera oportuno hacer uso de la facultad que establece el 



artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para proponer las siguientes 
modificaciones a las propuestas de reforma al Código Civil: 

a)    Se omite la facultad que se le otorgaba al designante para nombrar al tutor cautelar, aún 
cuando existiere alguno de los impedimentos previstos por el artículo 503 del mismo 
código, ya que al existir, claramente sería una persona que no cuenta con las condiciones 
idóneas para administrar bienes o cuidar de una persona. 
  

b)    Se establece como requisito para nombrar al tutor cautelar ante el Juez de lo Familiar, la 
presentación de constancias emitidas por al menos dos médicos  calificados, 
preferentemente de instituciones públicas oficiales de salud, para acreditar que el 
interesado se encuentra en pleno uso de sus facultades al momento de realizar el 
presente nombramiento, con el fin de evitar manipulaciones. 
  

c)    Se modifica la modalidad para el otorgamiento de caución, ya que en la iniciativa se 
menciona que el tutor quedara librado de esa obligación en caso de silencio del otorgante, 
lo que se considera que afecta los intereses de este último si este se efectúa por una 
omisión involuntaria, por tanto, es preciso señalar que para eximir de esta responsabilidad 
se deberá hacer una manifestación clara y expresa del otorgante, en estos mismos 
términos, se modifica la fracción I del artículo 504, y la fracción I del artículo 520 
eliminando el término tácito.  
  

d)    Se adiciona un último párrafo al artículo 469 BIS 6, para establecer que el Juez 
competente, a petición del tutor o del curador, y en caso de no existir éstos, los sustitutos 
nombrados por el Juez tomando en cuenta la opinión del Consejo de Tutelas, pueda 
modificar las reglas establecidas si las circunstancias o condiciones originalmente 
tomadas en cuenta por la persona capaz en su designación, han variado al grado que 
perjudiquen la persona o patrimonio del tutelado.        
  

e)     Se modifica la referencia que se hace al artículo 469 BIS 3 en el segundo párrafo del 
artículo 590, dado que la misma es inexacta, debiendo referenciar al artículo 469 BIS 6. 
  

f)     Finalmente se reforman diversos artículos que no fueron materia de la iniciativa, pero que 
por regular la misma materia se modifican con la intención de dotarlos de una mejor 
redacción en el caso del artículo 459, y para actualizar las cantidades que establecen y 
convertirlas a días de salario mínimo en el caso de los artículos 460 y 568, asimismo, se 
modifica el artículo 618 para disponer que aún en la tutela cautelar existe la obligación de 
que se nombre a un curador.  
  

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 PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los párrafos segundo y tercero 
del artículo 416, la fracción IV del artículo 450, el artículo 452, el artículo 455, el artículo 459,  el 
artículo 460, el artículo 461, la fracción I del artículo 482, la fracción I del artículo 495, las 
fracciones I y III del artículo 504, la fracción del artículo 520, la  fracción VI del 537, el artículo 568, 
el artículo 585 y el artículo 618; asimismo se aprueba adicionar los párrafos segundo y tercero al 



artículo 411, el artículo 416 BIS, la fracción VII al artículo 537, el CAPÍTULO I BIS, denominado 
“De la Tutela Cautelar”, del Título Noveno, del Libro Primero, que contiene los artículos 469 BIS 1, 
469 BIS 2, 469 BIS 3, 469 BIS 4, 469 BIS 5, 469 BIS 6, 469 BIS 7, 469 BIS 8 y 469 BIS 9, un 
segundo párrafo al artículo 586 y un segundo párrafo al artículo 590, todos  del Código de Civil 
para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
  
  

ART. 411.- … 

  
Los ascendientes deben procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores 
con el otro ascendiente, en consecuencia, cada uno de los ascendientes deberá evitar 
cualquier acto de alineación parental. 
Se entiende por alineación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza 
hacia su menor hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a obtener la denigración 
exagerada y/o injustificada del otro progenitor para producir en el menor, rechazo, rencor, 
odio o desprecio hacia éste. 
  
  

ART. 416.- … 

  
En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar, con base al interés superior del menor 
resolverá lo conducente oyendo a los menores y al Ministerio Público, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima y con 
base en el resultado de las pruebas periciales que oficiosamente habrán de practicárseles a 
ambos en materia de trabajo social y de psicología familiar, así como cualquiera otra 
probanza que le alleguen las partes y las que estime pertinente para resolver lo más 
favorable a los menores. 

  
En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo los cuidados y 
atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los 
derechos de vigilancia y de convivencia con el o los menores, conforme a las modalidades 
previstas en el convenio o resolución judicial. 
  
  
ART. 416 BIS.- A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado independientemente de 
su edad, deberá contar con un Asistente de Menores, designado para tal efecto por el Juez que 
conozca del asunto, pudiendo auxiliarse en los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Estatal o Municipales. Dicho asistente deberá ser un profesional en psicología, que asista al menor 
para facilitar su comunicación libre y espontánea, valorar su aptitud para comprender los hechos, y 
darle protección psico-emocional en las sesiones donde éste sea oído por el Juez en privado, sin 
la presencia de los progenitores. 
  
Presidente le pido si puede pasar la Diputada Nachita Molina, para que continúe con la lectura. 

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Dip. Nachita Molina. 

  
DIP. MOLINA VILLARREAL. Gracias Presidente, quiero antes de continuar con la 

lectura,  agradecer a la Academia de Derecho de la UNIVA, todas sus aportaciones al proyecto  de 
reforma de tutela cautelar,  a la Maestra Rectora Carmen Leticia Jiménez  y  la gratitud como 

siempre a los Maestros Armando Briceño, Carlos Rafael Santos, Miguel Aron Martínez, la Maestra 
Tere Briceño y Susana González.  
  
Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y legal: 
  
I a la III.- …… 



  
IV.-       Los ebrios consuetudinarios, y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas 
enervantes, siempre que esto conlleve a que no puedan gobernarse y obligarse por sí 
mismos. 
  
  
ART. 452.- La tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse, sino por causa 
legítima, salvo el caso de la tutela cautelar cuyo desempeño es voluntario. 
  
  
ART. 455.- Ningún incapaz puede tener al mismo tiempo más de un tutor y un curador definitivos; 
salvo lo que hubiere dispuesto el otorgante tratándose de la tutela cautelar. 
  
  
ART. 459.- No pueden ser nombrados tutores o curadores las personas que desempeñen 
algún cargo en el Juzgado Civil o Mixto de Primera Instancia y las que integren los consejos 
locales de tutela, ni los que estén ligados con parentesco de consanguinidad con las 
mencionadas personas, en línea recta, sin limitación de grados, y en la colateral dentro del 
cuarto grado inclusive. 
  
  
ART. 460.- Cuando fallezca una persona que ejerza la patria potestad sobre un incapacitado 
a quien deba nombrarse tutor, su ejecutor testamentario y en caso de intestado los 
parientes y personas con quienes haya vivido, están obligados a dar parte del fallecimiento 
al Juez respectivo, dentro de ocho días, a fin de que se provea a la tutela, bajo la pena de 
ocho a diez días de salario mínimo vigente.  
  
…… 

  
  
ART. 461.- La tutela es cautelar, testamentaria, legítima o dativa. 
  
CAPÍTULO I BIS 
De la tutela cautelar 
  
ART. 469 BIS 1.- Toda persona en pleno ejercicio de sus derechos puede nombrar tutor o 
tutores, y a sus sustitutos en previsión de ser declarado judicialmente en estado de 
interdicción, a efecto de que se encarguen de su persona y patrimonio. 
  
El nombramiento hecho excluye de su ejercicio a las personas a quienes pudiera 
corresponderles su desempeño con arreglo a este código. 
  
A la persona que nombre tutor se le denominará designante u otorgante; al nombrado, tutor 
cautelar. 
  
ART. 469 BIS 2.- Puede desempeñar el cargo de tutor cautelar cualquier persona mayor de 
edad con capacidad jurídica que no tenga algún impedimento de los señalados en el 
artículo 503 de este ordenamiento. Las fundaciones o asociaciones que se encuentren 
constituidas para éste efecto también podrán desempeñar las funciones del tutor cautelar 
por designación del otorgante. 
  
Si se nombran varios tutores desempeñaran su cargo de acuerdo a las obligaciones y 
facultades que les hayan sido conferidas. 
  
  



ART. 469 BIS 3.- Puede hacerse la designación de dos o más tutores sustitutos en caso de 
muerte, incapacidad, excusa, remoción, no aceptación, relevo del cargo o cualquier otra 
circunstancia que impida ejercer el cargo al tutor cautelar. 
  
En caso de nombramiento de tutores sustitutos, deberá establecerse una prelación u orden 
para el ejercicio de la tutela, de no hacerse así los tutores serán elegidos y ejercerán la 
tutela en el orden de su nombramiento. 
  
En caso de que no hubiere persona que pudiera desempeñar el cargo de tutor cautelar, el 
incapaz quedará sujeto a las reglas generales de la tutela. 
  
  
ART. 469 BIS 4.- El nombramiento mencionado en el artículo anterior podrá realizarse ante 
un Juez de lo Familiar mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria, procurando en 
ambos casos la aceptación expresa del tutor o tutores cautelares, y que se acredite con 
constancias emitidas por al menos dos médicos calificados, preferentemente de 
instituciones públicas oficiales de salud, que el interesado se encuentra en pleno uso de 
sus facultades al momento de realizar el presente nombramiento.   
  
El Juez que conozca del asunto, en su caso, dará aviso de la designación del tutor cautelar 
a la Secretaría General de Gobierno dentro de los siguientes cinco días posteriores a su 
otorgamiento, mediante la remisión de una copia autorizada del instrumento que contenga 
la designación. 
  
  
ART. 469 BIS 5.- El contenido del documento de la  tutela cautelar es modificable y 
revocable por el otorgante en todo momento, debiendo revestir en ambos casos la misma 
formalidad exigida para su otorgamiento. 
  
Una vez que el otorgante haya sido declarado en estado de interdicción, el documento 
podrá ser modificado o revocado, a solicitud del propio tutor cautelar, del curador, del 
Ministerio Público o cualquier otro interesado, siempre que exista causa grave en perjuicio 
del incapaz, que ponga en peligro su patrimonio o su integridad personal. 
  
  
ART. 469 BIS 6.- El instrumento donde se haga constar la designación del tutor cautelar 
contendrá expresamente las facultades y obligaciones a las que habrá de sujetarse el tutor 
o los tutores para el cuidado de la persona y de su patrimonio, debiéndose precisar al 
menos las siguientes: 
  
I.          Las relativas a la protección de la persona de acuerdo a sus particulares 

condiciones de vida, su custodia, sostenimiento y las relativas a los cuidados de 
específicos de salud. 

  
II.         La forma de administración de sus bienes, otorgando las facultades requeridas para 

la explotación o la sola conservación del patrimonio. 
  
III.        Si el tutor habrá o no de dar caución para la administración del patrimonio del 

incapaz. Solo se podrá eximir de dar caución cuando expresamente así lo haya 
dispuesto el designante.  

  
IV.        La forma de rendir cuentas, precisando las medidas de protección y los periodos 

para su rendimiento que será al menos una vez por año. El cumplimiento de esta 
obligación no puede ser dispensado y toda estipulación en contrario será nula. 

  



El Juez que conozca del asunto, a petición del tutor o del curador, y en caso de no existir 
éstos, los sustitutos nombrados por el Juez tomando en cuenta la opinión del Consejo de 
Tutelas, podrá modificar las reglas establecidas si las circunstancias o condiciones 
originalmente tomadas en cuenta por la persona capaz en su designación, han variado al 
grado que perjudiquen la persona o patrimonio del tutelado.  
  
  
ART. 469 BIS 7.- El tutor tiene derecho a recibir una retribución por el ejercicio de la tutela 
cautelar que desempeñe en beneficio del incapaz, quien deberá establecer en el documento 
respectivo los porcentajes o cantidades líquidas, así como la periodicidad y forma en que 
deba recibirlas el tutor cautelar. 
  
Esta retribución podrá ser igual o superior a la fijada en el artículo 586 de este código, la 
cual será observada además en caso de que el incapaz no hubiere otorgado disposición al 
respecto. 
  
ART. 469 BIS 8.- En todo aquello no previsto en el contenido de la tutela cautelar, se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de la tutela en general y el contrato de mandato 
atendiendo a la naturaleza y fines perseguidos por la tutela cautelar. 
  
  
ART. 469 BIS 9.- El Estado garantizará el derecho a la libre determinación de la persona, por 
lo que su actuación se limitará a vigilar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por el 
otorgante y, en caso de  incumplimiento o negligencias graves, ordenará la remoción del 
tutor cautelar designado. 
  
Siempre que el otorgante hubiere dejado disposición expresa al respecto, no serán 
aplicables a la tutela cautelar los artículos 549, 554, 561, 566, 568, 569, 573 y 575 de éste 
código, ni los artículos 914 al 921 del Código de Procedimientos Civiles y todas aquellas 
que se contrapongan a la esencia y fines de la tutela cautelar. 
  
  
ART. 482.- ……  
  
I.-       Cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni tutor cautelar o testamentario; 
  
II.-  …… 

  
  
ART. 495.- …… 

  
I.-     Cuando no hay tutor testamentario o cautelar ni persona a quien conforme a la ley 

corresponde la tutela legítima; 
  
II.-    …… 

  
  
ART. 504.- ……  
  
I.-   Los que sin haber caucionado su manejo conforme a la ley ejerzan la administración de la 

tutela; salvo que se hubiere liberado de modo expreso al tutor cautelar de dicha 
obligación;  

  
II.-    …… 

  



III.-    Los tutores que no rindan sus cuentas dentro del término fijado por el artículo 590 o aquél 
que se hubiere fijado en la tutela cautelar; 

IV a la VI.-  …… 

  
  
ART. 520.- …… 

  
I.-    Los tutores testamentarios y cautelares, cuando expresamente se les haya relevado de 

esta obligación; 
  
II a la IV.- …… 

  
  
ART. 537.- …… 

  
I a V-… 

  
VI.-  A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no pueda 

hacer sin ella; y 

  
VII.-  A dar cabal cumplimiento en todos sus términos a las disposiciones dictadas para el 

desempeño de la tutela cautelar. 
  
  
ART. 568.- Para que el tutor transija, cuando el objeto de la reclamación consista en bienes 
inmuebles, muebles preciosos o bien en valores mercantiles o industriales, cuya cuantía exceda 
de ciento sesenta días  de salario mínimo vigente, necesita del consentimiento del curador y de la 
aprobación judicial otorgada con audiencia de éste. 
  
  
ART. 585.- El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del incapacitado, que podrá 
fijar el ascendiente o extraño que conforme a derecho lo nombre en su testamento y para los 
tutores legítimos y dativos la fijará el Juez, y en el caso de la tutela cautelar, la que fije el 
propio designante. 
  
  
ART. 586.- …… 

  
Tratándose de la tutela cautelar la retribución será designada por el propio otorgante, la 
cual podrá ser igual o superior a la señalada en el párrafo anterior 

  
  
ART. 590.- …… 

  
Tratándose de la tutela cautelar la rendición de cuentas se sujetará a los dispuesto en la 
fracción IV del artículo 469 BIS 6. 
 

ART. 618.- Todos los individuos sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima, dativa o cautelar, 
además del tutor tendrán un curador, excepto en los casos de tutela a que se refieren los artículos 
492 y 500. 
  
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba la  reforma al artículos 901, al primer y 
segundo párrafo y sus fracciones I, II, III y sus incisos a) y b), y la fracción V del artículo 903, las 
fracciones II y V del artículo 904, el artículo 905, y el artículo 907; asimismo se aprueba la adición 



de un segundo párrafo a la fracción I, y un párrafo tercero a la fracción II, del segundo párrafo del 
artículo 903 y el artículo 904 BIS; finalmente se aprueba derogar se deroga la fracción IV del 
artículo 903, todos del Código de Procedimientos Civiles del Colima, para quedar como sigue: 
  
  

ART. 901.- …… 

  

La declaración de estado de minoridad o interdicción puede pedirse: 1o.- Por el mismo menor si 
ha cumplido dieciséis años; 2o.- Por su cónyuge; 3o.- Por sus presuntos herederos legítimos; 4o.- 
Por el albacea; 5o.- Por el Ministerio Público; 6o.- Por la persona designada como tutor 
cautelar. 
  
… 

  
  
Artículo 903.- La declaración de incapacidad por alguna de las causas previstas en las 
fracciones II y IV del artículo 450 del Código Civil para el Estado de Colima,  se acreditará en 
juicio sumario que se seguirá entre el peticionario y un tutor que para tal objeto designe el Juez.  
  
Como diligencias preventivas se practicarán las siguientes: 
  
I.-   Recibida la demanda de interdicción, el Juez ordenará las medidas tutelares conducentes al 

aseguramiento de la persona y bienes del señalado como incapacitado; ordenará que la 
persona que auxilia a aquél de cuya interdicción se trata lo ponga a disposición de los 
médicos alienistas o  especializados en el área de la medicina de la cual derive la 
incapacidad correspondientes para que sea sometido a examen; fijará fecha bajo su 
más estricta responsabilidad dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
recepción para que el presunto interdictado sea examinado; ordenará que el afectado 
sea oído personalmente o representado durante este procedimiento; mandará recabar 
informe de la Secretaría General de Gobierno, sobre el registro de designación 
cautelar de la persona cuya interdicción se pide, la cual quedará obligada a dar 
respuesta en un plazo de tres días hábiles desde la recepción de la solicitud; y que 
la persona bajo cuya guarda se encuentra el indicado como incapaz se abstenga de 
disponer de los bienes del incapacitado siempre que, a la demanda se acompañe 
certificado de un médico alienista o especialista calificado, o informe fidedigno de la 
persona que lo auxilia u otro medio de convicción que justifique la necesidad de estas 
medidas. 

  
           El requisito antes señalado será omitido en aquellos casos en que se trate de una 

persona cuya incapacidad derive de enfermedad congénita o discapacidad 
adquirida durante el periodo de niñez, caso en el cual bastará con la presentación 
de resumen clínico o diagnóstico médico elaborado por médico especialista tratante 
de  la discapacidad, y su ratificación ante el Juez. 

  
II.-        Serán tres los médicos alienistas o especialistas calificados, los que practiquen el 

reconocimiento médico al presunto incapaz, mismos que serán designados por el 
Juez y preferentemente de instituciones públicas oficiales de salud.  

  
Dicho examen se hará en presencia del Juez, previa citación de la persona que hubiere 
pedido la interdicción y del Ministerio Público, observándose lo dispuesto en los 
artículos 348, 349 y 423 de éste código. 
  

          Cuando el promovente de la interdicción acredite al Juez, la carencia de recursos 
económicos para cubrir el pago del peritaje médico señalado en el artículo anterior, 
se nombrarán médicos alienistas o especialistas correspondientes, que pertenezcan 



al servicio médico público para que tome parte en la audiencia y se oigan sus 
dictámenes;  

  

III.-    Salvo en los casos en que  la incapacidad derive de enfermedad congénita o 
discapacidad adquirida durante el periodo de niñez, si del dictamen pericial resultare 
comprobada la incapacidad, o por lo menos hubiere duda fundada acerca de la capacidad 
de la persona cuya interdicción se pide, el Juez proveerá las siguientes medidas:  

  
a).-       Nombrar tutor y curador con el carácter de  interinos atendiendo a la 

designación que previamente hubiere hecho el incapaz y en caso contrario 
los cargos deberán recaer en las personas siguientes: si tuviere la aptitud 
necesaria para desempeñarlos; padre, madre, cónyuge, hijos, abuelos y hermanos 
del incapacitado. … 

  
b).-    Poner los bienes del presunto incapacitado bajo la administración del tutor 

interino. Los de la sociedad conyugal, si la hubiere, quedarán bajo la 
administración del otro cónyuge, siempre que no hubiera disposición en 
contrario. 

  
c).- …… 

  
IV.- Se deroga. 
  
V.-      Rendidos en la audiencia los dictámenes médicos y acreditada que fuera la 

incapacidad de la persona, con el acuerdo del promovente y del Ministerio Público, 
el Juez dictará resolución declarando o no la incapacidad de la persona en un plazo 
no mayor a diez días hábiles bajo su más estricta responsabilidad. 

  
  
Artículo 904.- ……  
  
I.-…  

II.-        El estado de incapacidad del mayor de edad puede probarse por cualquier medio 
idóneo de convicción pero en todo caso se requiere la certificación de tres médicos por 
lo menos preferentemente alienistas y tratándose de menores bastará con el resumen 
clínico elaborado por médico especialista tratante de la discapacidad que produjo la 
incapacidad y, que en el Estado, de ser posible, pertenezca al servicio médico público 
para que tome parte en la audiencia y se oiga su dictamen;  

  
III.-       …  
  
IV.-       … 

  
V.-        Luego que cause ejecutoria la sentencia de interdicción se proveerá a discernir el 

cargo al tutor propietario, en los términos de ley; y 

  
VI.-    El tutor interino deberá rendir cuenta al tutor definitivo con intervención del curador. 
  
ART.- 904 BIS.- Las mismas reglas establecidas en los artículos anteriores serán 
observadas para el juicio que tenga por objeto hacer cesar la interdicción de una persona. 
  
Artículo 905.- Todo tutor, salvo las disposiciones establecidas para el ejercicio de la tutela 
cautelar, debe aceptar previamente y prestar las garantías exigidas por el Código Civil para que 
se le discierna el cargo, a no ser que la Ley lo exceptuare expresamente. 



  
…… 

  
…… 

  
…… 

  
Artículo 907.- Siempre que el tutor nombrado no reúna los requisitos que la ley exige para ser 
tutor o curador y no existieran tutores sustitutos o habiéndolos no pudieran desempeñar su 
función, el Juez denegará el discernimiento del cargo y proveerá al nombramiento en la forma y 
términos prevenidos por el Código Civil. 
  

TRANSITORIO 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 01 de Abril de 2014 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Presidente Arturo García 
Arias,  Diputado Secretario Martín Flores Castañeda  y   Diputado Secretario Héctor Insúa García. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 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 anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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. VALDOVINOS ANGUIANO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 
por votar?. Procede a votar la Mesa Directiva.  
  
DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga,  a favor. 
  
DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco. Por la afirmativa. 
  



DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 
24 votos a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa, perdón, 24 votos el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del 
día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 
  
DIP. SRIO.  VALDOVINOS ANGUIANO. Diputado solicito que la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, ocupe la Secretaría, en cuento hago uso de la palabra.  
  
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados y públicos que nos acompaña, medios de comunicación. Ciudadanos 
Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima. Presente. 
  
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
P r e s e n t e s. 
  
Los suscritos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido Nueva Alianza, del Partido de la Revolución 
Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, 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 I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones estatales y municipales en 
materia fiscal, de conformidad con la siguiente: 
  
EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

  
Mediante Decreto 235, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de noviembre 
de 2013, el H. Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar diversas reformas, adiciones y 
derogaciones a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, por medio del cual, se subsidió al 100% 
el Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos. 
  
De esta forma, se autorizó que durante el ejercicio fiscal 2014, las personas físicas y morales, 
tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el Capítulo VIII, del Título Primero, de la Ley 
de Hacienda del Estado de Colima, tendrían derecho a que se les otorgue un subsidio equivalente 
al 100 por ciento del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos que se cause durante el 
ejercicio fiscal 2014, siempre que dentro del plazo establecido para el pago de esa contribución, se 
cumplan con los requisitos de no presentar adeudos del ejercicio fiscal 2013 y anteriores en las 
contribuciones y derechos estatales y municipales, teniendo como plazo para cumplir con tal 
prevención los meses de enero a marzo del presente ejercicio fiscal y acceder plenamente al 
subsidio en comento. 
  
Esta medida ha venido a beneficiar a las familias colimenses, aminorando su carga tributaria frente 
al Estado; sin embargo, somos conscientes de que a muchos de los ciudadanos les ha sido 
complicado ponerse al corriente de sus impuestos, ante ello, el Congreso del Estado, considera 
oportuno brindar 16 días más para que los ciudadano accedan al citado subsidio.  
  
Así, considerando que el periodo del subsidio ha culminado el 31 de marzo del presente año y, en 
virtud de que aun existe un número considerablemente de contribuyentes que por diversas 
razones no han podido acceder al beneficio del subsidio, es que se propone ampliar el plazo para 
el subsidio al impuesto sobre tenencia y uso de vehículos hasta el 16 de abril de 2014, con el 
propósito de que accedan a él todos los colimenses que se encuentren en el supuesto. 



  
De tal manera, resulta necesario reformar el inciso b) del artículo Segundo Transitorio del Decreto 
235 ya referido, prorrogándose el plazo para el pago de contribuciones vehiculares hasta el 16 de 
abril de 2014, así como los transitorios Tercero y Cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, con la finalidad de incentivar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales y 
puedan beneficiarse del subsidio del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el presente 
ejercicio fiscal. 
  
A mayor abundamiento, para lograr la ampliación al subsidio que se propone, resulta necesario 
ampliar los plazos de pronto pago en los impuestos de predial en los diez municipios y, en cuanto 
al derecho del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento únicamente sería para el 
municipio de Tecomán. 
  
Las ampliaciones referidas se proponen sean hasta el 16 de abril del presente año, para seguir 
aplicando el descuento correspondiente al último mes que prevén las Leyes de Hacienda 
Municipales, así como la relativa al Organismo Operador de Agua del Municipio de Tecomán, que 
dentro del periodo de pronto pago se prevé, misma que se ampliará hasta el 30 de abril.  
  
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y, del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:     
  
DECRETO 

  
“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el inciso b) del artículo Segundo 
Transitorio del Decreto número 235 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el 30 de noviembre de 2013, para quedar como sigue: 
  
SEGUNDO.-… 

  
a).-… 

  
b).- Que el pago de las contribuciones vehiculares correspondientes al ejercicio fiscal 2014 que 
resulte procedente, se efectúe hasta el 16 de abril del presente año. 
  
…. 

  
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los Transitorios Tercero y Cuarto de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
  
TERCERO.- En el ejercicio fiscal 2014, el plazo señalado en el Artículo 41 Z BIS 12 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos se 
amplía hasta el día 16 de abril del mismo año.  
  
CUARTO.- En el ejercicio fiscal 2014, el plazo señalado en el Artículo 53, fracción IV, Segundo 
párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para el pago del derecho por la renovación 
anual de la calcomanía fiscal vehicular se amplía hasta el día 16 de abril del mismo año. 
  
Diputado Presidente, solicito de continuidad a la lectura del presente dictamen, el Dip. Luis 
Fernando Antero Valle, como Secretario de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Adelante Dip. Luis Fernando Antero Valle.  
  



DIP. ANTERO VALLE. Con su demia  Presidente.  
  
  
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 16 de 
abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y multas.  
  
  
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 16 de 
abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y multas.  
  
  
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Comala, para quedar como sigue: 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 16 de 
abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y multas.  
  
  
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue:  
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 16 de 
abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y multas.  
  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue:  
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 16 de 
abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y multas.  
  
  
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 16 de 
abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y multas.  
  
  
ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue:  
  



ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 16 de 
abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y multas.  
  
  
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue:  
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 16 de 
abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y multas.  
  
  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue:  
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 16 de 
abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y multas.  
  
  
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue:  
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2014 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 16 de 
abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y multas. 
  
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se reforma el artículo TRANSITORIO SEGUNDO 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 Tecomán, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal 2014, el beneficio a que se refieren las fracciones 
I, II, y V del artículo 42 de esta Ley, se amplía hasta el 30 de abril del citado año con un descuento 
del 10%, además de no generar los recargos correspondientes en dichas prórrogas, ampliándose 
por el mismo periodo los descuentos especificados en las fracciones III y IV de ese mismo artículo. 
  
T R A N S I T O R I O S: 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, mismo que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  
Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se someta a la consideración de la 
Asamblea, para su análisis, discusión y, aprobación, en su caso, al momento de su presentación 
en términos de lo dispuesto por los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de 
su  respectivo Reglamento. 
  
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Colima, a 01 de Abril de 2014.  Los que 
suscriben, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Dip. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel 
Bueno Sánchez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Arturo García 
Arias, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. José Verduzco Moreno, 
Grupo Parlamentario, el Partido Acción Nacional. Dip. Héctor Insúa García, Dip. José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, Dip. Orlando Lino Castellanos, Dip. Yulenny Guylaine Cortés León, Dip. Gretel 



Culin Jaime, Dip. Gabriela Benavides Cobos, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Gina Araceli 
Rocha Ramírez, Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Dip. José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Esteban Meneses Torres, Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, Dip. Rafael Mendoza Godínez, Dip. Francisco Javier 
Rodríguez García, Diputado Único del Partido  Verde Ecologista de México, Dip. Mariano Trillo 
Quiroz Diputado Único del Partido  del Trabajo, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas. Es cuanto 
Diputado Presidente. Si me dispensa Diputado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
48 de la Constitución Política Local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 124 y 137 de su 
respectivo Reglamento y por tratarse de un asunto de obvia resolución y no ameritar un examen 
profundo de relevancia es que le solicito amablemente someta a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la propuesta de dispensa de todo tramite reglamentario de la iniciativa que 
acaba de ser leída por mi per legislativo y por su servidor para que se proceda en forma inmediata 
y a su posterior votación.  
  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Señoras y señores Diputados, en virtud de la 
petición hecha por el Diputado Luis Fernando Antero Valle, y por las razones que el 
mismo expone se somete a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de dispensa 
de todo trámite reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder 
inmediatamente a su discusión y votación, en estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente 
que fue aprobado por mayoría. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 la iniciativa que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la  negativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar? Procede a hacerlo la Mesa Directiva. Gabriela Benavides, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco Sandoval, a favor. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo Sr. Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero 
votos en contra y cero abstenciones. 

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 24 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado José Verduzco Moreno. 
  



DIP. VERDUZCO MORENO.  Con su permiso Diputado Presidente, Diputados Secretarios, 
compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña. Con fundamento en el artículo 
241 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Mesa Directiva se 
inserte íntegramente al diario de los debates la iniciativa que a continuación presento a esta 
Soberanía de la cual solo leeré la exposición de motivos. El suscrito Diputado José Verduzco 
Moreno y demás integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional y 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 I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de 
esta Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a crear la Ley de la 
Población Joven del Estado de Colima; en base a la siguiente; 
  
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
  
México es un país de jóvenes, la mitad de la población tiene 26 años o menos, así lo indican los 
resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010. Asimismo, de acuerdo con datos de la 
Encuesta Nacional de Juventud 2010, en México existen 36.2 millones de jóvenes, de los cuales 
hay 18.4 millones de mujeres y 17.8 millones de hombres. Destacando que la edad promedio de 
los jóvenes es de 19.9 años. 
Los jóvenes, que tienen entre 15 y 29 años de edad, desempeñan un papel muy importante en el 
desarrollo social y económico de la entidad y del propio país. 
  
Circunstancia que debe ser tomada en cuenta para generar situaciones de desarrollo en áreas 
como la educación, salud, empleo y recreación, con el objeto de que los jóvenes puedan transitar 
a la edad adulta y contribuyan activamente en el desarrollo de sus sociedades. 
  
La población joven que demanda espacios y oportunidades de desarrollo que requiere el uso de 
recursos materiales, representa un importante activo que debe ser aprovechado por su capacidad 
para producir cambios y generar mayor riqueza, por lo que la inversión a la juventud es una acción 
a todas luces justificable. 
  
De acuerdo con información de la Organización Iberoamericana de la Juventud, tradicionalmente 
se ha concebido a la juventud como una fase de transición entre dos etapas: la niñez y la adultez. 
En otras palabras, es un proceso de transición en el que los niños se van transformando en 
personas autónomas, por lo que también puede entenderse como una etapa de preparación para 
que las personas se incorporen en el proceso productivo y se independicen respecto a sus familias 
de origen. 
  
Desde el ámbito sociológico, se considera que la juventud inicia con la capacidad de individuo 
para reproducir a la especie humana y termina con la asunción plena de las responsabilidades y 
autoridad del adulto. No obstante, con el objetivo de homologar los criterios de los diferentes 
países así como de tener una definición universal de juventud, la Organización de las Naciones 
Unidas ha definido a ésta como las personas que se encuentran en el rango de edad de 15 a 24 
años. Esto representa un parámetro para que cada nación establezca una definición propia, por 
ejemplo en la Comunidad Europea el rango de edad oscila entre los 15 y 29 años, para el caso de 
México es de los 12 a los 29 años y, actualmente en nuestro Estado la población joven la 
representan quienes cuentan entre 18 y 30 años de edad. 
  
La situación actual de la juventud ofrece una oportunidad sin precedentes de acelerar el 
crecimiento económico y reducir significativamente los niveles de pobreza. Esta información la 
confirma el Banco Mundial, quien manifiesta la necesidad de invertir en los jóvenes para impactar 
de manera significativa a través de cinco fases: la necesidad de seguir estudiando; el inicio de la 
etapa laboral; adoptar un estilo de vida saludable; formar una familia y, ejercer los derechos 
cívicos. 
  



En este sentido, se reconoce la necesidad de orientar las políticas e instituciones hacia tres 
sectores estratégicos: ampliar las oportunidades hacia un acceso más amplio a servicios de salud 
y educación de mejor calidad; desarrollar las capacidades de los jóvenes para que la toma de 
decisiones sea producto de información completa y adecuada y, fomentar un sistema eficaz de 
segundas oportunidades a través de programas de compensación que generen los incentivos 
necesarios para superar los efectos de decisiones desacertadas. 
  
Los anteriores datos y análisis ha provocado que los suscritos iniciadores hayamos realizado 
contacto con la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado, siendo ésta la responsable de 
la política joven en la entidad, con el objeto de llevar a cabo tareas de análisis del marco normativo 
actual, relativo a la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima. 
  
De las reuniones de trabajo que se llevaron a cabo con la Secretaría de la Juventud hemos 
encontrado la necesidad de realizar ajustes al marco normativo vigente, con el objeto de orientar la 
política de juventud a las nuevas necesidades y demandas sociales, ello, en virtud de que las 
leyes deben ser dinámicas, esto es, ajustarse a la realidad imperante. 
  
Siendo que encontramos grandes problemas en rezago educativo, el cual en muchas ocasiones 
no consiste en la falta de instituciones educativas sino de financiamiento para hacer frente a los 
gastos diarios; asimismo, hay importantes acciones pendientes para generar condiciones a los 
jóvenes y tengan su primera experiencia laboral que les permita adquirir conocimientos prácticos 
sin que dejen de seguir estudiando ó si ya han terminado, que les ayude a consolidar su actividad 
profesional para contar con mejores oportunidades de empleo. 
  
Los anteriores temas son unos de tantos que se han detectado existe la necesidad de brindar 
mayor atención a la población joven del Estado, siendo que estos representan un importante 
activo para el desarrollo económico y social de la entidad; mientras mejor preparados se 
encuentren, mejores serán sus aportaciones al desarrollo. 
  
Con el proyecto de iniciativa que se presenta al pleno de esta Soberanía, se busca la participación 
de los diversos órdenes de gobierno de la entidad para actuar de manera coordinada el Estado y 
sus municipios sobre una misma política que se reflejará en un Programa Estatal de Juventud, a 
través del cual se busca orientar la política estatal en materia de juventud, el cual deberá ser 
congruente con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y con los programas sectoriales, 
institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Colima. 
  
La política estatal se propone sea llevada a cabo desde una Comisión Estatal Interinstitucional de 
la Población Joven, como una instancia de concurrencia interinstitucional, de decisión, de 
coordinación y de apoyo, que tiene por objeto coordinar, promover, apoyar y conjuntar esfuerzos, 
recursos, políticas públicas, programas, servicios y acciones a favor de la población joven, que 
coadyuvará con el Poder Ejecutivo y los municipios en el cumplimiento de la Ley que se propone. 
  
Para lograr lo anterior se propone otorgar atribuciones al Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de la Juventud, así como a los Ayuntamientos de la entidad, para que puedan participar 
activamente en la política joven de la entidad en coordinación con asociaciones civiles e 
instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema de la juventud. 
  
Derivado del enfoque que se propone darle a la política joven de la entidad, es que resulta 
necesaria la creación de una nueva Ley donde converja la participación de las autoridades 
correspondientes, actuando de manera coordinada sobre un mismo fin; imponiendo atribuciones 
para que ya no sea más una ley meramente declarativa de derechos, sino una ley más operativa y 
funcional que involucre a los sectores correspondientes. 
  
Del análisis realizado en conjunto con la Secretaría de la Juventud al marco normativo vigente, es 
que la iniciativa que se presenta contiene 78 artículos, distribuidos en cuatro títulos, los cuales 



consisten en: TÍTULO PRIMERO, DE SU OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN; TÍTULO 
SEGUNDO, DE LA COMISIÓN Y EL PROGRAMA; TÍTULO TERCERO, DE LOS DERECHOS DE 
LA POBLACIÓN JOVEN; y TÍTULO CUARTO, DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS 
JÓVENES. 
  
Con la presente iniciativa se busca contribuir con la población joven del Estado para brindarles 
mayores oportunidades de desarrollo que les permita una mejor preparación que incida en una 
mejor calidad de vida, sin que se vean orillados a unirse a grupos delictivos.  
  
Los iniciadores, seguro estamos que de aprobarse la presente iniciativa, habrá mejores 
oportunidades para la población joven del Estado, siendo que el Programa Estatal de Juventud 
tendrá el objeto de impulsar mecanismos de política pública para acceder a los financiamientos 
públicos y privados que les permita desarrollar sus ideas y proyectos para contribuir activamente 
en el desarrollo de la entidad. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA… 

  
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
             
El suscrito Diputado José Verduzco Moreno y demás integrantes de los Grupos Parlamentarios de 
los Partidos Revolucionario Institucional y 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 I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presento a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
relativa a crear la Ley de la Población Joven del Estado de Colima; en base a la siguiente; 
  
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
  
México es un país de jóvenes, la mitad de la población tiene 26 años o menos, así lo indican los 
resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010. Asimismo, de acuerdo con datos de la 
Encuesta Nacional de Juventud 2010, en México existen 36.2 millones de jóvenes, de los cuales 
hay 18.4 millones de mujeres y 17.8 millones de hombres. Destacando que la edad promedio de 
los jóvenes es de 19.9 años. 
Los jóvenes, que tienen entre 15 y 29 años de edad, desempeñan un papel muy importante en el 
desarrollo social y económico de la entidad y del propio país. 
  
Circunstancia que debe ser tomada en cuenta para generar situaciones de desarrollo en áreas 
como la educación, salud, empleo y recreación, con el objeto de que los jóvenes puedan transitar 
a la edad adulta y contribuyan activamente en el desarrollo de sus sociedades. 
  
La población joven que demanda espacios y oportunidades de desarrollo que requiere el uso de 
recursos materiales, representa un importante activo que debe ser aprovechado por su capacidad 
para producir cambios y generar mayor riqueza, por lo que la inversión a la juventud es una acción 
a todas luces justificable. 
  
De acuerdo con información de la Organización Iberoamericana de la Juventud, tradicionalmente 
se ha concebido a la juventud como una fase de transición entre dos etapas: la niñez y la adultez. 
En otras palabras, es un proceso de transición en el que los niños se van transformando en 
personas autónomas, por lo que también puede entenderse como una etapa de preparación para 
que las personas se incorporen en el proceso productivo y se independicen respecto a sus familias 
de origen. 
  



Desde el ámbito sociológico, se considera que la juventud inicia con la capacidad de individuo 
para reproducir a la especie humana y termina con la asunción plena de las responsabilidades y 
autoridad del adulto. No obstante, con el objetivo de homologar los criterios de los diferentes 
países así como de tener una definición universal de juventud, la Organización de las Naciones 
Unidas ha definido a ésta como las personas que se encuentran en el rango de edad de 15 a 24 
años. Esto representa un parámetro para que cada nación establezca una definición propia, por 
ejemplo en la Comunidad Europea el rango de edad oscila entre los 15 y 29 años, para el caso de 
México es de los 12 a los 29 años y, actualmente en nuestro Estado la población joven la 
representan quienes cuentan entre 18 y 30 años de edad. 
  
La situación actual de la juventud ofrece una oportunidad sin precedentes de acelerar el 
crecimiento económico y reducir significativamente los niveles de pobreza. Esta información la 
confirma el Banco Mundial, quien manifiesta la necesidad de invertir en los jóvenes para impactar 
de manera significativa a través de cinco fases: la necesidad de seguir estudiando; el inicio de la 
etapa laboral; adoptar un estilo de vida saludable; formar una familia y, ejercer los derechos 
cívicos. 
  
En este sentido, se reconoce la necesidad de orientar las políticas e instituciones hacia tres 
sectores estratégicos: ampliar las oportunidades hacia un acceso más amplio a servicios de salud 
y educación de mejor calidad; desarrollar las capacidades de los jóvenes para que la toma de 
decisiones sea producto de información completa y adecuada y, fomentar un sistema eficaz de 
segundas oportunidades a través de programas de compensación que generen los incentivos 
necesarios para superar los efectos de decisiones desacertadas. 
  
Los anteriores datos y análisis ha provocado que los suscritos iniciadores hayamos realizado 
contacto con la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado, siendo ésta la responsable de 
la política joven en la entidad, con el objeto de llevar a cabo tareas de análisis del marco normativo 
actual, relativo a la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima. 
  
De las reuniones de trabajo que se llevaron a cabo con la Secretaría de la Juventud hemos 
encontrado la necesidad de realizar ajustes al marco normativo vigente, con el objeto de orientar la 
política de juventud a las nuevas necesidades y demandas sociales, ello, en virtud de que las 
leyes deben ser dinámicas, esto es, ajustarse a la realidad imperante. 
  
Siendo que encontramos grandes problemas en rezago educativo, el cual en muchas ocasiones 
no consiste en la falta de instituciones educativas sino de financiamiento para hacer frente a los 
gastos diarios; asimismo, hay importantes acciones pendientes para generar condiciones a los 
jóvenes y tengan su primera experiencia laboral que les permita adquirir conocimientos prácticos 
sin que dejen de seguir estudiando ó si ya han terminado, que les ayude a consolidar su actividad 
profesional para contar con mejores oportunidades de empleo. 
  
Los anteriores temas son unos de tantos que se han detectado existe la necesidad de brindar 
mayor atención a la población joven del Estado, siendo que estos representan un importante 
activo para el desarrollo económico y social de la entidad; mientras mejor preparados se 
encuentren, mejores serán sus aportaciones al desarrollo. 
  
Con el proyecto de iniciativa que se presenta al pleno de esta Soberanía, se busca la participación 
de los diversos órdenes de gobierno de la entidad para actuar de manera coordinada el Estado y 
sus municipios sobre una misma política que se reflejará en un Programa Estatal de Juventud, a 
través del cual se busca orientar la política estatal en materia de juventud, el cual deberá ser 
congruente con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y con los programas sectoriales, 
institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Colima. 
  
La política estatal se propone sea llevada a cabo desde una Comisión Estatal Interinstitucional de 
la Población Joven, como una instancia de concurrencia interinstitucional, de decisión, de 



coordinación y de apoyo, que tiene por objeto coordinar, promover, apoyar y conjuntar esfuerzos, 
recursos, políticas públicas, programas, servicios y acciones a favor de la población joven, que 
coadyuvará con el Poder Ejecutivo y los municipios en el cumplimiento de la Ley que se propone. 
  
Para lograr lo anterior se propone otorgar atribuciones al Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de la Juventud, así como a los Ayuntamientos de la entidad, para que puedan participar 
activamente en la política joven de la entidad en coordinación con asociaciones civiles e 
instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema de la juventud. 
  
Derivado del enfoque que se propone darle a la política joven de la entidad, es que resulta 
necesaria la creación de una nueva Ley donde converja la participación de las autoridades 
correspondientes, actuando de manera coordinada sobre un mismo fin; imponiendo atribuciones 
para que ya no sea más una ley meramente declarativa de derechos, sino una ley más operativa y 
funcional que involucre a los sectores correspondientes. 
  
Del análisis realizado en conjunto con la Secretaría de la Juventud al marco normativo vigente, es 
que la iniciativa que se presenta contiene 78 artículos, distribuidos en cuatro títulos, los cuales 
consisten en:  

TÍTULO PRIMERO,  
DE SU OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN; TÍTULO SEGUNDO, DE LA COMISIÓN Y EL 

PROGRAMA; TÍTULO TERCERO, DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN JOVEN; y TÍTULO 
CUARTO, 

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS JÓVENES. 
  
Con la presente iniciativa se busca contribuir con la población joven del Estado para brindarles 
mayores oportunidades de desarrollo que les permita una mejor preparación que incida en una 
mejor calidad de vida, sin que se vean orillados a unirse a grupos delictivos.  
  
Los iniciadores, seguro estamos que de aprobarse la presente iniciativa, habrá mejores 
oportunidades para la población joven del Estado, siendo que el Programa Estatal de Juventud 
tendrá el objetivo de impulsar mecanismos de política pública para acceder a los financiamientos 
públicos y privados que les permita desarrollar sus ideas y proyectos para contribuir activamente 
en el desarrollo de la entidad. 
  
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de  
  
D E C R E T O 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley de la Población joven del Estado de Colima, para quedar en 
los términos siguientes: 
  

LEY DE LA POBLACIÓN JOVEN DEL ESTADO DE COLIMA 

  
TÍTULO PRIMERO  

DE SU OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  
CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el 
territorio del Estado de Colima. 
  
Asimismo, tiene por objeto establecer los derechos de la juventud colimense y normar los 
principios básicos que han de regir las políticas públicas y sociales de este sector, a efecto de 



contribuir al desarrollo integral de los jóvenes en el Estado de Colima; mediante su inclusión social 
plena al proceso de desarrollo económico, educativo, cultural y político.  
  
Esta Ley se sustenta en una perspectiva juvenil concibiendo al joven como sujeto de derechos, 
deberes, obligaciones, y como actor social pleno.  
  
Artículo 2º.- La juventud del Estado gozará de todos los derechos humanos y garantías que 
consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 
suscritos por nuestro país, las leyes federales, así como la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y, demás disposiciones legales. 
  
Artículo 3°.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 
  

I. Comisión: A la Comisión Estatal Interinstitucional de la Población Joven; 
  

II. Estado: al Estado Libre y Soberano de Colima;  
  

III. Fondo: al Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles del Estado de Colima;  
  
IV. Gobierno del Estado: al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima;  

  
V. Gobernador: al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 

  
VI. Joven: A las mujeres y los hombres cuya edad comprende el rango entre los 16 y los 30 

años de edad, identificado como un actor social estratégico para la transformación y el 
mejoramiento del Estado; 

  

VII. Jóvenes de y en la calle: A aquellos que carecen de un lugar físico donde tengan su 
residencia de manera permanente, que realicen sus actividades de manera cotidiana en la 
vía pública o que teniendo un hogar y una familia se encuentren desintegrados de la 
misma; 

  
VIII. Población Joven: Al conjunto de las y los jóvenes; 
  
IX. Ley: A la presente Ley;  

  
X. Plan: Al Plan Estatal de Desarrollo;  

  
XI. Programa: Al Programa Estatal de Juventud, que tendrá por objeto orientar la política 

estatal en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que 
se refiere la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; 

  
XII. Reglamento; Al Reglamento de la presente Ley; y 

  
XIII. Secretaría: A la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado. 
  
Artículo 4º.- Todas las políticas, programas y proyectos que se desarrollen en relación a los 
jóvenes deberán promover la plena vigencia del principio de equidad de género, con el objeto de 
generar las condiciones para lograr la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades 
de hombres y mujeres. 
  
Artículo 5º.- Son principios rectores en la observancia y aplicación de esta Ley:   
  



I.      Universalidad. Las acciones en política de juventud deben ir destinadas en beneficio de la 
generalidad de los jóvenes, sin distinción de sexo, raza, origen, edad, estado civil, 
ideología, creencias, preferencia sexual o cualquier otra condición, circunstancia 
personal o social, reconociéndose, como característica esencial de este sector de la 
población, su pluralidad en todos esos ámbitos;  

  
II.     Igualdad. Todos los jóvenes tienen derecho al acceso en igualdad de condiciones a los 

programas y acciones que les afecten, teniendo especial consideración con aquellos 
que viven en zonas rurales y en circunstancias de vulnerabilidad.  

  
III.    Corresponsabilidad. La atención integral de la población joven, del Estado, municipios, 

sociedad y familia;  
  

IV.   Participación libre y democrática. Los jóvenes participarán en la planificación y desarrollo 
de las políticas públicas dirigidas a ellos en lo político, social, económico, deportivo y 
cultural, y en la toma de decisiones que afecten su entorno;  

  
V.    Solidaridad. Deberá fomentarse en las relaciones entre los jóvenes y los grupos sociales, 

con la finalidad de superar las condiciones que crean marginación y desigualdades;  
  

VI.   Compromiso social. Los jóvenes deben actuar con responsabilidad y corresponsabilidad, 
como miembros de familia e integrantes de la sociedad y el Estado, y compromiso en 
la atención y desarrollo integral de la juventud;  

  
VII.  Especialidad. Las acciones que se dirijan a los jóvenes deberán atender sus propias 

necesidades, partiendo de las características particulares de este sector de la 
población;  

  
VIII. Identidad. Se deberán fomentar programas y acciones destinados a no perder y recuperar 

la identidad colimense con el objetivo de defender las costumbres y tradiciones 
propias del Estado, procurando aceptar e integrar todas las aportaciones del exterior 
que las enriquezcan; e  

  
IX.   Interés Superior. En las acciones que se dirijan a los jóvenes deberán prevalecer el 

bienestar, desarrollo integral y protección del sector juvenil.  
  
Artículo 6º.- El Ejecutivo, los municipios, la ciudadanía y la sociedad organizada, de manera 
corresponsable, promoverán y coadyuvarán en el cumplimiento del objeto de la presente Ley.  
  
Artículo 7º.- En las acciones que se desarrollen para el cumplimiento de la presente Ley, se 
deberá dar atención prioritaria a jóvenes:  
  

I. Embarazadas;  
  

II. Madres solteras;  
  
III. Víctimas de cualquier delito;  
  
IV. En situación de calle;  
  

V. Exclusión social o privación de la libertad;  

  

VI. Migrantes; 
  
VII. Con discapacidad;  



  
VIII. Con enfermedades crónicas; e  
  
IX. Indígenas. 

  
  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, 
CONCURRENTES Y COADYUVANTES 

  
Artículo 8º.- La aplicación y observancia de la presente Ley corresponde a: 
  
       I.       Al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría; y 

  
      II.       A los ayuntamientos de la entidad. 
  
Artículo 9º.- Corresponde al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, además de las 
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las siguientes atribuciones: 
  

I.      Elaborar el Programa en congruencia con los objetivos del Plan y con los programas 
sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Colima y, presentarlo ante la Comisión; 
  

II.     Elaborar diagnósticos de la situación de la población joven del Estado; 
  

III.    Dar seguimiento y observar los acuerdos tomados por la Comisión; 
  

IV.   Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de los municipios para promover, con 
la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y 
programas tendientes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos y 
obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, así como de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

  
V.    Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de 

cooperación en el ámbito estatal y nacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las 
acciones que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los 
que nuestro país sea parte y, la Constitución Particular del Estado; 

  
VI.   Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales, 

para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud; 
  

VII.  Consultar, en coordinación con las autoridades competentes, las políticas, programas y 
acciones de desarrollo de los jóvenes, para garantizar la participación de éstos en su 
diseño y operación; y, en su caso, incorporar a la planeación estatal sus recomendaciones 
propuestas; 

  
VIII. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de los 

diferentes órdenes de gobierno, para intercambiar información y datos estadísticos sobre 
juventud; 

  
IX.   Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y 

características juveniles; 
  

X.    Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud; 



  
XI.   Auxiliar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, 

en la difusión y promoción de los servicios que presten a la juventud cuando así lo 
requieran; 

  
XII.  Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades 

sobresalientes de los jóvenes colimenses en distintos ámbitos del acontecer estatal y, en 
especial, aquellas que reconozcan y fomenten la herencia cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas y fortalezcan el respeto y el conocimiento de las diversas culturas 
existentes en el Estado; 

  
XIII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas 

destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes, en 
coordinación con los órdenes de gobierno Federal y Municipal: en su desarrollo económico 
y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a 
la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación 
directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a 
través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de 
las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación 
ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a la capacidad 
presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud; 

  

XIV.      Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal, programas y cursos de orientación e información sobre 
adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, 
cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo 
a jóvenes en situación de exclusión y vivienda; 

  
XV. Promover, en coordinación con las instancias educativas, la operación de programas 

especiales para la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior y superior de los estudiantes indígenas;  

  

XVI.      Elaborar el Reglamento de la presente Ley; y 

  
XVII.     Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y 

reglamentarios. 
  

Artículo 10.- Corresponde a los Ayuntamientos de la entidad, las atribuciones siguientes: 
  

I.       Crear las instancias municipales de atención a la juventud o sus equivalentes;  
  
II.      Establecer en el Plan Municipal de Desarrollo, las metas, estrategias y acciones 

con una perspectiva integral, de conformidad a las características propias de 
cada Municipio, en congruencia con las políticas contenidas en el Programa;   

  
III.     De acuerdo a la normatividad vigente, celebrar convenios con organismos 

públicos y privados, nacionales, e internacionales, en materia de participación y 
desarrollo integral de la juventud;  

  
IV.    Contribuir con la Secretaría en la elaboración del Programa;  
  



V.     Celebrar acuerdos para gestionar ante organismos públicos y privados, estatales, 
nacionales e internacionales financiamiento para proyectos presentados por 
organizaciones e individuos, en materia de juventud;  

  
VI.    Promover la participación de la juventud en el quehacer de la administración 

pública municipal;  
  
VII.   Fomentar la construcción de espacios públicos y preservarlos, para aplicar 

programas de esparcimiento que beneficien a los jóvenes; y,  
  
VIII.  Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 

  
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMISIÓN Y EL PROGRAMA 
  

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA COMISIÓN 

  
Artículo 11.- Se crea la Comisión como una instancia de concurrencia interinstitucional, 
de decisión, de coordinación y de apoyo, que tiene por objeto coordinar, promover, 
apoyar y conjuntar esfuerzos, recursos, políticas públicas, programas, servicios y 
acciones a favor de la población joven, que coadyuvará con el Poder Ejecutivo y los 
municipios en el cumplimiento del objeto de esta Ley. 

  
Artículo 12.- La Comisión se integrará de la siguiente manera:  

  
I.       Un Presidente que será el Gobernador, quien será suplido en su ausencia por el 

Secretario General de Gobierno del Estado;  
  

      I.        Un Secretario Técnico que será el Titular de la Secretaría;  
  

     II.        El Presidente de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad 
del Congreso del Estado;  
  

    III.        El Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración;  
  

   IV.        El Titular de la Secretaría de Planeación;  
  

    V.        El Titular de la Contraloría;  
  

   VI.        El Titular de la Secretaría de Fomento Económico; 
  

  VII.        El Titular de la Secretaría de Educación; 
  

 VIII.        El Titular de la Secretaría de Cultura; 
  

   IX.        El Titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social; 
  



    X.        El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 
  

   XI.        Un representante de cada uno de los diez Ayuntamientos del Estado; 
  

  XII.        El Rector de la Universidad de Colima; y,  
  

 XIII.        Un representante de las Universidades Privadas en el Estado, electo por el 
mecanismo previsto en el Reglamento de la Ley.  

  
Por lo que se refiere a las fracciones II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII y XIII podrán 
designar un representante.  

  
Todos los integrantes de la Comisión participarán con voz y voto, teniendo el Presidente 
de la misma el voto de calidad.  
  
Los cargos que se desempeñarán dentro de la Comisión serán honoríficos, sin limitación 
en el tiempo, mas para el que fueron electos o nombrados, según corresponda. 

  
Artículo 13.- Las sesiones de la Comisión podrán ser:  

  
I.       Ordinarias, se realizarán una vez al año en los meses comprendidos de enero a 

marzo de cada año, mediante convocatoria del Secretario Técnico; y,  
  
II.      Extraordinarias, las que se realizarán a solicitud del Presidente o por mayoría de 

los integrantes en cualquier época del año. 
  
Para el caso de las sesiones ordinarias, deberán convocarse con un plazo mínimo de 
cinco días antes a su celebración, en cuanto a las sesiones extraordinarias, deberán 
convocarse con un plazo mínimo de tres días, en ambos casos se computarán como días 
hábiles. 
  
Artículo 14.- La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 
  

I.       Definir e instrumentar una política estatal de juventud que permita incorporar 
plenamente a la población joven al desarrollo del Estado; 
  

II.      Aprobar el Programa elaborado por la Secretaría y, en su caso, mandarlo publicar 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; 

  
III.     Impulsar entre sus integrantes la generación de programas especiales dirigidos a 

la población joven del Estado para mejorar su calidad de vida; 
  

IV.    Asesorar al Gobierno del Estado, en la planeación y programación de las políticas 
y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud de acuerdo al Plan; 

  
V.     Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, así como de las autoridades, municipales, y de los 
sectores social y privado cuando así lo requieran; 



  
VI.    Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas 

y los municipios, para promover, con la participación, en su caso, de los 
sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al 
desarrollo integral de la juventud; 

  
VII.   Celebrar acuerdos de colaboración con organizaciones privadas y sociales, para 

el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud; 
  

VIII.  Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y 
características juveniles; y 

  

IX.    Las demás que le confiera el Reglamento y otras disposiciones aplicables. 
  

Artículo 15.- El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
  

I.       Representar legalmente a la Comisión; 
  

II.      Gozar del voto de calidad; 
  

III.     Presidir y dirigir las sesiones de la Comisión; 
  

IV.    Convocar a sesiones extraordinarias; 
  

V.     Vigilar el cumplimiento de los acuerdos; 
  

VI.    Invitar a funcionarios federales, estatales, legisladores locales o funcionarios 
municipales, especialistas en la materia, a los representantes de instituciones 
educativas, académicas y otros, cuando por los asuntos que se vayan a abordar, 
se considere pertinente su presencia en alguna de las sesiones; 

  
VII.   Vigilar el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables; y 
  

VIII.      Las demás que le otorgue esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 
  

Artículo 16.- Son facultades del Secretario Técnico, las siguientes: 
  

I.      Levantar actas de las sesiones de la Comisión; 
  

II.     Elaborar el orden del día; 
  

III.    Tomar lista de asistentes; 
  

IV.   Convocar a sesiones ordinarias; y 



  
V.    Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento. 

  
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROGRAMA 
  

Artículo 17.- El Programa es el documento que contiene el conjunto de políticas, 
estrategias y acciones que deberán ejecutar, en la esfera de su competencia, las 
dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, las instituciones 
académicas y las organizaciones del sector social y/o privado, de manera coordinada y 
concertada a fin de garantizar la atención integral de la población joven de la entidad. 
  
Dicho programa será elaborado cada seis años en congruencia con el Plan y, podrá ser 
revisado y ajustado de manera anual si las condiciones sociales así lo determinan. 
  

Artículo 18.- El Programa deberá ser diseñado desde una perspectiva que promueva la 
participación de las instituciones gubernamentales y académicas, organizaciones de la 
sociedad civil, principalmente de los jóvenes, y demás sectores involucrados con la 
juventud, además de lo que prevé la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Colima. 
  
Artículo 19.- El Programa tendrá como ejes rectores en materia de población joven, los 
siguientes:  
  

I.    Fijar los objetivos, estrategias, líneas de acción y acciones particulares, en materia de 
educación, salud, migración, vivienda, participación ciudadana y política, desarrollo 
sustentable, transparencia y rendición de cuentas, para la atención integral de los jóvenes 
derivados de la presente Ley;  

  
II.   La participación que corresponderá a las dependencias y/o entidades del Estado, los 

Municipios y la sociedad en general; 
  
III.  Promover la corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno, así como entre las 

entidades y dependencias;  
  
IV. Priorizar la atención a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad;  
  
V.  Fomentar la equidad, entendida como la igualdad de oportunidades entre los jóvenes;  
  
VI. Promover acciones en materia de salud que contribuyan al desarrollo integral de los 

jóvenes;  
  
VII.Promover acciones que fomenten el desarrollo económico y laboral de los jóvenes;  
  
VIII.      Promover una cultura cívica de respeto y promoción de valores entre los jóvenes;  
  
IX. Promover entre los jóvenes, el cuidado y conservación del medio ambiente contribuyendo 

a consolidar una cultura de desarrollo sustentable;  
  
X.  Promover la organización y la participación de los jóvenes;  
  
XI. Fomentar proyectos y programas educativos en beneficio de los jóvenes;  
  



XII.Promover entre los jóvenes, el acceso a las nuevas tecnologías de la información, y las 
comunicaciones;  

  
XIII.               Fomentar la investigación científica y académica en materia de juventud; y,  
  
XIV.              Evaluar los impactos cuantitativos y cualitativos de las políticas públicas en la 

materia, de manera anual.  
  
El Programa deberá ser congruente con las directrices fundamentales del Plan. El avance en sus 
metas, líneas estratégicas, acciones, su incidencia y resultados de ejecución, se evaluarán de 
manera permanente y periódica por la Comisión. 
  
Artículo 20.- Para la elaboración del Programa se observará lo siguiente: 
  

I.      La Secretaría convocará, con toda oportunidad, a las diversas dependencias y entidades 
del Estado, para darles a conocer los objetivos, estrategias, líneas de acción y acciones 
particulares que, en materia de juventud, cada entidad ejecutará, garantizando su 
programación y presupuesto anual; 

  
II.     La Secretaría pedirá, dentro del plazo razonable que considere, la opinión del Comité 

sobre los objetivos, estrategias, líneas de acción y acciones particulares que se requieran 
para promover y alcanzar la atención integral de los jóvenes; 

  
III.    La Secretaría podrá realizar foros, consultas o cualquier otro instrumento para garantizar 

la participación ciudadana en la elaboración del Programa; 
  

IV.   El programa, una vez aprobado, tendrá una vigencia por seis años, sin perjuicio de ser 
modificado, actualizado, corregido y/o reformado por la Secretaría, en los términos que 
disponga el Reglamento correspondiente; y 

  
V.    El programa deberá ser congruente con las directrices fundamentales del Plan. El avance 

en sus metas, líneas estratégicas, acciones, su incidencia y resultados de ejecución, se 
evaluarán de manera permanente y periódica por la Secretaría. 

  
Artículo 21.- El Programa propiciará la colaboración y participación activa de las autoridades y de 
la sociedad en su conjunto. 
  
Artículo 22.- El Programa deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
  

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN JOVEN  

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL DERECHO A UNA VIDA DIGNA  

Artículo 23.- Como miembros de la sociedad y habitantes del Estado los jóvenes tienen el 
derecho al acceso y disfrute de los servicios y beneficios sociales, económicos, políticos, 
culturales, informativos, de desarrollo y convivencia que les permitan construir una vida digna en la 
entidad.  
  
Artículo 24.- El Gobierno del Estado creará, promoverá y apoyará, por todos los medios a su 
alcance, iniciativas e instancias para que los jóvenes tengan las oportunidades para el desarrollo 
pleno de sus capacidades.  
 
Artículo 25.- El Plan y el Programa, deberán tener una perspectiva integral que permita abordar 
desde todas las dimensiones sociales los entornos juveniles.  



  
CAPÍTULO SEGUNDO  

DEL DERECHO AL TRABAJO 

  
Artículo 26.- Todo joven tiene derecho a un trabajo digno y bien remunerado, de conformidad con 
lo establecido en la legislación laboral.  
 
Artículo 27.- El Gobierno del Estado fomentará por todos los medios a su alcance, el empleo y la 
capacitación laboral de los jóvenes. Además, establecerá mecanismos necesarios para garantizar 
los derechos de los jóvenes en el área laboral, e implementara acciones y programas para 
erradicar prácticas discriminatorias con motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina 
política, estado de salud o  condición social. 
  
Artículo 28.- Dentro de sus lineamientos básicos el Plan y el Programa contemplarán un sistema 
de promoción del empleo, de bolsa de trabajo, de capacitación laboral, de recursos económicos 
para proyectos productivos juveniles, de convenios y de estímulos fiscales para las empresas que 
inicien los jóvenes.  
  
Artículo 29.- El Plan y el Programa tomarán en cuenta que el trabajo para los jóvenes menores de 
edad sea motivo de las normas de protección al empleo y de una supervisión exhaustiva con 
sujeción a la Ley de la materia. 
  
Artículo 30.- En el Plan y el Programa se deberá promover el desarrollo de la primera experiencia 
laboral de los jóvenes colimenses por medio del cumplimiento de los siguientes objetivos: 
  
a) Lograr que los jóvenes puedan adquirir conocimientos prácticos sin suspender sus estudios. 
  
b) Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una ocupación específica y 
formal, promoviendo su contratación en el sector público o privado. 
  
c) Establecer mecanismos para garantizar los derechos de los jóvenes en el área laboral, sin 
menospreciar su condición social, económica, su religión, opinión, raza, color, sexo, edad, 
orientación sexual y lengua. 
  
La primera experiencia laboral se entenderá como el proceso de integración de los jóvenes de 14 
a 29 años de edad al mercado laboral, el cual permitirá a la persona joven participar en procesos 
de capacitación y formación laboral articulados con el proceso de la educación formal.  
  
Artículo 31.- Las funciones a desempeñar como primera experiencia laboral deberán ser 
adecuadas al nivel de formación y preparación académica. Bajo ninguna circunstancia las 
actividades irán en detrimento de su formación académica, técnica o profesional. 
  
Artículo 32.- Las actividades de los jóvenes en su primera experiencia laboral se realizarán en las 
modalidades de práctica de aprendizaje y pasantía. La práctica de aprendizaje se realizará bajo 
los términos del Contrato de Aprendizaje establecido en la Ley Federal del Trabajo: Por medio de 
él se deberá buscar coordinar el aprendizaje técnico con el teórico y práctico. 
  
Las pasantías tendrán el objetivo de garantizar a los jóvenes realizar su primera experiencia 
laboral en instituciones públicas o privadas o empresas relacionadas con su proceso de formación 
técnica o profesional otorgándoles estímulos económicos. 
  
Para cada una de las modalidades de empleo se deberá expedir dos copias de las condiciones de 
trabajo, una para cada una de las partes, en términos de lo que establece la Ley Federal del 
Trabajo. 
  



Artículo 33.- Las políticas de promoción del empleo juvenil se dirigen al logro de los siguientes 
objetivos: 
  

I. Crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población juvenil, considerando siempre las 
particularidades de los distintos grupos poblacionales; 

  
II. Fomentar el desarrollo de la capacitación remunerada, vinculada a la formación 

profesional; 
  

III. Promover el otorgamiento de créditos para que las y los jóvenes puedan desarrollar sus 
proyectos productivos individuales o colectivos; 

  
IV. Procurar que el trabajo no interrumpa su educación; 

  
V. Asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales a las 

jóvenes gestantes, madres lactantes y jóvenes con discapacidad; y, 
  
VI. Respetar y cumplir con los derechos laborales y a la seguridad social e industrial. El 

trabajo juvenil, en ningún caso podrá ser de aquellos que impidan una educación que les 
permita desarrollar al máximo sus potencialidades. 

  
El trabajo juvenil, en ningún caso podrá ser de aquellos que impidan una educación que les 
permita desarrollar al máximo sus potencialidades. 
  
  

CAPÍTULO TERCERO  
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Artículo 34.- Los jóvenes tendrán en todo momento el derecho de acceder al sistema educativo, 
donde se les garantice una educación continua, pertinente y de calidad. El Gobierno del Estado 
procurará, por los medios a su alcance el acceso de los jóvenes a la instrucción media superior y 
superior. 
  
Artículo 35.- El Gobierno del Estado impulsará y apoyará, por todos los medios a su alcance, el 
adecuado desarrollo del sistema educativo, así como la realización de acciones necesarias para 
que en todas las poblaciones superiores a 5000 habitantes exista, cuando menos, un plantel 
educativo de nivel medio superior.  
  
Artículo 36.- El Plan y el Programa contemplarán un sistema de becas, estímulos e intercambios 
académicos, tanto nacionales como extranjeros, que promuevan, apoyen y fortalezcan el 
desarrollo educativo de la juventud, para lo cual el Estado dará  prioridad presupuestaria.  
 
Artículo 37.- En los programas educativos se dará especial énfasis a la información y prevención 
con relación a las diferentes problemáticas de la juventud en el Estado, en particular sobre temas 
tales como integración familiar, prevención de adicciones, ejercicio responsable de la sexualidad, 
enfermedades de transmisión sexual, la participación ciudadana y demás inherentes a la juventud.  
 
Artículo 38.- El Gobierno del Estado de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias contemplara 
en el Plan un sistema de guarderías gratuitas para madres estudiantes con el fin de evitar la 
deserción educativa de este sector juvenil.  
  
Artículo 39.- En el Plan y en el Programa se establecerán mecanismos para impulsar la 
continuidad en las escuelas de los jóvenes migrantes, así como de aquellos que pertenezcan a 
comunidades rurales. 



 
CAPÍTULO CUARTO  

DEL DERECHO A LA SALUD  

Artículo 40.- Los jóvenes tienen el derecho al acceso y protección de la salud, tomando en cuenta 
que ésta se traduce en el estado de bienestar físico, mental y social. 
  
Artículo 41.- El Gobierno del Estado formulará las políticas públicas y establecerá los 
mecanismos que permitan el acceso expedito de  los jóvenes a los servicios médicos que 
dependan de él.  
 
Artículo 42.- El Plan y el Programa incluirán lineamientos y acciones generadoras a la vez que 
propagadoras de información referentes a tópicos considerados prioritarios e interesantes para los 
jóvenes, tales como la prevención y, en su caso, tratamiento de adicciones, enfermedades de 
transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, así como nutrición y salud pública, entre 
otros.  
  

CAPÍTULO QUINTO  
DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  

Artículo 43.- Los jóvenes tienen el derecho de disfrutar y ejercer plenamente su sexualidad, con 
una orientación adecuada a su edad, incluyendo, además, la decisión consciente e informada 
respecto al momento y número de hijos que deseen tener.  
  
Artículo 44.- El Gobierno del Estado diseñará las políticas públicas y constituirá los mecanismos 
que permitan el acceso expedito de los jóvenes a los servicios de atención e información 
relacionados con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.  
 
Artículo 45.- El Plan y el Programa incluirán lineamientos y acciones que permitan generar y 
divulgar información referente de salud reproductiva, ejercicio responsable y educación en la 
sexualidad, enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes, maternidad y 
paternidad responsable, entre otros. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DEL DERECHO A LA CULTURA  

Artículo 46.- Los jóvenes tienen derecho de acceder a espacios culturales y expresar sus 
manifestaciones culturales conforme a sus propias expectativas e intereses; así como de los usos 
y costumbres imperantes en cada comunidad rural o indígena de la entidad.  
  
Artículo 47.- El Gobierno del Estado promoverá, por todos los medios a su alcance, la promoción 
de las expresiones culturales de los jóvenes del Estado y el intercambio cultural tanto nacional 
como internacional.  
 
Artículo 48.- El Plan y el Programa contemplarán mecanismos para el acceso masivo de los 
jóvenes a distintas manifestaciones culturales, además de un sistema promotor de iniciativas 
culturales juveniles, poniendo énfasis en rescatar elementos culturales de los sectores populares y 
de los pueblos indígenas asentados en el Estado. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL DERECHO A LA RECREACIÓN 

 
Artículo 49.- Los jóvenes tienen el derecho al disfrute de actividades recreativas y al acceso a 
espacios adecuados para el aprovechamiento productivo de su tiempo libre.  
 
Artículo 50.- El Gobierno del Estado promoverá, por todos los medios a su alcance, el acceso a 



las diferentes formas, prácticas y modalidades de recreación de acuerdo con los mismos intereses 
de los jóvenes del Estado. 
  
Artículo 51.- El Plan contemplará mecanismos para el acceso masivo de los jóvenes a actividades 
de turismo social. 

 
CAPÍTULO OCTAVO  

DEL DERECHO AL DEPORTE 

  
Artículo 52.- Los jóvenes tienen el derecho a practicar cualquier deporte de acuerdo a su libre 
elección y aptitudes.  
 
Artículo 53.- El Gobierno del Estado promoverá, por todos los medios a su alcance, la práctica del 
deporte entre los jóvenes ya sea como medio para aprovechar el tiempo libre o como 
formación  profesional.  
 
Artículo 54.- El Plan y el Programa contemplarán mecanismos para el acceso masivo de los 
jóvenes a la práctica deportiva y al disfrute de espectáculos deportivos, contemplando un sistema 
de promoción y apoyo para las iniciativas deportivas juveniles.  
  

CAPÍTULO NOVENO 
DEL DERECHO A FORTALECER LAS IDENTIDADES JUVENILES  

Artículo 55.- Los jóvenes, tienen el derecho de fortalecer y expresar los diferentes elementos de 
identidad que los distinguen respecto a otros sectores sociales que, a la vez, los cohesionan con 
otros. 
  
Artículo 56.- El Gobierno del Estado creará, promoverá y apoyará, por todos los medios a su 
alcance, iniciativas e instancias para que los jóvenes del Estado tengan la oportunidad de 
fortalecer sus expresiones de identidad dándolas a conocer a otros sectores sociales.  
  
Artículo 57.- El Plan y el Programa contemplarán mecanismos para el estudio, la sistematización, 
la promoción y el fortalecimiento de las diferentes identidades juveniles que coexisten en el 
Estado. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

DEL DERECHO A LA INTEGRACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL  

Artículo 58.- Los jóvenes en situaciones especiales, como la pobreza, la exclusión social, la 
indigencia, en situación de calle, con discapacidad, con privación de la libertad, tienen el derecho a 
no ser discriminados por su condición e integrarse a la sociedad, siendo sujetos de derechos y 
oportunidades que les permitan acceder a servicios y beneficios sociales que mejoren su calidad 
de vida.  
 
Artículo 59.- El Gobierno del Estado presupuestará los recursos y medios que sean necesarios 
para garantizar este derecho. 
  
Artículo 60.- El Plan y el Programa contendrán acciones para los sectores de los jóvenes en 
desventaja social.  

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA PLENA PARTICIPACION SOCIAL Y POLÍTICA 

Artículo 61.- Los jóvenes tienen el derecho a la participación social y política como forma de 
mejorar las condiciones de vida de los sectores juveniles.  



 
Artículo 62.- El Gobierno del Estado apoyará, por todos los medios a su alcance, a los jóvenes en 
la realización de acciones que beneficien a la colectividad.  
 
Artículo 63.- El Plan y el Programa serán diseñados desde una perspectiva incluyente, que tome 
en cuenta para la definición e implementación de programas y proyectos juveniles, las verdaderas 
aspiraciones, intereses y prioridades de los jóvenes del Estado. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DEL DERECHO A LA ORGANIZACIÓN JUVENIL  

Artículo 64.- Los jóvenes tienen derecho a formar organizaciones autónomas que busquen hacer 
realidad sus demandas, aspiraciones y proyectos colectivos, contando con el reconocimiento y 
apoyo del Gobierno del Estado y de otros actores sociales e institucionales.  
 
Artículo 65.- El Gobierno del Estado, a través del Plan, apoyará en el fortalecimiento de la 
organización juvenil autónoma, democrática y comprometida socialmente, para que los jóvenes del 
Estado tengan oportunidades para acceder a una vida digna. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 66.- Los jóvenes tienen derecho a recibir, analizar, sistematizar y difundir información 
objetiva y oportuna que les sea de importancia para sus proyectos de vida, intereses colectivos y 
para el bien del Estado. 
  
Artículo 67.- El Gobierno del Estado a través del Plan, creará, promoverá y apoyará un sistema 
de información que permita a los jóvenes del Estado, obtener, procesar, intercambiar y difundir 
información actualizada de interés para los entornos juveniles.  
  

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO  

Artículo 68.- Los jóvenes tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado, que 
respalde el desarrollo integral de la juventud del Estado.  
  
Artículo 69.- El Gobierno del Estado, a través del Plan, dispondrá de los recursos, medios y 
lineamientos que permitan el ejercicio pleno de este derecho, con el objeto de satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer los requerimientos de las necesidades futuras.  

 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS JÓVENES 

 
Artículo 70.- Ningún joven puede ser molestado, discriminado o estigmatizado por su  edad, 
orientación sexual, raza, color de piel, lengua, religión, opiniones, condición social, nacionalidad, 
pertenencia a una comunidad indígena, sus aptitudes físicas y psíquicas, el lugar donde vive o 
cualquier otra situación que afecte la igualdad de derechos entre los seres humanos.  
 
Artículo 71.- A los jóvenes se les reconocen los derechos humanos que a continuación se 
mencionan: 
  

I. Al pleno goce y disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales contenidos en los respectivos tratados internacionales suscritos por nuestro 
país;  

  



II. Al respeto de su libertad y ejercicio de la misma, sin ser coartados ni limitados en las 
actividades que derivan de ella, prohibiéndose cualquier acto de persecución, represión 
del pensamiento y, en general, todo acto que atente contra la integridad física y mental, 
así como contra la seguridad jurídica de los jóvenes;  

  
III. A la igualdad ante la ley y a la protección en condiciones de equidad sin distinción alguna;  

  
IV. A la orientación sexual y ejercicio responsable de la sexualidad, de modo que la práctica 

de ello contribuya a la seguridad de cada joven y a su identidad y realización personal, 
evitando cualquier tipo de marginación y condena social por razón de la vida sexual; y 

  
V. A no ser arrestado, detenido, preso o desterrado arbitrariamente, los jóvenes tiene 

derecho a las garantías del debido proceso en todas aquellas situaciones en que 
estuviese encausado.  

  
TÍTULO CUARTO 

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS JÓVENES  

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS DEBERES 

  
Artículo 72.- Las disposiciones contenidas en este título, tienen por objeto establecer de manera 
enunciativa los deberes que los jóvenes observarán durante su desarrollo físico, psicológico y 
emocional, para crear en ellos como parte de su formación personal el sentido de responsabilidad, 
el ánimo de convivencia, su integración y desarrollo social, el sentimiento de solidaridad, así como 
fomentar en ellos una cultura de respeto y legalidad, que permitan fortalecer los valores familiares 
y cívicos que nos dan identidad nacional. 
  
Artículo 73.- Los padres, las autoridades educativas, tutores, y todas las personas que tengan a 
su cuidado a los jóvenes, están obligados a fomentar los deberes contenidos en este título y a 
procurar mediante la enseñanza y ejemplo que aquellos cumplan en todo momento con las 
disposiciones aquí enunciadas. 
  
Artículo 74.- Los jóvenes además tendrán los siguientes deberes a observar:  
  
I. Asumir el proceso de su propia formación, aprovechando en forma óptima las oportunidades 
educativas y de capacitación que brindan las instituciones para superarse en forma continua;  
  
II. Preservar su salud a través del autocuidado, prácticas de vida sana, ejecución de buenos 
hábitos y deporte como medios de bienestar físico y mental. El joven comunicará a su familia o 
autoridad cualquier tipo de problema o alteración que presente en materia de salud física o mental;  
  
III. Procurar el aprendizaje y practicar los valores más altos del ser humano, que contribuyan a 
darle su verdadera dimensión ética y moral como persona individual y como parte de una 
sociedad;  
  
IV. Informarse debidamente en materia de sexualidad, considerando no sólo el plano físico sino el 
afectivo; los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual, la salud reproductiva y la 
planificación familiar; e  
  
V. Informarse debidamente acerca de los efectos y daños irreversibles a la salud que producen el 
alcohol, el tabaco y las drogas, y sobre qué hacer para evitar su consumo.  
  
Artículo 75.- En relación con su familia, los jóvenes tendrán los siguientes deberes:  
  



I. Convenir con sus padres y miembros de la familia normas de convivencia en el hogar en un 
marco de respeto y tolerancia;  
  
II. Contribuir en el cuidado, educación y enseñanza de otros miembros de la familia que lo 
requieran;  
  
III. Brindar protección y apoyo en la medida de sus posibilidades físicas a todos los miembros de 
su familia, especialmente si son niñas o niños, personas con discapacidad y adultos mayores;  
  
IV. Evitar dentro de sus hogares, cualquier acto de discriminación, abuso, aislamiento, prepotencia 
o violencia familiar, contra cualquier miembro de la familia;  
  
V. No inducir ni forzar a ningún miembro de la familia a realizar actos de mendicidad, a efectuar 
trabajos o actividades contra su voluntad que atenten contra su dignidad o que impliquen un 
esfuerzo tal, que vaya en perjuicio de su salud física o mental; y  
  
VI. Atender las recomendaciones de sus padres o tutores cuando éstas sean para su beneficio y 
no atenten contra su dignidad e integridad personal.  
  
Artículo 76.- En relación con la sociedad, los jóvenes tendrán los siguientes deberes:  
  
I. Actuar con criterio de solidaridad social, contribuyendo a la realización de acciones para el 
desarrollo comunitario;  
  
II. Participar activamente en la vida cívica, política, económica, cultural y social de su comunidad y 
del Estado;  
  
III. Retribuir a la sociedad en su oportunidad el esfuerzo realizado para su formación, tanto en la 
prestación de un servicio social efectivo, como en el desarrollo de su ejercicio profesional; 
  
IV. Contribuir a la conservación y mejoramiento del medio ambiente, evitando la contaminación y 
desempeñando un papel activo en aquello que esté a su alcance;  
  
V. Promover la convivencia pacífica y la unidad entre las y los jóvenes;  
  
VI. Respetar los derechos de terceros; y  
  
VII. Participar en forma solidaria en las actividades que emprendan las instituciones en las que 
realizan sus estudios, que tengan como finalidad el mejoramiento y desarrollo.  
  
Artículo 77.- En relación con el Estado, los jóvenes tendrán los siguientes deberes:  
  
I. Respetar y cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ellas deriven y los reglamentos de las 
mismas, en concordancia con el respeto irrestricto de los derechos de los demás grupos y 
segmentos de la sociedad, todo ello a través de la convivencia pacífica, la tolerancia, la 
democracia, la honestidad, la solidaridad, el compromiso y la participación social;  
  
II. Guardar el debido respeto a las autoridades legalmente constituidas, así como a los símbolos 
patrios que forman parte de la identidad nacional;  
  
III. Contribuir al avance de la vida democrática del Estado participando en los procesos que tengan 
lugar para la elección de las distintas autoridades y cargos de elección popular; y  
  
IV. Mantener dentro y fuera del territorio del Estado actitudes que dignifiquen el nombre de Colima.  
  



CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES 

  
Artículo 78.- Los jóvenes, tendrán las siguientes obligaciones, con las salvedades establecidas en 
esta ley 

  
I. Contribuir a la economía familiar, de acuerdo a sus posibilidades, cuando las necesidades así lo 
demanden como lo establece la legislación aplicable;  
  
II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir 
instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, 
diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar; 
  
III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y 
defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la 
tranquilidad y el orden interior;  
  
IV. Contribuir para los gastos públicos, tanto de la federación, como del Estado y los Municipios; 
  
V. Asistir a recibir la educación primaria y secundaria en los términos que dispongan las leyes de 
educación; y 

  
VI. Las demás que dispongan las leyes. 
  
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”. 
  
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima publicada mediante 
Decreto 278 en el Periódico Oficial El Estado de Colima; asimismo, se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
  
TERCERO.- Se concede un plazo de 120 días naturales para la integración de la Comisión. 
  
CUARTO.- En un plazo de 180 días naturales deberá ser elaborado el Reglamento de la presente 
Ley. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” Atentamente. Sufragio 
Efectivo. No Reelección Colima, Col., 01 de abril de 2014.Dip. José Verduzco Moreno,  Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz,  Dip. Francis Anel Bueno 
Sánchez,  Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Arturo García Arias, 
Dip. Martín Flores Castañeda, Dip.Ignacia Molina Villarreal,  Dip. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano,  Dip. José de Jesús Villanueva  Gutiérrez.  Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. Heriberto 
Leal Valencia. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Gina Rocha Ramírez. 
  

DIP. ROCHA RAMÍREZ. De nuevo buenas tardes.  
  
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

                                                                                  
La suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, y los demás Diputados 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, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforma la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 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 
  
En el presente documento se despliega una propuesta que tiene como objetivo precisar el número 

de veces que se puede reelegir el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, ello para evitar que un tema tan relevante siga estando supeditado a interpretaciones 

discrecionales, al no existir un tope específico para ocupar ese cargo en más de una ocasión. 
  
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece, en el Título V, Capítulo 
I, artículo 68, párrafo segundo, que la “representación y la buena marcha del Poder Judicial 
corresponden al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien será 
elegido por el Pleno para un período de dos años y podrá ser reelecto”. Por otro lado, en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima en el Título Tercero, Capítulo III, artículo 16, se 
estableció que el  “Presidente del Supremo Tribunal de Justicia será electo por el Pleno 
Extraordinario, en escrutinio secreto, en sesión que celebre en los primeros quince días del mes 
de noviembre de cada año”. 
De lo antes citado se desprende, de manera sustancial, que el Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado no sólo se convierte en el representante del Poder Judicial, sino que es el 
principal encargado de que este funcione de manera idónea, teniendo responsabilidades 
primordialmente administrativas; así también, su encargo dura dos años y tiene la posibilidad de 
reelección, sin que exista una limitante a dicha posibilidad. 
De ahí que la reelección sea un tema crucial, pues el principio de democracia y el deseo de 
pluralidad debe permear en todas las instituciones del Estado, máxime cuando se trata de uno de 
los poderes públicos, como lo es el Poder Judicial. En 15 estados (Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) se comprende la reelección del 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia solamente hasta por un periodo; y en 9 entidades 
federativas (Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas) no existe la reelección del Magistrado Presidente y se establece la 
prohibición de volver a ocupar ese cargo. 
Sin duda, el espíritu de las legislaciones de las 24 entidades federativas mencionadas es la 
búsqueda de un Poder Judicial en el que todos los magistrados vigentes puedan ser Presidentes, 
evitando así la posible intromisión de grupos y la incidencia de otros poderes públicos o grupos de 
poder. Asimismo, se logra un órgano de gobierno (Pleno del Supremo Tribunal de Justicia) más 
rotativo, plural y democrático en sus decisiones, yendo a favor también de un mejor 
funcionamiento del poder judicial en toda su composición. 
La reelección del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia hasta por un periodo más, como se 
propone en esta iniciativa, permite el trabajo consecutivo del Magistrado Presidente, estimulando 
con ello el seguimiento de la labor y generando una administración eficiente; es pues, la reelección 
inmediata, una oportunidad para el Pleno Extraordinario de ratificar en la votación el trabajo que se 
lleva a cabo, o por otro lado, el optar por un nuevo Presidente cuya labor satisfaga de mejor 
manera las necesidades del aparato judicial. 
La reelección inmediata del Presidente es el poder del Pleno, no solo para elegir, sino también 
para calificar y para estar en condiciones de exigir a su representante un buen desempeño; 
convirtiéndose así, el juicio de cada uno de los magistrados, en la aceptación o el rechazo de 
aquellos que aspiren a ser el Presidente o continuar en el cargo, con un criterio jurídico y objetivo 
de su desempeño. 



La reelección permite la ratificación del Presidente en función directa de la actuación de dicho 
funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que se 
desempeñó permanentemente con diligencia y excelencia profesional; es decir, se conoce el 
resultado obtenido de esa evaluación objetiva que realiza el Pleno Extraordinario mediante la 
ratificación en el cargo mediante la reelección o la remoción del mismo. 
Sin embargo, pese a los beneficios que la reelección inmediata conlleva para el aparato judicial, al 
dotar a este de la posibilidad de optar por la continuidad o por el cambio –tras una evaluación 
objetiva de la actuación de quien venía desempeñando el cargo de Presidente, para determinar si 
continuará o no en el mismo–, el no definir una cantidad determinada de posibles reelecciones trae 
consigo, como se mencionó antes en este documento, el riesgo de que el Poder Judicial se vea 
permeado de intereses ajenos a la buena marcha de éste, demeritándose el cargo con la 
consolidación del poder de representación y de administración en las mismas manos.  
Es decir, la detentación y solidificación del poder en el Presidente de manera indefinida detona en 
la conformación de vicios que permearían al aparato judicial, lo que conllevaría la carencia de un 
representante efectivo. De ahí que se proponga limitar la reelección consecutiva del Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado a un límite máximo de cuatro años en el cargo. 
En conclusión, el centro de la propuesta hoy remitida a este H. Congreso del Estado es dar fuerza 

al Poder Judicial del Estado limitando la posibilidad de reelección del Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. Con esto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

pretender avanzar en el mejoramiento de las instituciones del Estado, llevándolas a tener un 

funcionamiento acorde a los principios democráticos, pero sobre todo, a su independencia y 

autonomía como poder público, base de la división de poderes. 
  
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 REFORMA EL ARTÍCULO 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 
  
Artículo 68. […] 
  
En los términos establecidos por dicho ordenamiento, la representación y buena marcha del Poder 
Judicial corresponden al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien 
será elegido por el Pleno para un período de dos años y podrá ser reelecto para un periodo 
consecutivo por una sola ocasión, sin posibilidad de volver a ocupar ese cargo. 
                                                            
T R A N S I T O R I O: 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
Atentamente. Colima, Colima, 01 de abril de 2014. Los Diputados integrantes  del  Grupo 
Parlamentario, el Partido Acción Nacional Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez, Dip. Héctor Insúa 
García, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Dip. Orlando Lino Castellanos, Dip. Yulenny Guylaine 
Cortés León, Dip. Gretel Culin Jaime,  Dip. Gabriela Benavides Cobos, Dip. Luis Fernando Antero 
Valle. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 

Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados.  



  
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 
  
El suscrito Diputado Oscar Valdovinos Anguiano y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio 
de la facultad que nos confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la 
consideración del Honorable Congreso del Estado la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto para reformar Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, en los 
términos siguientes: 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
El desarrollo y crecimiento de los pueblos es una de las metas de toda administración 
gubernamental, por lo que se implementan las acciones y políticas públicas encaminadas a la 
generación de empleos mediante la instalación de empresas con fines comerciales o de servicios.  
  
De esta manera, surge la necesidad de regular la instalación de las citadas empresas, esto, con el 
fin de que el crecimiento de la ciudad sea de una manera armónica y ordenada, que le permita a la 
sociedad generar un adecuado ambiente y convivencia social. 
  
Ante ello, los establecimientos comerciales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en el 
Estado, cuentan con una normatividad específica que regula su instalación, así como la venta y 
consumo de este tipo de bebidas. El tema merece un ordenamiento particular por el impacto social 
que generan este tipo de establecimientos, porque en algunos casos pueden ser perturbadores del 
orden social si no respeta las disposiciones existentes en la materia.  
  
En los diferentes municipios del Estado, existe un crecimiento acelerado de la instalación de 
establecimientos como con venta y consumo de bebidas alcohólicas, tales como bares, centros 
nocturnos, centros botaneros, cabarets, entre otros. Ante esta situación, los ayuntamientos han 
aprobado reglamentos en la materia, con el fin de continuar con el debido orden en el crecimiento 
de la ciudad sin que ello afecte la inversión en sus municipios. 
  
No obstante lo anterior, existen áreas en los diversos municipios, que por así permitirlo la 
normatividad, se encuentran saturados por la presencia de establecimientos comerciales 
dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, generando molestias en los vecinos de 
dichos lugares. 
  
Con el fin de evitar ese crecimiento impropio de este tipo de establecimientos, se propone facultar 
a los Ayuntamientos de la Entidad, para que puedan dictar las medidas que juzgue necesarias 
para preservar la moral pública y el orden social, cuando por el número, ubicación o 
funcionamiento de los establecimientos se afecte la tranquilidad social o se lesionen intereses de 
la colectividad. 
  
De igual forma, se otorga una atribución adicional a los Ayuntamientos para crear zonas libres de 
establecimientos en los que sólo se venda y consuma bebidas alcohólicas, a las que hace 
referencia la fracción I, del artículo de esta Ley.  
  
Las propuestas anteriores, se realizan con el único objetivo de que el Ayuntamiento cuente con las 
herramientas legales, que le permitan establecer zonas en las que no se permita la instalación de 
ningún otro establecimiento de venta de bebidas alcohólicas, para que, de esta manera, no se 
saturen pocas áreas con la proliferación de estos establecimientos comerciales.    
    



La nueva atribución que se otorga a los ayuntamientos, es en respuesta a un reclamo social de 
habitantes de diferentes municipios, ante la existencia de zonas saturadas por la instalación y 
operación de establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas, en las que se genera 
un conflicto social por la personas que acuden a dicho lugares, así como por la propia empresa 
comercial.      
                                                                                                                                        
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de: 
  
   D  E C R E T O 
  
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el segundo párrafo del artículo 6º y la fracción V, 
al artículo 7º; así como adicionar una fracción VI al artículo 7o, haciéndose el corrimiento 
respectivo de la fracción VI que ahora pasa a ser la fracción VII, todos de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para quedar como sigue: 
  
  
ARTICULO 6o.- …  
  
Asimismo, el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos dictarán las medidas que juzgue 
necesarias para preservar la moral pública y el orden social, cuando por el número, ubicación o 
funcionamiento de los establecimientos se afecte la tranquilidad social o se lesionen intereses de 
la colectividad. 
  
ARTICULO 7o.- Son atribuciones de los Ayuntamientos las siguientes: 
  
De la I a la IV.- … 

  
V.-   Negar la expedición o el refrendo de las licencias, así como revocar la autorización concedida 

cuando exista alguna razón de interés general o lo requiera el orden público;  
  
VI.- Crear zonas libres de establecimientos en los que sólo se venda y consuma bebidas 

alcohólicas a las que hace referencia la fracción I, del artículo de esta Ley; y   
  
VII.-      Las demás que les otorgue esta Ley o los reglamentos respectivos. 
  
TRANSITORIOS 

  
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 la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col.,  por los 
iniciadores Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel 
Bueno Sánchez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé Pinto de los Santos Dip. Arturo García 
Arias,  Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José Verduzco Moreno, 
Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Esteban Meneses 
Torres, el de la voz  Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano.  Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Muy bien. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne 

a la Comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 

ustedes señoras y señores Diputados, a la Sesión Solemne, a celebrarse el día ocho de abril del 



presente año, a partir de las nueve horas. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del 

día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy 

siendo las  catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día primero de abril del año dos mil 

catorce, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.  

 


