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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  
CUATRO  DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL 
BUENO SÁNCHEZ Y ORLANDO LINO CASTELLANOS. 

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

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día; 
I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.-   
Síntesis de Comunicaciones; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acuerdo legislativo por 
medio del cual se autoriza el cambio en la integración de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones; V.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 
Migrante, por medio del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima; VI.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por medio del 
cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 
su Reglamento; VII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión 
de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por medio del cual se reforma la 
fracción IV, se adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X, pasando a ser la actual fracción V a ser XI, 
todas del artículo 11, así como se reforma el artículo 36, de la Ley Sobre los Derechos y Cultura Indígena 
del Estado de Colima; VIII.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las 
comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos y 
Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima; IX.- Asuntos generales; X.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria XI.- Clausura.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba 
de ser leído. Tiene la palabra el o la Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabar la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Con el resultado de la votación antes mencionada declaro aprobado 
por unanimidad  el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda al pase de lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. 
Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos Anguiano; Dip. José 
Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis 
Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; la de la voz Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto 
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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. Le informo Sr. Presidente que 
se encuentran presentes 21 de los 25 integrantes de esta Legislatura, con la ausencia justificada de José 
Donaldo Ricardo Zúñiga, Diputado Orlando Lino Castellanos y la ausencia por comisión de la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, sin ausencia justificada por parte del Diputado Esteban Meneses Torres. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Habiendo quórum legal, solicito… ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de la 
presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del 
día cuatro de octubre del año 2013,  declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse, muchas 
gracias. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la 
síntesis de comunicaciones y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas previamente 
por medio electrónico la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en dispuesto 
por  los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 
fracción IV y 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada en forma íntegra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito, en virtud de que ya fue distribuida en medio electrónica la 
síntesis, les pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la misma.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO UNO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Oficio número TES-060/2013 de fecha 30 de septiembre del presente año, suscrito por el C. C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año actual de dicho municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Se da cuenta del oficio circular número DGG.-091/2013 de fecha 30 de septiembre del año en curso, 
suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, mediante el cual remite el similar 903/2013/P.E. de 
fecha 13 de agosto del año actual, dirigido al Ejecutivo Estatal, por las CC. Dips. Licda. Marilyn Rodríguez 
Marrufo y Licda. Alondra Maribell Herrera Pavón, Presidenta y Secretaria, respectivamente, del H. 
Congreso del Estado de Quintana Roo, quienes dan a conocer que en sesión celebrada en esa fecha, se 
aprobó un Punto de Acuerdo en el cual exhortan al titular de la Secretaría de Salud Federal para que en el 
ámbito de sus facultades establezca la obligación del uso de una serie de leyendas, imágenes, 
pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberán figurar en los envases que contengan 
bebidas alcohólicas y en todo empaquetado y etiquetado externo de las mismas, describiendo los efectos 
nocivos e irreversibles del consumo de las bebidas alcohólicas en la salud. 
 
Circular número 1 de fecha 5 de septiembre del año actual, enviada por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con fecha 4 de 
septiembre del año en curso, quedó legalmente constituida la citada Legislatura, previa elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos del mes de septiembre; de la misma forma que con 
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fecha 5 del mismo mes y año, declararon abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones de su Primer 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 935/2013-P.E. de fecha 8 de septiembre del año en curso, enviado por la Décimo Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
fue electa la Mesa Directiva que fungirá en la Sesión Extraordinaria Solemne, en la cual se entregará el 
Segundo Informe de Gobierno.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 965/2013-D.P. de fecha 13 de septiembre del presente año, enviado por la Décimo Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha 
declararon clausurados los trabajos de la Diputación Permanente correspondiente al Segundo Período de 
Receso de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número HCE/OM/0170/2013 de fecha 17 de septiembre del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican que 
con fecha 13 de septiembre del año actual, fueron electos el Presidente y Vicepresidente que fungirán 
durante el período comprendido del 15 al 30 de septiembre; así como el Secretario y Prosecretario que 
fungirán durante todo el Segundo Período Ordinario de Sesiones; asimismo que en Sesión Solemne  de 
fecha 15 del mismo mes y año, llevaron a cabo la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 15 de septiembre al 15 de 
diciembre de 2013.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 0001/2013 de fecha 17 de septiembre del presente año, enviado por la Décimo Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante la cual comunican que en Sesión 
celebrada el 14 de septiembre del año en curso, quedó legalmente constituida la citada Legislatura para el 
período constitucional 2013-2016.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 0002/2013-P.O. de fecha 17 de septiembre del año actual, enviado por la Décimo Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante la cual comunican la integración de las 
Comisiones Ordinarias y de la Gran Comisión de la citada Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 002 de fecha 26 de septiembre del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican que con esta misma 
fecha, llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Mes 
(octubre), dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 04 de octubre de 2013. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de no existir observaciones, continuamos con el siguiente 
punto del orden del día, perdón, en virtud de… se pregunta a la Secretaría solicite la votación económica 
de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse  la propuesta anterior.  Le informo Sr. 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Secretaria, en el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al Acuerdo Legislativo por medio del cual se autoriza el cambio en la integración de 
la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, por lo cual solicito al Diputado Francisco Rodríguez 
García, haga uso de la tribuna.  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso compañero Presidente.  
Los suscritos Diputados Martín Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos   122 fracción I 
83, fracción I, y 84, fracción III, y 87  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo  126 de 
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su Reglamento presentamos  a la consideración de esta Soberanía la presente  iniciativa de  Acuerdo, por 
el que se autoriza  el  cambio de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones   y   

  
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante Acuerdo No. 1 de fecha 9 de octubre del año dos mil doce y publicado en el 
Periódico Oficial número 50, del 13 de octubre del 2012, se acordó la integración de las Comisiones 
Permanentes acreditadas en los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, 
quedando integrada la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones de conformidad al artículo 58 de 
la citada Ley por tres Diputados actuando el Diputado Francisco Javier Rodríguez García como Presidente, 
y los Legisladores Rafael Mendoza Godínez y Orlando Lino Castellanos como Secretarios de la misma. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio recibido con  fecha 20 de septiembre del presente año, suscrito por los 
Diputados Francisco Javier Rodríguez García y Rafael Mendoza Godínez, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se solicitó al Presidente del Congreso Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez, así como al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios Diputado Martín Flores Castañeda, la modificación del punto Sexto del Acta de Acuerdos 
celebrada el 26 de septiembre del año 2012 para que quede como sigue: “….que la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones, le sea asignada al Diputado Rafael Mendoza Godínez a partir del 1 
de octubre del año 2013 hasta el 30 de septiembre del 2015, salvo que medie otro acuerdo de por medio 
que modifique el presente”.  

TERCERO.- Que en reunión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, realizada el 
día 1º  de octubre del año en curso, fue analizada la solicitud de referencia, llegándose a la conclusión de 
que ello no perjudica las actividades propias de la citada Comisión, sino que por el contrario, puede 
fortalecerse, tomando en consideración la dedicación y trabajo de ambos Legisladores, aprobándose por lo 
tanto por unanimidad la modificación de la conformación de la citada Comisión, quedando de la siguiente 
forma: 
 
PRESIDENTE:     RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 
SECRETARIO:    FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 
SECRRETARIO: ORLANDO LINO CASTELLANOS 
 
Por lo anteriormente expuesto  se expide el siguiente 
 
ACUERDO LEGISLATIVO No. 19 
 
ARTICULO UNICO.- Se autoriza el cambio de integración de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones, para que quede como sigue: 
 
PRESIDENTE:     RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 
SECRETARIO:    FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 
SECRETARIO:    ORLANDO LINO CASTELLANOS 
 
T R A N S I T O R I O 
 
UNICO.-  El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse en el 
Periódico  Oficial el Estado de Colima.  El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. A t e n t 
a m e n t e.  Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 4 de octubre de 2013,  los Diputados 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y  Acuerdos Parlamentarios. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que acaba de ser 
leído por el Diputado Francisco Rodríguez García, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 
documento, hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
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palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado 
el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. No sin antes 
felicitar por su encargo al frente de la Comisión de Peticiones, del Diputado Francisco Rodríguez García,  y 
darle la bienvenida a este nuevo encargo al Diputado Rafael Mendoza Godínez, cambio que obedece a un 
acuerdo interno del Partido de la Revolución Democrática, el cual esta Soberanía respeta a plenitud, en 
virtud de que el Diputado Francisco Rodríguez García, se integra como Coordinador del grupo 
parlamentario, del PRD, y a la vez, Vocal de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
desde donde seguramente seguirá aportando al trabajo legislativo a favor de los colimenses. Bienvenidos a 
los dos. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el 
cual se reforman y adicionan, diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas en el Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez.  

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Muy buenos días con el permiso de la Presidencia.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante le fueron turnadas para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, 
una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley Para 
Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima, y 
  
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 0861/013, de fecha 30 de mayo de 2013, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron en Sesión Pública Ordinaria a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 
Migrante, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, relativa a reformas diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas en el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, esencialmente dice que: 
 

• La trata de personas, un delito que violenta la libertad y la integridad del ser humano, constituye un 
problema internacional que aqueja a las diversas naciones del mundo. La Organización de las Naciones 
Unidas la ha llamado “la esclavitud del Siglo XXI”, ya que atenta contra la totalidad de los derechos 
humanos de las personas, afectando además a las familias y al entorno social de las víctimas. 
 

• Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2007 y 2010 se detectaron 
víctimas de 136 nacionalidades en 118 países, registrándose corrientes diversas en los mismos, variando 
desde las nacionales y las regionales, hasta las transcontinentales. 
 

• En nuestro continente, en más del 50% de los casos de trata de personas, el delito es perpetrado con fines 
de explotación sexual, de acuerdo con las Naciones Unidas, mientras que el 44% de las veces, es 
cometido con el propósito de destinar a las víctimas a trabajos forzados. Adicionalmente, el 27% del total 
de víctimas en América son menores de edad. 
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• Actualmente, México es considerado por la comunidad internacional como un sitio de origen, tránsito y 
destino de trata de personas. El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. 
(CEIDAS) reporta que cada año, en nuestro país, son víctimas de tal delito, por lo menos veinte mil 
personas.  
 

• De acuerdo con el Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en 
México, realizado por el CEIDAS y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Año de Publicación 
2009), el nuestro es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado 
solamente por Tailandia. 
 

• Luego entonces, es responsabilidad tanto del gobierno Federal, como de los gobiernos estatales,   abordar 
el problema de la trata de personas, con el fin de conciliar esfuerzos con la sociedad para  llegar a una 
solución firme y definitiva, que ponga un alto a estos alarmantes indicadores, los cuales reflejan una nación 
dominada por el crimen.  
 

• Tal solución sólo será posible con la coordinación de esfuerzos entre autoridades y gobernados, partiendo 
de una mejora al marco normativo en la materia, pero complementándolo con un cambio social, generando 
una ciudadanía consciente e informada, preparada para enfrentar la trata de personas y exigir a  las 
autoridades correspondientes que den respuesta al problema. 
 

• Es por los planteamientos previos que nace la presente iniciativa, a lo que cabe también agregar la 
obligación y pertinencia de armonizar la legislación existente a nivel local, con la Ley General  para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada el 14 de junio de 2012.  
 

• Es importante que la ley estatal se actualice, de manera que comprenda los aspectos que, según la Ley 
General, competen a las entidades federativas en lo que respecta a acciones para prevenir y erradicar el 
delito de trata de personas. Por ello, son incluidas definiciones que amplían la protección a víctimas del 
delito de trata, así como a   las personas ofendidas y las que  atestiguan.   
 

• Asimismo, son actualizadas y complementadas las atribuciones de diversas autoridades estatales, en 
especial las ministeriales y judiciales, para enfatizar sus tareas en cuanto a garantizar los derechos de las 
personas víctimas, ofendidas y las que atestiguan el delito de trata de personas.  
 
• Lo anterior resulta importante, en vista de que la Ley General contempla de forma mucho más completa 
las obligaciones del Estado frente a la víctima de este delito; de forma que es necesaria una armonización 
del texto legislativo, que elimine este desfase que la Ley Estatal presenta. 
 

• Aunado a ello, se introduce un nuevo capítulo, que regula lo relativo al financiamiento de los programas y 
acciones que la presente Ley prevé como competencia de funcionarios (as) y autoridades del estado. Esta 
inserción es importante  porque permite esclarecer, conforme con lo dispuesto por la Ley General, con qué 
recursos económicos se realizarán los objetivos que dan razón de ser a este instrumento. 
 

• Por otro lado, es pertinente tener en cuenta que el 14 de mayo del año en curso la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación decidió declarar  inconstitucional el numeral 161 del Código Penal para el Estado de 
Colima, el cual prevé el tipo penal de la trata de personas,  el cual se había reformado en febrero del  2012 
por el H. Congreso del Estado de Colima. Ello fue determinado, en vista de que la fijación de sanciones 
para delitos como éste, es una materia de competencia Federal, sobre la que corresponde legislar al H. 
Congreso de la Unión. 
 

• Considerando lo anterior,  la presente propuesta  pretende ir a la par con la Ley General, ciñéndose a 
señalar las acciones que las autoridades de la entidad –así como la sociedad- llevarán a cabo para 
prevenir y erradicar el delito que nos concierne; todo ello sin invadir esferas de competencia, ni definir tipos 
penales o sanciones determinadas para el delito.  
 
TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el estudio y análisis correspondiente 
de cada una de la iniciativa descrita en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO, se declara competente 
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para resolver sobre la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 53, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
Antes de continuar con el posicionamiento de los integrantes de estas Comisiones respecto de la iniciativa 
que se dictamina, en común acuerdo hemos determinado atender en este mismo acto las propuestas 
presentadas al interior de este Congreso por parte del Comité Interinstitucional para la Atención a Víctimas 
de Trata de Personas con fecha 26 de agosto del año en curso, a través de su Presidente, el Licenciado 
Miguel Salazar Abaroa, quienes al igual que a lo propuesto por la iniciadora, nos hacen llegar propuestas a 
la misma Ley, con fines de homologación del ordenamiento local respecto a la Ley General para Prevenir, 
Erradicar y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas. 
 
Con relación a lo anterior y, analizando que las propuestas del Comité Interinstitucional para la Atención a 
Víctimas de Trata de Personas, nos damos cuenta de que versan sobre el mismo tema que las propuestas 
de reforma hechas por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez; además, tomando en cuenta la calidad de 
las propuestas por parte del Comité, es que se toman en cuenta algunas de ellas para robustecer el 
presente dictamen. 
 
De la iniciativa presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y de las propuestas presentadas y 
que por decisión de las Comisiones atendemos en este dictamen, observamos que la iniciadora busca 
realizar una homologación con la Ley General para Prevenir, Erradicar y Sancionar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, en lo que se 
refiere a las políticas públicas que los Estados deben de implementar en lo relativo con la atención a todas 
aquellas personas que de alguna forma directa o indirectamente se han visto afectadas por la comisión de 
este injusto penal ya que de forma general se pretende que en concordancia con el Programa Nacional, se 
formulen políticas e instrumenten programas estatales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos 
previstos en esta Ley, así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de 
vida de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los mismos; impulsar programas para 
prevenir los factores de riesgo para posibles víctimas de los delitos previstos en esta Ley que incluyan 
programas de desarrollo local; coadyuvar para la creación de refugios, albergues y casas de medio camino 
para las víctimas, ofendidos y testigos, o apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación 
y operación de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos 
contenidos en la presente Ley; proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la 
información necesaria para su elaboración; e impulsar reformas legales para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley, e implementar, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de 
atención, educación, capacitación e investigación en materia de esclavitud, trata de personas o explotación 
y demás delitos previstos en esta Ley, siendo necesario la creación de un fondo para la atención a las 
víctimas de este delito, especificando el mecanismo para su financiamiento. 
 
En lo que respecta a lo propuesto por la iniciadora, relativo a las adiciones de las fracciones XI y XIV al 
artículo 2, las fracciones XI y XII al artículo 7, el artículo 7 Bis, 7 ter, se determina improcedente regular lo 
que se propone porque en todos estos casos se relaciona con la procuración e impartición de justicia del 
injusto penal de Trata de Personas, circunstancias que derivado de la sentencia recaída en la acción de 
Inconstitucionalidad número 26/2012 promovida por la Procuraduría General de la República en contra de 
los Poderes Ejecutivo y  Legislativo del Estado de Colima, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió declarar la invalidez del decreto número 460, publicado en el periódico oficial del Estado de 
Colima el cuatro de febrero de dos mil doce, por el que se reformó el párrafo primero del artículo 161 del 
delito de trata de personas, por considerar que en función de la entrada en vigor del decreto publicado el 
14 de julio del 2012 que reformó entre otros el artículo 73 de la Constitución Federal, donde se estableció 
la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para emitir los tipos penales del delito de trata de 
personas, en consecuencia, a partir de la entrada en vigor de ese Decreto, las Legislaturas locales 
perdieron la competencia para establecer los tipos penales y sanciones aplicables al delito de trata de 
personas. Motivo suficiente que nos impulsa a desechar las reformas y  la adición mencionadas de la Ley 
para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima, siendo que como ya se dijo, en lo 
que se refiere al delito de trata de personas, los estados solo podrán legislar e implementar políticas 
públicas tendientes a prevenir y erradicar la comisión del tipo penal de trata de personas y  otorgar una 
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debida atención a los sujetos pasivos de este injusto, sería contradictorio a lo establecido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

Estas Comisiones dictaminadoras con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del estado de Colima, además de hacer modificaciones con motivo de técnica 
legislativa a la iniciativa original; se considera necesario modificar las fracciones II y IV del artículo  43 de la 
iniciativa primigenia; en lo que se refiere a la fracción II  referida, la iniciativa propone en su redacción que 
el fondo se integrará con los recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos 
penales que correspondan al delito de trata de personas; sin embargo como se puede apreciar la 
redacción propuesta es limitativa para solo aquellos bienes que  se hayan decomisado en procesos 
penales, lo que nos restingue en el procedimiento penal para el Estado a la etapa de Instrucción en la cual 
inicia el proceso penal, sin que se pudieran considerar los bienes que hubieren sido decomisado en los 
periodos de preparación de la acción procesal penal y periodo de preparación del proceso, el primero de 
ellos correspondiente a la etapa de averiguación previa e investigación de los delitos por parte del 
ministerio publico y el periodo de preparación del proceso que contempla desde la radicación judicial hasta 
los autos de procesamiento y cierre de averiguación previa. 
 
Ahora bien la fracción IV referida en el párrafo anterior contempla que formaran parte del fondo los 
recursos provenientes de las fianzas y garantías que se hagan efectivas cuando las personas procesadas 
incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad administrativa o judicial; siendo improcedente 
contemplar exclusivamente a las personas procesadas, toda vez que dicho termino nos delimita a solo una 
etapa del procedimiento penal, considerando procedente tal como lo menciono el artículo 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el termino de imputado el cual es más amplio y que 
abarca todas las etapas del procedimiento penal. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 
DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar las fracciones VII y VIII del artículo 7o; la 
fracción V del artículo 10; la fracción II del artículo 21; la fracción VIII del artículo 31; el inciso b) de la 
fracción II del artículo 34; y las fracciones VI y VII del artículo 35; asimismo, se adicionan las fracciones VI, 
IX y XIII, al artículo 2o, haciéndose el corrimiento correspondiente; las fracciones IX y X al artículo 7o; las 
fracciones VI y VII al artículo 10, pasando la actual VI a ser VIII; la fracción VIII al artículo 35; el artículo 41; 
y el Capítulo V, DEL FINANCIAMIENTO, integrado por los artículos 42, 43 y 44, todos de la Ley para 
Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.- . . . .   
 

I. a la V… 
 

VI. Fondo: Al fondo Estatal para la Protección y Asistencia a las Victimas de Trata; 
 

VII. Ley: A la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Estado de Colima;  
 

VIII. Personas en riesgo: Aquellas que por presentar factores y condiciones de vulnerabilidad, están más 
expuestas a padecer alguna de las formas de la trata de personas; 
 

IX. Persona Ofendida: Al familiar de la víctima hasta en cuarto grado, dependientes económicos, así como a 
cualquier otra  que tenga una relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima  de Trata y que 
sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño o perjuicio en razón de la 
comisión del delito de trata de personas; 
 

X. Política en materia de trata de personas: A las que realizan las autoridades competentes con el propósito 
de prevenir y erradicar la trata de personas en el Estado; 
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XI. Procuraduría: A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; 
 

XII. Programa: Al Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas;  
 

XIII. Testigo: A toda persona que tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede aportar 
información para su esclarecimiento, independientemente de su situación legal; y 
 

XIV. Víctima de Trata: A la persona que haya sufrido un daño de cualquier naturaleza, como consecuencia de 
acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito de trata de personas y sancionadas 
por la legislación penal. 
 
Artículo 7o.- ….. . 
 
I a VI …. . 
 
 
VII. Recibir atención médica y psicológica por parte de las autoridades competentes;  
 
 
VIII. Contar con la protección de su identidad y la de su familia; 
 
IX. Cuando sea necesario, contar con alojamiento adecuado, acceso a la educación, capacitación y 
oportunidades de empleo, hasta su total recuperación y resocialización; y  
 
X.  A beneficiarse de las medidas pertinentes para salvaguardar su seguridad física, su libertad, dignidad, 
integridad física y mental, y sus derechos humanos.  

Artículo 10.- ,. . . . : 
 
I a IV…. 
 
V. Presidir la Comisión; 
 
VI. Formular políticas e instrumentar programas para prevenir y erradicar el delito de trata de personas, así 
como para la protección y atención a personas víctimas, ofendidas y  testigos del delito de trata de 
personas.   
 
VII. Impulsar reformas legales para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y  
 
VIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa.  
 
Artículo 21.- . . . .  
 
I….. 
 
II. Establecer mecanismos para inspeccionar periódicamente y sin necesidad de que medie denuncia, los 
lugares y establecimientos donde se tengan indicios sobre la comisión del delito de trata de personas, así 
como aquéllos que puedan ser propicios para ello, como agencias de modelaje o artísticas, salas de 
masajes, bares, cantinas, hoteles, cines u otros;  
 
III a V …. . 
 
Artículo 31.- . . . .  
 
I a VII …. . 
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VIII. Elaborar y aprobar los lineamientos para la correspondiente implementación de acciones y medidas 
preventivas y de atención a personas víctimas, ofendidas y testigos del delito de trata de personas.   
 
IX a XIX … . 

Artículo 34.- . . . . 
  
I …. . 
 
 
II. ….. . 
 
a) …. . 
 
b) Desarrollar estrategias y programas educativos, sociales y culturales dirigidos a la población, destinados 
a erradicar la demanda y comisión del delito de trata de personas, señalando las repercusiones que 
conlleva;  
 
c) a h) …. . 
 
Artículo 35.- . . . .  
I a V …. . 
 
VI. Garantizar que la estancia en albergues o en cualquier otra instalación sea de carácter voluntario. La 
víctima podrá comunicarse en todo momento con cualquier persona y salir del lugar si así lo desea; 
 
VII. Proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y de la de sus familiares y testigos a 
su favor, ante amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas de  quienes resulten responsables de los 
delitos o estén ligados con ellos, y  
 
VIII. Capacitar al personal de Seguridad Publica, procuración e impartición de justicia, salud y servicios 
sociales, para sensibilizarles sobre las necesidades de las víctimas del delito de trata de personas,  así 
como para brindarles directrices que garanticen que la ayuda a las víctimas sea siempre especializada y 
oportuna.  

….. . 
 
…… . 
Artículo 41.- Las autoridades estatales y municipales responsables de prevenir, perseguir y sancionar el 
delito de trata de personas, así como las responsables de prestar asistencia y protección a las víctimas, se 
reunirán periódicamente para analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Programa, con el fin 
de formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la erradicación de este 
fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades. 
 
Estas reuniones serán convocadas por la Comisión.  
 
CAPÍTULO V 
DEL FINANCIAMIENTO  
 
Artículo 42.- El Gobierno del Estado, con sujeción a las disposiciones de su Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos, concurrirá con la Federación en el financiamiento del Programa Estatal, y de los 
servicios para la asistencia y protección a víctimas, ofendidas y que atestigüen el delito de Trata de 
personas.   
 
Los recursos federales recibidos para estos fines por el Gobierno del Estado, serán intransferibles y se 
aplicarán exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades previstas en esta Ley. 
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El Gobierno del Estado proveerá lo conducente para que cada municipio reciba recursos para cumplir las 
responsabilidades a su cargo. 
 
Artículo 43.- El Ejecutivo Estatal establecerá un Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas del 
Delito de Trata de Personas. 
 
Dicho Fondo se integrará, de manera enunciativa más no limitativa, con: 
 
I. Recursos previstos para este fin en el Presupuesto de Egresos; 
 
 
II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procedimientos penales que 
correspondan al delito de trata de personas; 
 
III. Recursos adicionales obtenidos por los bienes relacionados con la comisión del delito de trata, que 
causen abandono o hayan sido objeto de extinción de dominio; 
 
IV. Recursos provenientes de las fianzas y garantías que se hagan efectivas cuando las personas 
imputadas incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad administrativa o judicial, y 
 
V. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros. 
 
Artículo 44.- Los recursos que integren el Fondo, serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la 
Federación, en términos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”.   
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. 
No Reelección Colima, Col., 04 de octubre de 2013. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. Martín Flores Castañeda   Secretario,  Dip. 
Héctor Insúa García Secretario,  Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 
Migrante. Dip. Manuel Palacios Rodríguez Presidente,  Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga  Secretario,   
Dip. Noe Pinto de los Santos Secretario,  Dip. Ignacia Molina Villarreal  Vocal,  Dip. Mariano Trillo Quiroz 
Vocal, Dip. Francisco Javier Rodríguez  García Vocal, y  Dip. José Verduzco  Moreno Vocal, es cuanto 
Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañera. 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. SRIA. BENAVIDES COBOS. 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  Sr. Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. 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, la compañera Diputada Esperanza, adelante. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, muy buenas tardes a todo el público que 
nos acompaña. En nombre mis compañeros de la fracción del PRI y de Nueva Alianza, quiero ponderar la 
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creación de esta Ley que viene a combatir la trata de personas. Felicitar al comité interinstitucional que ha 
estado trabajando durante toda esta semana y antes ha estado llevando una serie de actividades la cuales 
reconocemos y es ocuparse en un tema tan sentido en nuestro sociedad. En esta semana se han llevado 
cabo diversas, y entre ellas, estuvimos presentes en la conferencia que se llevó acabo, en donde estuvo 
presente un miembro del Consejo de Seguridad Interna de los Estados Unidos y me llamo mucho la 
atención la forma y la pasión con que él venía a compartirnos la magnitud del problema de trata de 
personas. Lo considero muy importante, porque siento que nos ha faltado concientizarnos a nosotros como 
sociedad mexicana, también del flagelo de este problema, porque, voy a hacer un comentario nacido a raíz 
de lo que observé ahorita en el evento de la clausura de la semana contra la trata de personas. Se 
invitaron a varias escuelas, eran puros jóvenes, son puros jóvenes los que están, no se si se quedaron a la 
conferencia, pero pude observar cierta indiferencia en nuestros jóvenes que son precisamente la parte que 
está en riesgo en nuestro sociedad. quisiéramos deberas que no hubiera necesidad de crear estas leyes, 
porque para nosotros es mejor la cultura de la prevención que la del castigo, porque quien es víctima de un 
delito de esta índole queda marcado para todos los días de su vida, y estos delitos, provocan daños 
irreversibles en las personas. Tal vez nos hace falta que como sociedad y vaya la invitación para 
involucrarnos todos, no solamente el comité interinstitucional, involucrarnos todos como sociedad, desde 
que una invitación a todos los que estamos en este foro para dar la atención debida a lo que hoy se está 
llevando acabo, por la redundancia que tiene nuestra sociedad. Considero entonces, una gran necesidad 
de que concienticemos a nuestros jóvenes del problema, en el que puedan verse involucrados. Que no 
tomen en poco las conferencias, los talleres, la difusión de las leyes, y más a los padres de familia, porque 
vemos una gran cantidad de problemas sociales, que nos están afectando porque consideramos que es en 
la familia, en donde muchos de ellos se generan, por la falta de comunicación ante los padres e hijos. 
Nosotros como fracción del PRI, estamos muy involucrados en que en el Estado de Colima, estas leyes se 
apliquen con todo rigor para combatir este problema, pero más que nada, que la sociedad, una invitación a 
la sociedad para que nos ayude a identificarlo, porque aparte de ser tan grave, es difícil de identificar, ya 
que hemos aprendido durante estos foros que ha habido, que la misma víctima, no identifica que esta 
haciendo objeto de un delito, de trata de personas. Agradezco a todos su atención y enhorabuena por esta 
ley que será difundida ya el día de mañana, en el Estado de Colima, y que nosotros seremos portavoces 
para que la sociedad la conozca. Muchas gracias a todos por su atención. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIRÓZ. Muchas gracias compañera, tiene la palabra algún otro?, ¡ha¡, la compañero 
Gina, adelante. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Nuevamente buenos días, quiero agradecer la presencia aquí en el Congreso, del 
Comité en pleno del, valga la redundancia, Comité Interinstitucional Contra la Trata de Personas, como lo 
decía mi compañera, del 30 al día de hoy, se realizó una semana de difusión sobre lo que se hace para 
prevenir la trata de personas. También agradecemos que ustedes como Comité hayan participado en una 
propuesta para aportar a la Ley, que se va a aprobar hoy y bueno, nuestra parte como Congreso, todos los 
Diputados, es lo que que lo que contribuimos para esta semana de trata, que hoy se apruebe la iniciativa 
que presentamos, su servidora y la aportación de ustedes, agradezco su participación y bueno, es una 
contribución del Congreso y todos mis compañeros Diputados, obviamente la fracción del Partido Acción 
Nacional también preocupada por este delito tan penoso, pues estamos pendientes de que se haga lo 
mejor para los ciudadanos, muchas gracias. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Gracias compañera Gina, abundando, en representación de esta 
Soberanía, quiero agradecer los trabajos a la Comisión y agradecer la presencia en este Congreso, a la 
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Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Directora Federal del Instituto de las Mujeres, muchas gracias. Al 
Maestro José Guadalupe Franco Escobar, Delegado Federal de la Procuraduría General de la República, 
bienvenido; al Licenciado Miguel Salazar Abaroa, Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración, 
bienvenido Miguel; al Delegado Federal de Gobernación, Lic. Miguel Víctor Manuel Gardarica, bienvenido; 
a la Maestra y amiga Claudia Nava Camberos, titular de la Unidad de Participación Ciudadano, de la 
Policía Federal Preventiva, Bienvenida Claudia. Bienvenidos todos ustedes, felicidades por esos trabajos. 
Terminadas las intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. 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.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por la afirmativa 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? procede a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides Cobos, a favor.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Trillo Quiroz, a favor. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del documento que nos ocupa  y ninguna abstención. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 19 
votos  el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por medio del cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento. 
Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Gracias Presidente. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados, público asistente. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, y 
 
C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1339/013, de fecha 30 de septiembre de 2013, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por la que se reforma 
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diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, 
presentada por los Diputados Martín Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura.  
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 

• “El consumo de papel  implica la tala de árboles así como de energía y agua durante su producción; es por 
ello que se propone  que esta soberanía establezca una estrategia de ahorro en la impresión y fotocopiado 
de los documentos, tales como iniciativas, puntos de acuerdo y los turnos que deberán ser enviados a las 
Comisiones Legislativas de este Congreso. Para ello es necesario llevar a cabo una adecuación a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento con la cual se racione la utilización de papel y la vía de 
comunicación sea la electrónica; ya que su objetivo es el de contribuir con la protección del medio 
ambiente, reduciendo el excesivo gasto de en ese rubro que se origina al año en esta Soberanía. 
 

• La tecnología es el medio por el que el ser humano controla o modifica su ambiente natural, con el objetivo 
de facilitar algunos aspectos de su vida. La Comunicación significa intercambiar información; por lo tanto, 
al decir "tecnología de comunicación" nos referimos a los medios de comunicación electrónicos que el ser 
humano ha creado con el fin de hacer más fácil el intercambio de información con otros seres humanos. 
 

• Es de suma importancia la utilización de la red mundial mejor conocida como  “internet” dentro de un área 
laboral, ya que nuestro principal objetivo es que los integrantes del esta Legislatura tengan a su alcance  
una cuenta de correo electrónico, en la cual todos los usuarios de la red dispongan de una dirección de 
correo electrónico y sea utilizada a diario dentro de la actividad laboral, con el fin de intercambiar 
información, datos, archivos, que faciliten la misma. 
 

• Con la finalidad de contribuir a la protección ecológica y dar certeza jurídica dentro del proceso legislativo 
es necesario llevar a cabo una reforma integran a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, 
pues si bien es cierto que como primer medida los que integramos la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, por solicitud de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, suscribimos el pasado 
26 de agosto del año en curso, un Acuerdo Parlamentario por el cual se determinó que todas las iniciativas 
que se presentarán en las sesiones, los Diputados deberán hacerlo entregando un original por escrito y por 
medio electrónico a la Mesa Directiva, esto con el objeto de agilizar la elaboración del Diario de los 
Debates y el envío de los turnos a las Comisiones que también se realizará por medio electrónico.  
 

• Para que pueda dársele legalidad al procedimiento anterior, es necesario llevar a cabo la armonización de 
este criterio dentro de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, virtud de lo cual se 
propone una serie de reformas a ambas normatividades.” 
 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora después de realizar el estudio y análisis correspondiente de la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, considera procedente su finalidad 
por ser una medida que beneficia al medio ambiente y reduce los gastos del H. Congreso. 
 
Hoy en día, el personal de esta Soberanía imprime y fotocopia toda la información que se da a conocer, lo 
que provoca importantes gastos de papel, que aunque son reciclados, generan un impacto negativo el 
gasto del presupuesto estatal de esta Soberanía. Por esta razón, es que se considera viable la iniciativa 
materia del presente dictamen, ya que el personal de este H. Congreso debe de tomar conciencia del 
cuidado del medio ambiente, así como actuar de manera congruente con la política de austeridad que 
implementa el Estado. 
 
Las políticas de austeridad y medio ambiente, son medidas que todo ente público debe de tomar en cuenta 
para ejercer sus funciones, sobre todo cuando se pueden tomar medidas alternas que hagan posible la 
reducción de gastos y la protección nuestros recursos naturales. 
 
En este orden de ideas, cabe señalar que el papel es uno de los materiales de uso más común dentro de 
las oficinas y, a su vez, el principal residuo reciclable, sin embargo, debido a su consumo y lo que esto 
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implica al medio ambiente, es que resulta de vital importancia implementar políticas destinadas a la 
reducción de su uso, no solo como una medida para evitar la tala de árboles, sino también para ahorrar 
recursos económicos que pueden ser utilizados en otras áreas. 
 
Ante este escenario, y observando la situación de que en la mayoría de las dependencias estatales se 
utiliza una innumerable cantidad de papel, resulta trascendente, que este H. Congreso trabaje de forma 
ecológica, buscando siempre el cuidado del medio ambiente, al mismo tiempo que se concientiza al 
personal del Poder Legislativo en que se debe de realizar un consumo racional de papel, ya que al 
disminuir su utilización, por consecuencia, se estaría evitando la tala de más árboles.  
 
Una ventaja más de hacer uso de los medios electrónicos, es que el presupuesto destinado a la 
adquisición de papel, disminuiría considerablemente, toda vez que uno de los grandes beneficios que nos 
proporciona la tecnología, es que el intercambio de información de un dispositivo a otro, no genera gasto 
alguno, por lo tanto, se economizarían recursos, lo que vendría a formar parte de la política estatal de 
austeridad. 
 
Así, destacando el objeto de la iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión dictaminadora 
considera de gran importancia que el Poder Legislativo lleve a cabo medidas alternas tendientes a reducir 
el consumo del papel dentro de las diferentes áreas internas, y esto, únicamente puede ser posible 
haciendo uso de las diferentes tecnologías de la información y la comunicación, las cuales son rápidas y 
fáciles de usar, además de que no implican ningún gasto. 
 
Con esta estrategia, se pretende que todas las iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo o documentos 
que se realicen para uso interno de este H. Congreso deban de ser enviados a través de medios 
electrónicos a sus respectivos destinatarios, de esta forma, se tendrá una mayor eficiencia y rapidez en 
poner a disposición la información que se solicite, sin necesidad de imprimirla o fotocopiarla. 
 
De igual manera, con la implementación de esta medida, estamos contribuyendo a la política ambiental 
que lleva a cabo nuestro Gobierno, pues debemos de tener en cuenta que los arboles forman parte vital de 
nuestro medio ambiente, ya que gracias a la función que estos realizan, se combate el calentamiento 
global que tanto ha afectado a nuestro planeta en los últimos años. 
 
Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora considera adecuado reformar la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado así como su Reglamento, a manera de establecer como medio oficial para 
transferencia de información al interior del H. Congreso, a través del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación al momento de transferir documentos, además de señalarse los casos 
específicos en que los documentos deban ser entregados por escrito. 
 
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 la reforma a la fracción III y VII del  artículo 45, el 
artículo 85 y el segundo párrafo del artículo 91, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTICULO 45.-. . . . 
 
I y II.-. . . .  
 
III.- Pasar lista de asistencia, verificar la existencia del quórum,  y cuidar que hayan sido enviados a los 
Diputados, previamente a la sesión, por medio electrónico, el orden del día, el acta de la sesión 
anterior y la síntesis de comunicaciones, con el objeto de que pueda solicitarse la dispensa de lectura 
de dichos documentos; 
 
IV a la VI.-…. 
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VII.- Cuidar que las iniciativas y expedientes sean entregadas a las comisiones correspondientes por 
medio electrónico, a más tardar al tercer día del acuerdo respectivo; 
 
VIII a la XIV.-.... 
 
ARTÍCULO 85.- Las iniciativas se turnarán por medio electrónico a las comisiones legislativas, si la 
iniciativa presenta dudas acerca de su naturaleza, la Asamblea decidirá lo que en derecho proceda y 
formularán el dictamen correspondiente. 
 
ARTICULO 91.-…. 
 
I a la VII.-….  
 
Una vez firmados los dictámenes, en favor o en contra, por la mayoría de los miembros de la comisión o 
comisiones encargadas de una iniciativa o asunto, se remitirán por medio electrónico a la Asamblea, 
debiéndose adjuntar los votos particulares si los hubiere, para su conocimiento. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma a las fracciones I y V, del artículo 37; 
las fracciones III y IV, del artículo 88; los artículos 122, 124, 125, la fracción I, del artículo 126; el artículo 
131, 155 y, el segundo párrafo del artículo 241, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 37.-….  
 

I.- Pasar lista de asistencia, verificar la existencia del quórum, dar a conocer el orden del día que se propone 
y cuidar que éste, el acta de la sesión anterior y la síntesis de comunicaciones de cada sesión, 
hayan sido enviados previamente a los diputados por medio electrónico, con el objeto de que pueda 
solicitarse la dispensa del trámite de  lectura de dichos documentos; 
 
II a la IV.-…. 
 

V.-  Cuidar que los dictámenes se entreguen oportunamente por medio electrónico a los Diputados, en los 
términos del artículo 135 de este Reglamento; y  
 
VI y VII.-…. 
 
Artículo 88.-….  
 
I y II.-….  
 

III.- Asistir a todas las sesiones de la Asamblea, elaborando el guión correspondiente de la misma; 
 

IV.-  Integrar el Proyecto de orden del día, acta y síntesis de comunicaciones, debiéndolos enviar a los 
Diputados por medio electrónico, así como realizar el demás material propio de las sesiones; 
 
V a la XV.-….  
 
ARTICULO 122.- Toda iniciativa deberá presentarse por escrito y en medio electrónico, firmada por 
quienes la presenten e irá dirigida a los Secretarios del Congreso. 
 
ARTICULO 124.- Las iniciativas que se reciban, una vez dada cuenta de ellas a la Asamblea o la Comisión 
Permanente, en su caso, serán turnadas a la comisión o comisiones que correspondan por medio 
electrónico, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente y sólo podrán dispensarse de este 
trámite, por acuerdo expreso de la Asamblea, aquellos asuntos que tengan una obvia resolución por no 
ameritar un examen profundo o que a juicio de la misma sean urgentes. 
 
ARTÍCULO 125.- Las peticiones de particulares, corporaciones o autoridades que carezcan del derecho de 
iniciativa, se turnarán a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones por medio electrónico, la 
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que determinará si son de tomarse o no en consideración. En caso afirmativo, la hará suya, la presentará y 
se seguirá el trámite respectivo. 
 
ARTICULO 126.-…. 
 
I.- Se presentarán por escrito firmado por sus autores y en medio electrónico, dirigido al Presidente de la 
Asamblea, serán leídos en la misma sesión en que fueren presentadas o en su caso, presentarse en las 
formas antes descritas ante la Oficialía Mayor del Congreso, para su turno a la comisión o  comisiones 
respectivas. Su autor o uno de ellos, si fueren varios, expresará los fundamentos y razones de su 
contenido o proposición; 
 
II y III.-…. 
 
ARTÍCULO 131.- Las copias de los dictámenes deberán darse a conocer  por medio electrónico a los 
miembros del Congreso, al inicio de la sesión en que sean presentados. 
 
ARTÍCULO 155.- Ningún ocurso o proposición de las que se refiere la fracción III del artículo 143, podrá 
admitirse a discusión si no se presenta por escrito y por medio electrónico.  
 
ARTÍCULO 241.-…. 
 
El Diputado deberá presentar por escrito y en medio electrónico a la Presidencia de la Mesa Directiva, 
la iniciativa que solicite se inserte en el Diario de los Debates. 
 
 
T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 02 de octubre de 2013. 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales., Dip. Martín Flores Castañeda Secretario, 
Dip. Héctor Insúa García Secretario. Dip. Arturo García Arias Presidente. Es cuanto Diputado  Presidente.  
 

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

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. 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. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de esta 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. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. 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 
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DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? ahora 
procederemos a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Gabriela Benavides, a favor.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.  Mariano Trillo, a favor. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del documento que nos ocupa  y cero abstenciones 

DIP. PDTE.  TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 18 
votos  el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por medio del cual se reforma 
la fracción IV, se adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X, pasando a ser la actual fracción V a ser XI, 
todas del artículo 11, así como se reforma el artículo 36, de la Ley Sobre los Derechos y Cultura Indígena 
del Estado de Colima. Tiene la palabra, el uso de la voz el Diputado Manuel Palacios Rodríguez. 

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante le fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VII, VIII, IX y X, al artículo 11; así como el artículo 36, de la Ley 
Sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima, y 
 
C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 0975/013, de fecha 25 de junio de 2013, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Comisión 
de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, la Iniciativa con proyecto de Decreto por 
la que se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VII, VIII, IX y X, al artículo 11; así como el 
artículo 36, de la Ley Sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima, presentada por el 
Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 

 “El presente documento contiene una propuesta de armonización legislativa, cuya finalidad principal es 
responder a las deficiencias normativas que actualmente no permiten garantizar a los pueblos indígenas, 
una igualdad jurídica con respecto al resto de la ciudadanía, debido a las marcadas diferencias culturales y 
lingüísticas existentes. 
 

 México está integrado por una gran diversidad cultural y variedad lingüística, que definen y sustentan su 
identidad como país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley suprema en nuestro 
sistema jurídico nacional, reconoce en su artículo 2, que “La nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
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instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. 
 

 La carta magna también dispone que dichos pueblos indígenas tendrán derecho a la libre determinación 
interna, de acuerdo con sus tradiciones, mismo derecho que debe constar en las constituciones y en las 
leyes secundarias de toda la República, tomando en consideración criterios de tipo etno-lingüísticos y de 
asentamiento físico. 
 

 Un aspecto más que merece la atención del Estado, con respecto a los pueblos indígenas, es el de la 
conservación y enriquecimiento de su cultura, lo que incluye las lenguas, los conocimientos y todas las 
partes constituyentes de su identidad. El gobierno, en este caso, tiene el compromiso de impulsar acciones 
para que no se deterioren o pierdan las tradiciones de las comunidades indígenas, toda vez que son parte 
integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. 
 

 Además, y como tema toral de esta iniciativa, los pueblos indígenas constitucionalmente tienen derecho al 
acceso pleno a la jurisdicción de Estado, razón por la cual sus costumbres y especificidades culturales, 
deberán ser tomadas en cuenta cuando un miembro de alguna de estas etnias sea parte de un juicio o 
procedimiento ante los órganos públicos, ya sea de forma individual o colectiva. 
 

 El derecho mencionado previamente es idealmente garantizado, si se cuenta por parte del Estado, con los 
traductores, intérpretes y defensores necesarios, quienes estén debidamente capacitados y preparados 
para brindar asistencia a los miembros de los pueblos indígenas, que se encuentren en una situación 
donde tengan que acercarse al aparato jurisdiccional; tales profesionales deben contar con un suficiente 
entendimiento de las costumbres, cultura y lengua de la persona, así como del idioma español. 
 

 Pasando al caso específico de nuestra entidad federativa, es importante citar los datos obtenidos en el 
Censo de Población y Vivienda 2010, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Según el referido instrumento, en el estado de Colima, 4,089 habitantes hablaban, hasta 2010, alguna 
lengua indígena, presentándose las mayores concentraciones en los municipios de Manzanillo, Tecomán y 
Colima. 
 

 Los datos anteriores arrojan una cifra suficiente para que el Gobierno del Estado considere la problemática 
de la desigualdad que estos grupos étnicos enfrentan, como un asunto de interés público al que se debe 
atender de manera pronta y eficiente. 
 

 A nivel Federación, existe una reforma reciente, ya aprobada por la Comisión Dictaminadora de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, en el sentido de modificar la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas para que ésta incluya entre las obligaciones del Estado, en todos sus órganos de 
gobierno, la de apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y 
traductores, en beneficio de las personas de origen indígena, dentro de los procedimientos judiciales. 
 

 Obedeciendo a la armonía y concordancia que deben existir entre los ordenamientos de una determinada 
materia, presentamos esta propuesta de armonización, para que el texto de la Ley sobre los Derechos y 
Cultura Indígena del Estado de Colima, se encuentre debidamente actualizado en razón de la ley que es 
de aplicación general en el territorio nacional.  
 

 Los integrantes de este grupo parlamentario, consideramos que se trata de una propuesta que reviste una 
gran importancia y que resulta verdaderamente benéfica para todo sistema judicial y para la sociedad en 
general, puesto que se basa en el entendimiento de que los problemas relacionados con la diversidad 
cultural y lingüística, no son debidos a la condición misma de los individuos de origen indígena, sino a las 
políticas deficientes que prevalecen en las instituciones y a la visión discriminatoria e intolerante que 
muchos funcionarios adoptan. 
 

 Asimismo, estamos conscientes de que el derecho de acceder a la justicia no significa tan sólo poder 
acudir físicamente a los tribunales, sino que, para los grupos vulnerables en este caso, los pueblos 
indígenas, implica la necesidad de que se contrarresten las condiciones de extrema pobreza, marginación 
y diferencia de contexto cultural, promoviendo el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas 
indígenas para poder hablar de una igualdad ante la ley.” 
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TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora después de realizar el estudio y análisis de la iniciativa materia 
del presente dictamen, considera procedente su finalidad, al destacar la importancia de normar y 
salvaguardar los derechos de los grupos indígenas que radican o se encuentran de manera transitoria en 
el territorio del Estado. 
 
Así, partiendo de lo dispuesto por el artículo 2 constitucional es obligación de las entidades federativas 
preservar y fortalecer la herencia cultural indígena, impulsando, a través de la educación pública, el respeto 
y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. De igual manera, le corresponde a la 
autoridad tutelar los derechos de estos grupos sociales, estableciendo leyes acordes con su cultura, que 
permitan garantizar la igualdad jurídica entre los indígenas y el resto de la sociedad mexicana. 
 
Cabe destacar, que de acuerdo con el censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía en el 2010, en nuestro Estado existen 3083 personas que hablan alguna lengua indígena, 
siendo las principales Náhuatl, Mixteco, Purépecha (Tarasco), Zapoteco y Mazahua, ocurriendo que 
frecuentemente, estos grupos étnicos, al momento de acceder a la jurisdicción del Estado se ven 
discriminados por el desconocimiento que existe sobre sus idiomas y cultura. 
 
Ante esta situación y considerando los argumentos que señala el iniciador, es de gran importancia 
proporcionar mayor certeza jurídica a la comunidad indígena, principalmente ante conflictos 
jurisdiccionales, estableciendo dentro de nuestro marco jurídico, las normas suficientes para proteger los 
derechos de este sector tan desfavorecido e ignorado en nuestro país, siendo vital solucionar las lagunas 
legales existentes.  
 
En este orden de ideas, para hacer posible el acceso a la jurisdicción del Estado es necesario que en todo 
juicio o procedimiento en que sea parte una persona de origen indígena, se cuente con la asistencia de 
defensores públicos, intérpretes y traductores capacitados y con pleno conocimiento de la lengua y cultura 
de estos grupos  y, que a través de ellos se propicie la correcta impartición de justicia, ya que en muchas 
ocasiones los procedimientos presentan irregularidades debido a que las diferencias culturales propician  y 
condicionan incluso conductas que deben ser analizadas o cuestionadas desde otro marco cultural de los 
hechos que se juzgan, ya que obviamente las autoridades desconocen la mayoría de las veces, que la 
conducta proviene de parámetros culturales distintos, desde los cuales se pueden propiciar conductas que 
eventualmente puedan estar tipificadas como delitos.  
 
Diputado Presidente, solicito que continúe con la lectura el Dip. Insúa 
 
DIP. PDTE.  TRILLO QUIROZ. Le solicitamos al Compañero Insúa, continúe con la lectura 
 
DIP. INSUA  GARCIA. Con su permiso Diputado Presidente.  Cabe destacar que nuestro Estado no ha 
sido omiso en cuanto a la creación de políticas públicas para garantizar el pleno acceso a la justicia de las 
personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas que se encuentran asentadas o en tránsito 
por el territorio de la entidad, ello se comprueba con la reforma al Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Colima, relativa a su artículo 297, donde se establece que las autoridades encargadas de la 
impartición de justicia deberán otorgarle un trato especial, entre otros, a las personas de origen indígena 
para que puedan contar con una adecuada defensa a efecto de salvaguardar sus derechos humanos al 
debido proceso. 
 
En lo relativo a la Ley de Defensoría Pública del Estado, en su artículo 4o, fracción IV, establece que los 
servicios de defensoría se prestarán preferentemente, entre otros, a los indígenas, en razón de la 
vulnerabilidad que representan respecto de otros grupos poblacionales que conformas nuestra entidad. 
Asimismo, en dicho numeral, en su último párrafo se hace la precisión de que cuando se defienda a una 
persona que no hable español, se proporcionará la asistencia de un defensor que hable su lengua o se 
solicitará a la instancia debida, designe un traductor, o bien se solicitará la presencia de una persona que 
hable su lengua. 
 
Lo anterior es determinante para los integrantes de esta Comisión, para que los derechos de acceso a la 
justicia y defensa jurídica, se encuentren regulados para otorgar tratos especiales a las personas 
originarias de pueblos o comunidades indígenas, a efecto de garantizarles la salvaguarda de sus derechos 
de debido proceso.  
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Por ello, en cuanto a la propuesta de reforma para el artículo 36, consistente en adicionarle dos fracciones 
mas, es de precisarse que no se puede obligar a los defensores particulares para que conozcan de los 
usos y costumbres de sus defendidos, en todo caso se prevé, que cuando algún integrante de un pueblo 
indígena solicite los servicios particulares de un abogado, será éste quien se cerciore que su defensor 
conoce sus usos y costumbres para hacerlos valer en un proceso jurisdiccional determinado, y es por ese 
motivo que la propuesta de reformas al citado artículo la consideramos inviable; siendo obligación del 
Estado, como ya se reconoce en el Código de Procedimientos Penales y en el Código de Procedimientos 
Civiles, ambos para el Estado de Colima, en sus artículos 55, 71, 119 y 297; 314, 329 y 366, 
respectivamente, la obligación de que cuando en algún procedimiento jurisdiccional sea parte una persona 
de comunidad indígena o extranjera que desconozca el idioma español, se les proporcionará un intérprete 
o traductor para que no se violen sus derechos humanos. 
 
Visto lo anterior, esta Comisión considera viables las reformas planteadas al artículo 11 de la Ley objeto de 
la iniciativa que se dictamina, a efecto de seguir impulsando políticas públicas a favor de los pueblos o 
comunidades indígenas para que sus derechos sean respetados y observados por las autoridades del 
Estado. 
 
En consecuencia, es que esta Comisión dictaminadora considera indispensable que el gobierno, sin olvidar 
que las sociedades no son estáticas sino que modifican sus formas de pensar y actuar, al encontrarse en 
contacto con otras más evolucionadas o simplemente distintas, dentro de sus instituciones, dependencias y 
oficinas públicas, apoye en la formación profesional de su personal, para que se cuente con personas con 
conocimiento de las lenguas indígenas existentes en el territorio colimense, evitando así la distinción racial, 
con la finalidad de que los indígenas conozcan la trascendencia jurídica de un hecho o conflicto, 
garantizando en todo momento la igualdad ante la ley. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 
DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma a la fracción IV, la adición de las nuevas 
fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X, pasando a ser la actual fracción V la fracción XI, todas del artículo 11, de 
la Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 11.-… 
 
I a III.-… 
 
IV.- Promover estudios sociodemográficos para la plena identificación de los integrantes de los 
comunidades y pueblos indígenas; 
 
V.-Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en 
lenguas indígenas nacionales y español;  
 
VI.- Incluir dentro de los planes y programas en materia de educación y cultura indígena, las políticas y 
acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas 
indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas; 
 
VII.- Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios, el contenido de los programas, 
obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas; 
 
VIII.- Difundir a través de los medios de comunicación las lenguas indígenas nacionales de la región, para 
promover su uso y desarrollo; 
 
IX.- Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente la interculturalidad, el 
multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo 
de las lenguas indígenas nacionales y su literatura; 
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X.- Garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga 
conocimientos de las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus respectivos territorios; y 
 
XI.-Las demás que señale la presente Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 
 
T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 30 de septiembre de 
2013. Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. Dip. Manuel Palacios 
Rodríguez Presidente, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga  Secretario,   Dip. Noe Pinto de los Santos 
Secretario,  Dip. Ignacia Molina Villarreal Vocal,    Dip. Mariano Trillo Quiroz Vocal, Dip. Francisco Javier 
Rodríguez García Vocal     Dip. José Verduzco Moreno Vocal. Es cuanto Diputado  Presidente.  
 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.  Gracias compañero Diputado. A continuación voy a decretar un breve 
receso…RECESO…. Se reanuda la sesión.  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. SRIA. BENAVIDES COBOS. 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  Sr. Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

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

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. 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.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por la afirmativa 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? ahora 
procedemos a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS.  Benavides Cobos, a favor.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.  Mariano Trillo, a favor. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor 
del Documento  que nos ocupa. 
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DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del documento que nos ocupa  y ninguna  abstención.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 19 
votos  el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por medio del cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del 
Estado de Colima. Tiene el uso de la voz la Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ.   Con el permiso de la Mesa Directiva.  

A las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y, de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos y 
Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, y 
 
C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1023/013, de fecha 04 de julio de 2013, los Diputados Secretarios 
del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad y, de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos y Deberes de 
las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 

• “El presente documento contiene una iniciativa que aborda un problema agobiante en el país, así como a 
nivel internacional. Se trata de la participación de infantes y adolescentes en actividades de la delincuencia 
organizada, una realidad tan tangible como lamentable, y que no deja a salvo a nuestro Estado, razón por 
la cual no debemos permanecer indiferentes ante ella. 
 

• La Red por los Derechos de la Infancia revela en sus estadísticas que por lo menos 30,000 menores están 
inmiscuidos actualmente con el crimen organizado en México, debido principalmente a que estos grupos 
delictivos aprovechan las condiciones de vulnerabilidad en que suelen encontrarse ciertos sectores de la 
población infantil y juvenil, y los obligan a trabajar para ellos por medio del rapto, del engaño o utilizando la 
coerción. 
 

• La Procuraduría General de la República ha revelado datos que indican que, entre los años de 2006 y 
2012, aproximadamente 5,585 menores de edad fueron detenidos por delitos relacionados con el 
narcotráfico y la delincuencia organizada.  
 

• Las actividades habituales de infantes y adolescentes involucrados en organizaciones criminales, según 
reporta la Procuraduría, consisten en vigilancia cuando son más pequeños, y en labores de seguridad 
respecto delitos como secuestro y asesinato a partir de los 16 años de edad, además del narcomenudeo. 
 

• Los niños, niñas y adolescentes reclutados en las filas de la delincuencia organizada, generalmente 
pertenecían ya a pandillas y forman parte de los estratos sociales en situación de marginación; de tal modo 
que los líderes de estas organizaciones los consideran un blanco fácil, ya que representan mano de obra 
barata, fácilmente manejable y pueden ser reemplazados con facilidad. 
 

• Una diferencia que cabe notar, es la de índole geográfica; esto es, en las zonas rurales, el reclutamiento 
tiende a ser de menores indígenas, y se lleva a cabo de manera forzosa, mientras que en el entorno 
urbano, los y las menores en condiciones vulnerables usualmente se integran al crimen organizado 
voluntariamente, e incluso aspiran a ello. 
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• Lo anterior está estrechamente relacionado con la educación que reciben las personas desde temprana 

edad, así como las condiciones económicas, sociales y culturales que les rodean, mismas que en 
innumerables ocasiones les orillan a buscar alternativas ilícitas para obtener recursos económicos o para 
escapar de un ambiente familiar desintegrado o disfuncional; pero también por falta de políticas que 
privilegien la prevención de conductas para y antisociales. 
 

• Las niñas, niños y adolescentes, como pilar fundamental en la edificación de nuestra sociedad, son un 
grupo al cual es imperativo proteger y salvaguardar de todo aquello que ponga en riesgo su adecuado 
desarrollo, entendiendo a éste de forma integral, con sus dimensiones física, intelectual, emocional y 
sexual.  
 

• La delincuencia organizada, es un flagelo cuyo apéndice lesiona profundamente hasta a los miembros más 
frágiles e influenciables de la población, quienes a la vez son los más importantes por representar el futuro 
de toda nación, y por ello es urgente tomar las medidas pertinentes para frenar el avance de este tipo de 
corrupción  que afecta a la niñez y a la adolescencia. 
 

• Dichas medidas deberán comenzar por manifestarse en un marco normativo más acorde a las exigencias 
sociales actuales, es decir, actualizado para dar respuesta a las deficiencias que presentan las 
autoridades, al momento de prevenir, proteger y garantizar el respeto a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.  
 

• Asimismo, es primordial desalentar las ideas que les llevan a buscar voluntariamente incorporarse a las 
filas de las organizaciones criminales, atacando de raíz los vicios en la educación y las insuficiencias en la 
formación y en el estilo de vida que envuelve a esta población infantil y adolescente. Para ello, se necesita 
brindarles mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo e inclusión con la participación de las 
autoridades, de padres y madres de familia y de todas aquellas instituciones o personas que tengan bajo 
su cuidado a menores de edad. 
 

• Ahora bien, hemos de tener en consideración que en días pasados, la Comisión de Derechos de la Niñez 
del Congreso de la Unión dio un importante paso en este sentido, al aprobar un dictamen de reforma a la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prevé la defensa y protección 
de infantes que son reclutados forzosamente por la delincuencia organizada. 
 

• Es en vista de los planteamientos previos, y de esta nueva medida tomada por el H. Congreso de la Unión, 
este grupo parlamentario opina que es oportuno adaptar la legislación local, de manera que sea 
contemplada y atacada la problemática de la victimización y criminalización de menores, por parte del 
crimen organizado.” 
 
TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras después de realizar el estudio y análisis de la iniciativa 
materia del presente dictamen, destaca la importancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes del 
Estado para evitar que sean usados para fines ilícitos o formen parte de grupos de la delincuencia 
organizada. 
 
Los integrantes de estas Comisiones estamos conscientes de que en nuestro País, durante los últimos 
años se he venido incrementando el índice de participación de los menores de edad en actos delictivos, 
por la descomposición  que caracteriza la dinámica actual de la sociedad dada en el marco de un estado 
de derecho que no ha desplegado la fortaleza necesaria, una estructura socioeconómica incapaz de 
satisfacer las necesidades básicas de la población y la  ruptura del tejido social que propicia una lucha por 
espacios alternos que les permitirán sobrevivir, lo que motiva que los menores y los adolescentes e incluso 
adultos, se desplacen a la economía informal y criminal, e incluso se integren al cinturón de miseria de las 
distintas ciudades del país.  
 
Al respecto, se comenta que de acuerdo con el informe de la Red por los Derechos de la Infancia en 
México, realizado en el año 2010, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, se dio a 
conocer que con frecuencia los niños y las niñas se ven involucrados en el crimen organizado, los cuales 
son utilizados por los grupos criminales para llevar a cabo actividades como el narcomenudeo, en donde 
sus funciones son determinadas de acuerdo con la edad o habilidades con las que cuenten, por un lado, 
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los menores entre 9 y 10 años se ven involucrados en actividades como la trata de personas, se les utiliza 
como informadores o para monitorear la cantidad de migrantes de suben a los trenes; mientras que los 
niños de 12 años se encargan de cuidar las casas de seguridad.  
 
El mismo documento destaca que, conforme van creciendo los menores, va aumentando la gravedad de 
las actividades ilícitas que se les encomiendan, regularmente los niños que cuentan con 16 años, trabajan 
en secuestros, asesinatos o son contratados como sicarios, empezando a portar sus propias armas, 
mientras que las niñas se encargan principalmente del empaquetamiento de la droga. 
 
Como nos podemos dar cuenta, los menores llevan a cabo todo un procedimiento de crecimiento criminal 
hasta convertirlos en peligrosos delincuentes. Siendo que entre mayores sean las habilidades de los 
menores, mayor es la destreza que van adquiriendo, que se ve aquilatada por el valor y la crueldad que le 
imprimen a sus actos sin importar la edad que tengan. 
 
Ante este escenario,  es importante que nuestros menores cuenten con la información necesaria para que 
conozcan los peligros que representa ingresar o formar parte de grupos criminales, ya que con ello sólo 
fortalecen las estructuras de la delincuencia organizada; por ello la importancia que reviste esta 
problemática social, la cual exige la implementación de medidas preventivas, con la finalidad de evitar la 
creciente participación de los niños, niños y adolescentes en los grupos criminales. 
 
Lo anterior motiva a los integrantes de las comisiones dictaminadoras a determinar procedente la iniciativa 
objeto del presente dictamen, siendo que abona a las políticas públicas de difusión y atención de los 
peligros a que se encuentran expuestos los niños, niñas y adolescentes del Estado. 
 
Además de que realizar tareas de prevención de la delincuencia organizada en nuestros niños, niñas y 
adolescentes, resulta más benéfico para la sociedad que combatir y erradicar el problema. Esto preocupa y 
ocupa a los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, por la importante presencia de menores que se 
han visto inmiscuidos en hechos ilícitos, en especial al formar parte de los grupos criminales que operan en 
el Estado o al ser recluidos forzosamente por la delincuencia organizada para realizar actividades que 
atentan contra su vida, su salud o su desarrollo, considerándose como víctimas por no estar obviamente en 
condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de este por el solo hecho de su edad e 
inmadurez, correspondiendo al Estado la protección integral de los menores. 
 
Asimismo, dicha iniciativa propone modificaciones gramaticales que mejoran la lectura y el entendimiento 
de la Ley que se reforma, haciéndola más práctica y funcional tanto para el interesado como para la 
autoridad misma encarga de su aplicación. 
 
Sin embargo, se estima que no resulta procedente para los integrantes de estas Comisiones la propuesta 
vertida respecto del artículo 30 de la Ley que se reforma, en el entendido que ésta no es la legislación 
especial para regular lo relativo a las adopciones, sino que su objeto es velar por los derechos y deberes 
de los niños, niñas y adolescentes, lo que implica que quienes se encargan de la aplicación de éste 
ordenamiento tienen la facultad de revisar que los procesos de adopción se lleven a cabo conforme lo 
marcan las leyes de la materia. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman los artículos 12, fracción V; 24, párrafo primero y sus fracciones II y IV y 
el párrafo segundo; 31, fracciones III y XIII; 34, fracción X y XI; 42; 49, fracción VII; 81, fracción IV; 82, 
fracción V; asimismo, se adiciona una fracción XII al artículo 34, todos de la Ley de los Derechos y 
Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 12.-…..:  
 
I a IV…. 
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V.- Participar y proveer de información a las niñas, los niños y los adolescentes para la prevención y 
atención de las adicciones;  
 
VI y VII……  
 
…. . 
 
….. 
 
Artículo 24.- Las Niñas, los niños y los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u 
omisiones que lesionen su derecho o que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o 
su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3º Constitucional. Las leyes vigentes 
en el Estado establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas. Enunciativamente, deberán 
ser protegidos por ascendientes, tutores  y todas las personas que los tengan a su cuidado y custodia, 
cuando se vean afectados por:  
 
I.-…. 
 
II.- Ser utilizados en los delitos contra la salud,  el secuestro, en la delincuencia organizada y cualquier 
otro ilícito;  
 
III.-…. 
 
IV.- Las formas más extremas de trabajo infantil suscritas en el Convenio 182 por la Organización 
Internacional del Trabajo, que son: 
 
a). a e). …..  
 
V.-….. . 
 
En el momento en que cualquier niña, niño o adolescente presente una denuncia, deberá estar 
acompañado (a) por personal especializado quien le tratará con respeto y sensibilidad, sin violar sus 
derechos, en la toma de declaración sobre delitos sexuales.  
 
….. 
 
…. 
 
Artículo 31.-…..:  
 
I y II…. 
 
III.- Asegurarles asistencia médica psicológica y de prevención, para el tratamiento y rehabilitación en el 
ámbito de las adicciones;  
 
IV a XII…. 
 
XIII.- Participar y proveer de información a niñas, niños  y adolescentes para la prevención y atención de 
las adicciones, y  
 
XIV.-…. 
 
……. 
 
Artículo 34.-…..:  
 
I a VII…. 
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VIII.- Participar y proveer de información a las niñas, los niños y los adolescentes para la prevención y 
atención de las adicciones;  
 
IX.-…. 
 
X.-  Inculcar el respeto al medio ambiente natural;  
 
XI.- Se fortalezca su formación cívica con base en el respeto a la historia y tradiciones nacionales, así 
como a los símbolos patrios, y 
 
XII.- Se proporcione a las niñas, niños y adolescentes la información necesaria para prevenir y 
evitar su participación en todo tipo de ilícitos, en especial los relacionados con la delincuencia 
organizada.  
 
Artículo 42.- Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la información. En cumplimiento de 
este derecho se establecerán normas y se diseñarán políticas, a fin de que estén orientados en el ejercicio 
del derecho a que se refiere el artículo anterior. Asimismo, se pondrá especial énfasis en medidas que los 
protejan de peligros que puedan afectar su vida, su salud o su desarrollo físico, mental, material, 
espiritual, moral, social, sexual o reproductivo. 
 
Artículo 49.-……: 
 
I a VI… 
 
VII.- Restringir, en su caso, en las respectivas disposiciones legales, la utilización de los diversos medios 
de comunicación para difundir información o materiales en perjuicio del sano desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, en especial aquéllos que inciten a la comisión de delitos o a la incorporación de 
menores de edad a la delincuencia organizada. 
 
Artículo 81.-….: 
 
I a III…. 
 
 
 
IV.- Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito 
cometidos contra niñas, niños y adolescentes, coadyuvando en la investigación de los mismos,  y 
participar en defensa de los menores cuando éstos se ven involucrados en la comisión de hechos ilícitos; 
 
V a  VII…. 
 
Artículo 82.-….: 
 
I a IV…. 
 
V.- Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito 
cometidos contra niñas, niños o adolescentes y, actuar en la salvaguarda de sus derechos cuando éstos 
tengan el carácter de sujetos activos de delito, coadyuvando en todo momento con la investigación del 
delito;  
 
VI a XIV…. 
 
TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”.   
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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La Comisión que dictamina solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 30 de septiembre de 
2013 la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Esperanza Alcaraz Alcaraz 
Diputada Presidenta.  Dip.  José Antonio Orozco Sandoval   Diputado Secretario, Dip.  Rafael Mendoza 
Godínez Diputado Secretario, La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Arturo 
García Arias Diputado Presidente,  Martín Flores Castañeda;  Dip. Héctor Insúa García Diputado 
Secretario. Por la atención al documento leído muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente.  
                                   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputada. 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. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. 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. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de esta 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. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? ahora 
procedemos a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides Cobos, a favor.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Martín Flores, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del documento que nos ocupa  y ninguna abstención. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 
20 votos  el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la 
palabra al Dip. que desee hacerlo. Nada más si vuelven a levantar la mano los que van a hacer el uso de la 
palabra, muy bien, gracias. Quedan registrados los oradores de la siguiente manera, para presentar la 
iniciativa político electoral, su servidor, conjuntamente con el Dip. Villanueva y el Dip. Arturo García Arias, 
para presentar también  iniciativa o punto de acuerdo Mariano Trillo, Gaby Benavides,  Dip.  Francisco 
Rodríguez algún otro Diputado tiene interés en asuntos generales, presentar algún tema,  gracias están 
registrados los oradores, por lo tanto desde el lugar que ocupo habré de  presentar a todos ustedes 
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conjuntamente   con mis compañeros Diputados  José de Jesús Villanueva y Arturo García Arias a nombre 
de los Diputados que integramos los grupos parlamentarios del Revolucionario Institucional y  el Partido 
Nueva Alianza.  La iniciativa de reforma constitucional y de reforma al Código Electoral del Estado de 
Colima, para la el tema político electoral, dado que esta propuesta ha sido ampliamente consultada, pero 
por supuesto también  con la apertura para todas las iniciativas que en esta Legislatura nos han 
manifestado en presentar los grupos parlamentarios de Acción Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, todas ellas se turnaran por supuesto a la  
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Por lo tanto compañeros 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.-  
 
Los suscritos Diputados José Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto de los 
Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco Moreno, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como los Diputados José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en 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, así como 
122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima se consagra además del 
reconocimiento, protección y garantía de los derechos inherentes a la persona humana, la forma de 
integración y funciones, atribuciones y obligaciones esenciales de los tres Poderes Públicos constituidos en 
el Estado, así como de los ayuntamientos de la entidad. 
 
Los Estados, a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están facultados para 
que, a través de sus Constituyentes Permanentes, emitan sus propias Constituciones, pero con sujeción a 
ciertas disposiciones que regula la propia Constitución federal y que concierne a la organización de sus 
poderes públicos, además de lineamientos en materia electoral. 
 
En el tema particular de la integración del Congreso del Estado, éste órgano inicialmente se conformó por 
7 Diputados, cuya cuantía se ha ido incrementando, hasta alcanzar actualmente el número de 25 
representantes populares, partiendo de la base de que todo municipio cuente por lo menos con un 
legislador; de ellos, 16 diputaciones se eligen por el principio de mayoría relativa y las 9 restantes 
representan las minorías por el principio de representación proporcional. 
 
No obstante lo anterior, en cada proceso electoral existe un reclamo social para disminuir la cantidad de 
curules en la Soberanía estatal, para de esta forma transitar hacia una representación popular menos 
onerosa y generar mejores condiciones de gobernabilidad que permitan lograr acuerdos en favor de la 
sociedad colimense. 
 
Para conseguir dichos objetivos, se propone disminuir un diputado electo por el principio de mayoría 
relativa y tres por el principio de representación proporcional. De esta manera, se conserva la 
preeminencia de la representación directa de la ciudadanía mediante el mecanismo de la mayoría relativa 
a partir de distritos uninominales y, por otra parte, se atienden las diversas expresiones populares 
manifestadas con respecto a la disminución de Diputados en el Congreso Local. 
  
De igual forma, con respecto a la integración de los ayuntamientos de la entidad, se propone modificar su 
conformación, por lo que derivado de un profundo análisis y en congruencia con la propuesta de 
disminución de diputaciones, se considera necesario y oportuno disminuir la cantidad de munícipes en la 
integración de los cabildos.  
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De esta manera, actualmente la Constitución prevé cuatro categorías relativas a la integración de los 
Cabildos, con base en el criterio poblacional partiendo del último censo general de población, siendo los 
siguientes: 
 

I. En los municipios cuya población sea hasta de veinticinco mil habitantes, el Ayuntamiento se integra por un 
presidente municipal, un síndico y cuatro regidores electos según el principio de mayoría relativa y por 
cuatro regidores de representación proporcional; 

II. En los municipios cuya población sea de veinticinco mil uno a cincuenta mil habitantes, el Ayuntamiento se 
integrará por un presidente municipal, un síndico y cinco regidores electos según el principio de mayoría 
relativa y por cuatro regidores de representación proporcional; 

III. En los municipios con población cincuenta mil uno a cien mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por 
un presidente municipal, un síndico y cinco regidores electos según el principio de mayoría relativa y por 
cinco regidores de representación proporcional; 

IV. En los municipios con población superior a cien mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un 
Presidente Municipal, un síndico y seis regidores electos según el principio de mayoría relativa, y por cinco 
regidores de representación proporcional; 
 
De conformidad con la población que habita cada uno de los municipios de la entidad, los iniciadores 
consideramos necesario reformar la Constitución Política del Estado en su artículo 89, para que, además 
de disminuir la cantidad de munícipes se modifiquen los parámetros poblacionales, toda vez que existe una 
marcada diferencia en la cantidad de habitantes en los diez municipios. 
 
En este sentido, en el primer supuesto se propone disminuir hasta quince mil habitantes el parámetro 
poblacional y tres regidores, uno electo según el principio de mayoría relativa y dos regidores de 
representación proporcional. 
 
En el segundo supuesto se prevé disminuir de quince mil uno a 40 mil habitantes el parámetro poblacional 
y dos regidores, uno electo según el principio de mayoría relativa y otro regidor de representación 
proporcional. 
 
Asimismo, en el tercer supuesto se considera factible que el factor poblacional se considere de los 
cuarenta mil uno habitantes en adelante y disminuir dos regidores, uno electo según el principio de mayoría 
relativa y otro regidor de representación proporcional. 
 
De esta forma, se tendrían factores poblacionales más compactos y reales de acuerdo la cantidad de 
habitantes en los municipios de la entidad y se estarían disminuyendo munícipes de manera proporcional a 
su población.  
 
Por lo anterior, es que se de manera puntual se suprime el supuesto contenido en la fracción III del artículo 
89, y los demás se modifican en su parámetro poblacional y cuantía de regidores. 
 
En el mismo orden municipal, se propone ampliar los periodos constitucionales de los ayuntamientos, de 
tres a seis años, en virtud de que la realidad y dinámica social exige cada vez más y mejores políticas 
públicas municipales, con un horizonte de temporalidad más prolongado que permita su mejor y más 
adecuada aplicación, que sean capaces de atender sus necesidades y de resolver las problemáticas 
municipales. En tal virtud, es indudable que se requieren de administraciones municipales 
profesionalizadas que logren un eficaz ejercicio del poder y de los recursos públicos, fortaleciendo así al 
municipio, con planes a largo plazo que permitan su realización, seguimiento y su correspondiente 
evaluación, políticas públicas que tengan continuidad y que no sean desechadas al cambio de cada 
administración. 
 
Para lograr lo anterior, el periodo que actualmente se contempla es insuficiente para que exista continuidad 
en las políticas públicas del ámbito municipal, por lo que se propone que, en uso de las facultades con que 
cuentan las entidades federativas en su régimen interior, pues el período no se encuentra determinado por 
la Carta Magna, se amplíe el ejercicio constitucional de los gobiernos municipales de tres a seis años, con 
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la finalidad de que cuenten con el tiempo necesario para implementar acciones gubernamentales a las que 
se les pueda dar permanencia y seguimiento, permitiendo alcanzar una eficaz administración en beneficio 
de la sociedad. 
 
Como consecuencia de ello y por congruencia, debe modificarse lo relativo a la presentación de la 
Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal cuando sea el último año de ejercicio, así como un requisito para 
acceder al cargo de munícipe, el relativo a la residencia inmediata anterior cuando el candidato se 
originario del municipio, de uno a tres años ininterrumpidos antes del día de la elección o contar con una 
residencia no menor de cinco años antes del día de la elección en los casos en que no se sea originario del 
mismo. 
 
Finalmente, con el claro objetivo de generar procesos electorales más competitivos, se propone aumentar 
los porcentajes para que los partidos políticos mantengan su registro del 2% que actualmente se requiere, 
al 3%, con el cual se harán acreedores a las prerrogativas de financiamiento y de acceso a los medios de 
información; de igual manera, se propone aumentar el porcentaje para participar en la asignación de 
regidores por el principio de representación proporcional, incrementándolo asimismo del 2% al 3%, así 
como en la asignación de diputados por este principio, incrementándolo del 2% al 3% de la votación total, 
asimismo, en la asignación de diputaciones por el multicitado principio el porcentaje mínimo se incrementa 
del 2.5% al 3.5% de la votación efectiva. 
 
Por lo anterior, se propone reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para alcanzar los objetivos propuestos y descritos en la presente iniciativa, así como 
tener procesos y gobiernos democráticos menos onerosos y más competitivos. 
 
Por todo lo antes expuesto y fundado sometemos a consideración de esta H. Asamblea el siguiente 
proyecto de 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los párrafos primero y sexto del artículo 22; la fracción III 
del artículo 33; los párrafos segundo y cuarto del artículo 88; el artículo 89; la fracción II del artículo 90 y el 
artículo 94, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 22.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso integrado por quince 
Diputados electos según el principio de mayoritaria relativa y por seis Diputados electos según el principio 
de representación proporcional, el cual se sujetará al procedimiento que disponga el Código Electoral del 
Estado. Al efecto, el Estado se dividirá en quince distritos electorales uninominales y una circunscripción 
plurinominal. 
 
…… 
……  
…… 
…… 
 
Todo partido político que alcance por lo menos el 3% de la votación emitida en la circunscripción electoral 
plurinominal, tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados según el principio de 
representación proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos Diputados por dicho principio de 
conformidad con las reglas de asignación que determine el Código Electoral. 
 
Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

I  a la II. …… 

III.  Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre y, en su caso, hasta el 15 de diciembre de cada seis 
años para el caso del cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado, así como a más tardar el 30 de noviembre y, en su caso, hasta el 15 de diciembre de 
cada seis años para el caso del cambio de gobierno municipal, las Leyes de Ingresos de los municipios del 
año siguiente y decretar, en todo tiempo, las contribuciones que basten a cubrir los egresos de los 
Gobiernos Estatal y Municipales. Si en la fecha mencionada no hubieren sido aprobados los 
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ordenamientos referidos, quedarán en vigor sin modificaciones en forma provisional los del año en curso, 
hasta en tanto sean aprobados los nuevos ordenamientos. Asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se 
determinen conforme a lo dispuesto en la Ley; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes presupuestos de egresos; 
 
IV a la XLII.- …… 
 
Artículo 88.- …… 
  
Los Ayuntamientos deberán instalarse en todo el Estado el día 15 de octubre del año de su elección. Sus 
integrantes durarán en su cargo seis años. 
 
……  
 
Las comisarías, juntas y delegaciones, en su caso, serán autoridades auxiliares municipales, sus 
integrantes serán electos mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes 
en la localidad, de conformidad con las bases y procedimientos que aprueben para tal efecto cada uno de 
los ayuntamientos. Asegurando y garantizando así la participación ciudadana y vecinal. Las autoridades 
auxiliares municipales, durarán en su encargo seis años y su elección será en los primeros 60 días 
después de la toma de posesión del H. Ayuntamiento respectivo. 
 
Artículo 89.- Los Ayuntamientos se integrarán de acuerdo con las normas que establezca la ley de la 
materia, de conformidad con las bases siguientes: 
 

I.         En los municipios cuya población sea hasta de quince mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por 
un presidente municipal, un síndico y tres regidores electos según el principio de mayoría relativa y por 
dos regidores de representación proporcional; 
 

II.         En los municipios cuya población sea de quince mil uno a cuarenta mil habitantes, el Ayuntamiento se 
integrará por un presidente municipal, un síndico y cuatro regidores electos según el principio de mayoría 
relativa y por tres regidores de representación proporcional; 
 

III.         En los municipios con población superior a cuarenta mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un 
presidente municipal, un síndico y cinco regidores electos según el principio de mayoría relativa y por 
cuatro regidores de representación proporcional; 
 

IV.           La determinación del número de regidores será de conformidad con el último censo general de población; y 
 

V.        Todo partido político o coalición que alcance por lo menos el 3% de la votación emitida en el municipio 
respectivo, tendrá derecho a participar en la asignación de regidores de representación proporcional, a 
excepción del partido o coalición que haya obtenido el triunfo por mayoría relativa. 
 
Artículo 90.- Para ser integrante de un Ayuntamiento se requiere: 
 

I. …… 
 

II. Ser originario del municipio de que se trate con una residencia inmediata anterior al día de la elección 
de tres años ininterrumpidos o contar con una residencia no menor de cinco años antes del día de la 
elección; 
 
III a la VII. …… 
 
…… 
 
Artículo 94.- Los Ayuntamientos, estarán obligados a remitir anualmente al Congreso del Estado para su 
aprobación sus proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre 
de cada seis años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal.  
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TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”.   
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.   
 
Los suscritos Diputados solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. A t e n t a m e n t e. Colima, Col., 04 de octubre de 2013. Por el 
grupo parlamentario del partido revolucionario institucional Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Oscar 
A. Valdovinos Anguiano, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Arturo 
García Arias, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Martín Flores Castañeda, 
Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. José Verduzco Moreno. Por el grupo parlamentario del Partido Nueva 
Alianza Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez  Dip. Heriberto Leal Valencia Dip. Esteban Meneses 
Torres. Tiene la palabra el Dip. Arturo García Arias, para presentar la iniciativa de reforma al Código 
Electoral. Tiene la palabra el Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez. 
 
DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Buenos tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, con su permiso 
Diputado Presidente.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.- 
 
Los suscritos Diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva 
Alianza, integrantes 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 II, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima; en 
base a la siguiente; 
  

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

La sociedad colimense en el devenir de los años se ha caracterizado por ser un núcleo cada vez más 
participativo, preocupado por la realidad social en que viven, señalador de las fallas que sus gobiernos han 
tenido y responsable al momento de ejercer su derecho al voto. Esta situación nos obliga 
irremediablemente a contribuir desde nuestra posición, con un trabajo legislativo procurador del bienestar 
social, generador de las condiciones legales que la sociedad requiere para mejorar su calidad de vida, y en 
general, aquellos elementos que le permita desarrollarse en todos los ámbitos de la vida humana. 
 
Es por ello que los Diputados que suscribimos la presente iniciativa, estamos plenamente convencidos que 
una reforma política como la que se propone, resulta necesaria a la realidad que nuestro estado vive, y 
mas allá de eso indispensable para seguir contribuyendo con el mejoramiento de la vida democrática de 
Colima y crear paulatinamente un Estado eficaz para una democracia de resultados.  
 
Reforma que debe de ser entendida como conservadora de los rasgos fundamentales de nuestro 
ordenamiento electoral, pero que conlleva correcciones, enmiendas y mejoras; a todos los aspectos 
normativos que a lo largo de la vida democrática del estado y del país mismo, se han identificado como 
endebles  y por ende susceptibles de  ser perfeccionados, buscando en todo momento el bienestar, 
equilibrio y desarrollo de una vida democrática ad hoc a la realidad social y política mexicana. 
 
La última reforma que sufrió el nuevo Código Electoral del Estado de Colima,   fue publicada en el 
Periódico Oficial  el 3 de marzo de 2012 y aunque suene increíble, muchos han sido los cambios que a 
más de un año de dicha reforma en nuestro Estado han surgido, destacan principalmente cambios del 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, renovación de  gobiernos municipales, renovación del Congreso del 
Estado, elección de Magistrados del Tribunal Electoral, autoridades auxiliares, etc. Es por ello que 
considerando los anteriores cambios y tomando en cuenta las peticiones y reclamos sociales que día a día 
se hacen presentes, aunado a las responsabilidades que adquirimos frente al pueblo de Colima, es 
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pertinente y mas que ello necesario el propiciar mejores condiciones  para el desarrollo democrático 
colimense. 
 
Entre los principales cambios que la presenta reforma propone, resalta el que se pondera en todo 
momento la promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio. Pues se 
considera que no hay otra vía más importante para la consolidación de la democracia que la participación 
de los ciudadanos, pues resulta indispensable que todo régimen democrático cuente con esa contraparte 
social que ejerza sus derechos políticos.   
 
El Poder Legislativo del Estado se deposita en una Asamblea de Diputados denominada Congreso, pero 
que ahora se integrará con 15 Diputados electos por el principio de mayoría relativa y siete por el de 
representación proporcional, reduciendo cuatro diputaciones uno por el principio de mayoría relativo y tres 
por el principio de representación proporcional. Esta propuesta obedece a que este tema es una de las 
principales demandas sociales, se considera que con la disminución de curules en los congresos locales, 
se direccionaría el sistema y la forma en que las fuerzas políticas, posicionan a sus recursos humanos 
dentro del ámbito legislativo.  
 
Abona a lo anterior, la composición de la Quincuagésima Séptima Legislatura pues actualmente en este H. 
Congreso del Estado de Colima, observamos 6 diferentes partidos políticos lo que implica que vivimos en 
un Estado en el que es más fácil que diversas fuerzas políticas obtengan representación por la vía del voto 
directo. Por tanto esta reforma vislumbra un nuevo equilibrio funcional entre, mayorías y minorías; 
buscando en todo momento lograr un Congreso más funcional y eficaz, así como menos costoso para el 
erario.  
 
Otro de los cambios trascendentes es el que para la elección de diputados por el principio de mayoría 
relativa, nuestro Estado se dividirá en 16 distritos electorales uninominales, pero a diferencia del texto que 
se pretende reformar en el cual actualmente es determinada la delimitación territorial por este H. Congreso, 
artículo que fue declarado como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se 
propone que sea el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el encargado de determinar la 
delimitación territorial. 
 
Por otro lado se propone que las elecciones ordinarias deberán de celebrarse para el caso de los 
Presidentes municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos cada seis años, lo que implica una 
ampliación del periodo en la gestión municipal; buscando en todo momento el fortalecimiento del municipio, 
pues este entendido como una de las principales instituciones en la organización jurídica, política y social 
de nuestro país, es la instancia de gobierno más directa a los mexicanos. 
 
Esta medida busca que la modernización, la eficacia y la eficiencia en el actuar de las autoridades de dicho 
nivel de gobierno, pues se considera que tres años no bastan para echar andar todas las acciones de 
gobierno ni profesionalizar las acciones de los funcionarios en cuestión, pues el cambio cada tres año lo 
único que genera es la inexperiencia en funcionarios que llegan a una área que no se conoce del todo y 
para cuando la gestión está por terminar, además de generar incertidumbre en la población. 
 
Otra medida que se propone es la desaparición de la figura de la candidatura común, prevaleciendo la 
figura de la coalición bajo la cual los Partidos Políticos que así lo decidan podrán coaligarse para postular 
candidaturas de convergencia en las elecciones locales. Esto busca propiciar la certeza y la 
intransferibilidad del voto del ciudadano, persiguiendo en todo momento garantizar que ese derecho y 
deber cívico de la ciudadanía se ejerza bajo figuras jurídicas que garanticen su efectivo ejercicio y no que 
propicien la confusión. 
 
Finalmente otra de las medidas relevantes que la presente iniciativa propone, es la de que se elimina la no 
posibilidad de reelección de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, además que se modifica uno 
de los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a ser electos como Magistrados del Tribunal antes 
citado, particularmente el referente al de la edad pues se incrementan 10 años, esto es para que en lo que 
se refiere al requisito de la edad por lo menos sea de 35 años al día de la elección. Dicha propuesta se 
realiza buscando homologar este requisito de la edad con lo establecido por la Constitución Federal para 
este tipo de nombramientos. 
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Con estas consideraciones torales y con otras más que a continuación se desarrollarán, los diputados que 
suscribimos esta Iniciativa pretendemos contribuir al fortalecimiento de la vida democrática de nuestro 
Estado. 
 
En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y  Nueva Alianza, presentan a la consideración 
del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas 
disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima  en los términos siguientes: 
 

Decreto Núm. _____ 
Que reforma diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima. 

 
ARTÍCULO  PRIMERO.-  Se reforma  el párrafo  primero  del artículo  20; el artículo 22;  la fracción  
III     del  artículo  25;  la fracción  III    del artículo  26;  la  facción I       y el párrafo tercero del artículo 45; 
la fracción  1  del artículo 64; el nombre  del capítulo X de las Coaliciones;  los  artículos  81,  82, 83 y 
84;  la fracción  I     del  artículo  88; el segundo  párrafo del artículo  94; las fracciones  VIl, XIII y 
XXXVIII  del artículo  114; los incisos h), i) y j) de la fracción II  y los incisos b) y d) de la fracción I I I   
del artículo 132; las fracciones  III  y VIl del artículo 136; el párrafo segundo  del artí culo 160; los 
párrafos segundo, tercero  y noveno del artículo 166; el párrafo  primero  del artículo 175; la fracción  
IV y los párrafos  primero,  segundo  y tercero  del artículo  176; el párrafo primero  del artículo  177; 
la fracción I    y el párrafo segundo  del artículo  189; el  artículo   190;  el  párrafo   primero   del  
artículo   191;  el  párrafo   primero   y  las fracciones I I , I I I  , VI, VIl y VIII del artículo 192; los artículos 
193 y 194; la fracción I    y el  párrafo  segundo  del  artículo  195;  las  fracciones  I       y  III    del  artículo  
203;  las facciones II  y II   del artículo 204; los párrafos primero, segundo,  tercero y sexto del artículo 
206; la fracción IV del artículo 208; el párrafo segundo  del artículo 209; los artículos  21O  y  218;  el 
párrafo  primero  del  artículo  220;  el  párrafo  primero  del artículo 222; el artículo  224; la fracción II    
y el párrafo  segundo  del artículo  230; la fracción I I    y el inciso  a) de la fracción V del artículo  232; 
la fracción I       y el párrafo segundo  del artículo  233; las fracciones V, VIl, VIII y el párrafo  tercero 
del artículo 235; la fracción  V del artículo  236; el párrafo  primero  del artículo  237;  el artículo 239; 
la fracción III     y el párrafo  segundo  del artículo  242; las fracciones I     y IV del artículo  244;  la  
fracción  I I I     del  artículo  248;  la  fracción  I I I     del  artículo  257;  los párrafos primero y segundo del 
artículo 258; el párrafo primero,  las fracciones  I   y II , y el inciso b) de la fracción I I I    del artículo 
259; los incisos a), b) y e) de la fracción I  y la fracción I I I   del artículo 264; las fracciones I     y III  
del artículo  265; las fracciones I, II  y III  del artículo 266; el párrafo primero del artículo 273; las 
fracciones II   y IV del artículo 275; se adiciona  el inciso e) de la fracción  I   del artículo 264 y se 
deroga las seccior.es primera  y segunda  que conforman  el capítulo  X "De las Coaliciones";  y se 
derogan  los  artículos  85,  86  y el segundo  párrafo  del  artículo  255;  todos  del Código Electoral del 
Estado de Colima, en los términos siguientes: 
 
 
ARTICULO 5o. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio 
corresponde al INSTITUTO, a los PARTIDOS POLÍTICOS, sus candidatos, asociaciones políticas y 
ciudadanos, en los términos y formas previstas en este CÓDIGO. 
 
ARTÍCULO 20.-  El Poder Legislativo del ESTADO se deposita en una Asamblea de Diputados 
denominada CONGRESO, y se integrará con 16 Diputados electos por el principio de mayoría relativa y 
siete por el de representación proporcional. Su elección se realizará mediante votación popular y directa. 
 
. . . .  
 
. . . .  
 

ARTÍCULO 22.- Para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, el ESTADO se 
dividirá en 16 distritos electorales uninominales, cuya delimitación territorial, la determinara el 
CONSEJO GENERAL.  
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CAPÍTULO IV 

DE LA ELECCIÓN DE MUNICIPES 

 

ARTÍCULO 25.- En los términos de los artículos 89 de la CONSTITUCIÓN y 27 de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, para ocupar el cargo de munícipe se requiere:  

 

I y II . . . . .; 

 

III.-  Contar con una residencia en el municipio correspondiente no menor de cinco  años antes del día de 
la elección; 

 

IV y V.- . . . .  

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ELECCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

 

ARTÍCULO 26.- Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que 
corresponda, para elegir: 

 

I. GOBERNADOR cada seis años; 
 

II. Diputados cada tres años; y 
 

III. Presidentes municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos cada  seis años. 
 

 

CAPÍTULO III 
DEL REGISTRO 

 
ARTÍCULO 45.-  . . . . Para que una organización política pueda constituirse y obtener su registro como 
partido político estatal, se requerirá: 
 

I.         Que el número mínimo de afiliados sea de al menos el 1 por ciento de la LISTA, al momento de solicitar 
su registro como partido político estatal; 
 

II. . . . .    
 

a) a d).-  . . . . 
 
. . . .  
 
 

III. . . . . Celebrar una Asamblea Estatal Constitutiva ante la presencia del Secretario Ejecutivo del 
CONSEJO GENERAL el cual certificará:  
 
a) a f) . . . . 
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. . . .  
 
 
El partido que habiendo perdido su registro nacional, y hubiese obtenido de su participación en la elección 
local inmediata anterior de diputados locales por el principio de mayoría relativa una votación de por lo 
menos el 3.0 % por este sólo hecho obtendrá su registro condicionado como partido político estatal, previa 
solicitud que realice  ante el INSTITUTO, dentro de los 15 días siguientes al en que se haya resuelto el 
último medio de impugnación presentado en dicha elección, y el mismo verifique el cumplimiento del 
porcentaje señalado, adquiriendo a partir del otorgamiento del registro, todos los derechos, prerrogativas y 
obligaciones que se establecen en este CÓDIGO. 
 
. . . .  

 

ARTÍCULO 64.- El financiamiento público a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se otorgará de 
conformidad con las siguientes disposiciones: 

 

I.         Tendrán derecho de recibir esta prerrogativa, los PARTIDOS  POLÍTICOS que hayan participado en la 
elección inmediata anterior para Diputados Locales por el principio de mayoría relativa, cubriendo cuando 
menos el 50% de los distritos electorales y obtener el 3.0% de la votación total en dicha elección.  
 

. . . .   

 

 

II a IX. . . . 

 
CAPÍTULO X 

DE LAS COALICIONES  
 

ARTÍCULO 81.- Los PARTIDOS POLÍTICOS podrán coaligarse para postular candidaturas de 
convergencia en las elecciones locales, siempre que hayan participado, cuando menos, en la 
elección inmediata anterior, de conformidad con las siguientes bases 

 
I.         Para postular candidato o candidatos coaligados deberá acreditarse el acuerdo de los PARTIDOS 

POLÍTICOS;  
 

II.         El acuerdo para registrar candidaturas coaligados podrá celebrarse por dos o más PARTIDOS 
POLÍTICOS; 
 

III.         Las fórmulas o planillas que postulen dos o  más PARTIDOS POLÍTICOS, deberán estar integradas, 
sin excepción, por los mismos candidatos propietarios y suplentes, en su caso; 
 

IV.         Los PARTIDOS POLÍTICOS no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere registradas 
candidaturas coaligadas de las que ellos formen parte; 
 

V.         Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado 
como candidato coaligado por otros partidos; 
 

VI.         Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones no podrán postular como candidato común a quien ya 
haya sido registrado como candidato por algún otro partido político o coalición; 
 

VII. Los candidatos a Diputados y a miembros de los Ayuntamientos que participen como candidatos 
coaligados y que resulten electos, quedarán comprendidos en el partido político o grupo 
parlamentario que se haya señalado en el acuerdo; 
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VIII. Independientemente del tipo de elección, acuerdo y términos que en el mismo adopten los partidos 

con candidaturas coaligadas, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta 
electoral, según la elección de que se trate; 
 

IX.         La coalición deberá presentar, con la solicitud de registro de las candidaturas de convergencia, la 
constancia de que las mismas fueron aprobadas por parte de los órganos de gobierno estatales de 
cada partido coaligado; 
 

X.         Para efectos del registro de la lista de candidatos para Diputados por el principio de representación 
proporcional, cada partido político presentará su lista por separado; y 
 

XI.         Ningún partido político podrá participar en más de un acuerdo para formar una coalición para la 
misma elección. Dichas candidaturas, no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que 
las integran.  
 
Dos o más PARTIDOS POLÍTICOS podrán acordar postular un mismo candidato a GOBERNADOR, 
candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa y a miembros de los Ayuntamientos. La 
coalición total comprenderá, obligatoriamente, los 16 Distritos Electorales y los 10 Municipios de la 
entidad. 
 
Si dos o más partidos registran una coalición para la totalidad de las elecciones de Diputados y 
Ayuntamientos, deberán registrar candidato coaligado para la elección de GOBERNADOR. 
 
Si una vez acreditado el acuerdo entre los PARTIDOS POLÍTICOS para registrar coalición en forma 
total, los mismos no registrarán candidatos a Diputados y miembros de los Ayuntamientos, en los 
términos del párrafo segundo del presente artículo, y dentro de los plazos señalados para tal efecto 
en el presente CÓDIGO, el acuerdo entre los PARTIDOS POLÍTICOS y el registro del candidato para 
la elección de GOBERNADOR quedarán automáticamente sin efectos. 
 
Dos o más partidos podrán participar en coalición solamente para la elección de GOBERNADOR. 
Para este efecto los PARTIDOS POLÍTICOS deberán comprobar que sus órganos partidistas 
respectivos aprobaron dicha candidatura.  
 
También deberán comprobar que sus órganos partidistas respectivos aprobaron la coalición para 
los cargos a Diputados por el principio de mayoría relativa y para miembros de los Ayuntamientos. 
 
Los PARTIDOS POLÍTICOS deberán acreditar, que sus órganos de gobierno estatal o equivalente 
aprobaron verificar coalición.  
 
Concluido el proceso electoral terminará automáticamente el acuerdo de coalición. 
 
ARTÍCULO 82.- Los PARTIDOS POLÍTICOS deberán presentar por lo menos 10 días antes del inicio 
del período de registro de candidatos ante el CONSEJO GENERAL o ante los CONSEJOS 
MUNICIPALES, según corresponda, el acuerdo para registrar coalición. En el caso de coalición 
total, el acuerdo se registrará ante el CONSEJO GENERAL.  
 
Los órganos referidos deberán resolver lo conducente dentro de los cinco días siguientes.      
 
El acuerdo para registrar coalición contendrá: 
 

I. Los PARTIDOS POLÍTICOS que la forman; 
 

II. Elección o elecciones que la motivan; 
 

III. Se deberá acompañar la plataforma electoral, así como los documentos en que conste la 
aprobación de la misma por los órganos partidistas correspondientes; y 
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IV. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de 
los candidatos coaligados y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que 
quedarían comprendidos, de resultar electos. 
 
 
ARTÍCULO 83.- Los PARTIDOS POLÍTICOS que postulen candidato o candidatos coaligados 
parcialmente, conservarán cada uno sus obligaciones y prerrogativas, así como su propia 
representación en los Consejos del INSTITUTO y ante las mesas directivas de casilla  
 
ARTÍCULO 84.- Los votos obtenidos  a través de candidaturas coaligadas se  sujetaran al siguiente 
procedimiento: 
 

I.         En las actas de escrutinio y cómputo de las casillas y de los CONSEJOS MUNICIPALES, los votos 
se acreditarán  a cada partido político; 
 

II.       Se sumarán los votos de los PARTIDOS POLÍTICOS, a los del candidato coaligado; y    
 

III.        Los votos obtenidos por cada partido político les serán tomados en cuenta para determinar su 
porcentaje en la votación total correspondiente y para los efectos de la asignación de diputados y 
regidores por el principio de representación proporcional.   
 
 
ARTÍCULO 85.-. Se deroga. 
 
ARTÍCULO 86.-  Se deroga. 

 
 
ARTÍCULO 88.- Son causas de pérdida del registro o inscripción de los PARTIDOS POLÍTICOS: 
 

I.       Obtener menos del 3% de la votación total para Diputados por el principio de mayoría relativa;  
 

II.       No participar en dos procesos electorales consecutivos para Gobernador o en cuando menos el 50% para 
Diputados locales y Ayuntamientos; 
 

III.      Haber dejado de cumplir con los requisitos exigidos para obtener el registro; 
 

IV.      Haberse fusionado con otro Partido o haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros, conforme 
a lo que establezcan los estatutos; 
 

V.      Incumplir de manera grave y sistemática, a juicio del CONSEJO GENERAL, las disposiciones que señala la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, la CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO, los reglamentos aplicables, acuerdos o 
resoluciones emitidos por la autoridad electoral competente; y 
 

VI.        No presentar comprobación de sus gastos ordinarios, de los originados por sus procesos internos para la 
selección de candidatos a cargos de elección popular y los de campañas; o bien habiéndolos comprobado, 
dichos gastos no se hayan aplicado en el objeto y fines para los cuales se otorgó el financiamiento 
correspondiente. 
 
La pérdida de registro de un partido político local o cancelación de inscripción de un partido político 
nacional, tendrá efectos exclusivamente sobre los derechos concedidos al partido político de que se trate, 
mas conservará su personalidad jurídica para efectos del cumplimiento de sus obligaciones relativas a la 
fiscalización del financiamiento público y privado que haya recibido, así como por la responsabilidad civil 
que de las mismas se origine.  
 
Sus dirigentes, funcionarios partidistas y candidatos, además responderán penalmente por hechos 
tipificados en la ley que corresponda.  
 
ARTÍCULO 94.- Toda asociación política, conservando su personalidad jurídica, sólo podrá participar en 
procesos electorales locales mediante convenios con un partido político. La candidatura propuesta por la 
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asociación política al partido político, será registrada por éste y será votada con la denominación, 
emblema, color o colores de dicho partido. 
 
El convenio a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el CONSEJO 
GENERAL, 30 días antes del inicio del periodo para registrar las candidaturas, según corresponda. 
 
En la propaganda electoral se podrá mencionar a la asociación política. 
 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 

ARTÍCULO 114.- El CONSEJO GENERAL tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I.         Expedir los reglamentos interiores que sean necesarios para el buen funcionamiento del INSTITUTO y 

proponer al CONGRESO el estatuto del servicio profesional electoral; 
 

II.         Designar, de entre las propuestas que al efecto haga por ternas su Presidente, a los Presidentes de los 
CONSEJOS MUNICIPALES; 
 

III.        Resolver los asuntos que surjan con motivo del funcionamiento de los CONSEJOS MUNICIPALES; 
 

IV.        Vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos del INSTITUTO y 
conocer de los informes específicos que estime necesario solicitar; 
 

V.         Resolver, en los términos de este CÓDIGO, sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos 
políticos estatales; 
 

VI.        Resolver sobre las solicitudes de inscripción de los partidos políticos nacionales, así como su cancelación; 
 

VII. Resolver sobre los convenios de coalición y de fusión, que celebren los PARTIDOS POLÍTICOS; 
 

VIII. Garantizar y vigilar que las actividades y prerrogativas de los PARTIDOS POLÍTICOS se desarrollen con 
apego a la CONSTITUCIÓN FEDERAL, la CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO y demás leyes aplicables; 
 

IX.         Investigar por los medios legales pertinentes, todos los hechos relacionados con el proceso electoral, de 
los PARTIDOS POLÍTICOS, de ciudadanos o de autoridades en contra de su propaganda, candidatos o 
miembros, y resolver en su oportunidad; 
 

X.         Desahogar las consultas que le formulen los PARTIDOS POLÍTICOS, acerca de los asuntos de su 
competencia; 
 

XI.         Autorizar al Presidente y al Secretario Ejecutivo, para suscribir con el Instituto Federal Electoral, los 
convenios necesarios para la utilización del padrón electoral único, de la LISTA y de la CREDENCIAL; 
 

XII. Autorizar al Presidente y al Secretario Ejecutivo y siempre que las elecciones locales coincidan con la 
fecha de las federales, a celebrar convenio con el Instituto Federal Electoral a fin de utilizar las mismas 
casillas, mesas directivas y representantes en su caso, para las elecciones federales y locales, de 
conformidad con las disposiciones del COFIPE o legislación federal aplicable y este CÓDIGO; 
 

XIII. Realizar cada seis años los estudios correspondientes sobre la demarcación territorial de los distritos 
electorales uninominales y su densidad poblacional y realizar, las modificaciones pertinentes;  
 

XIV. Aprobar el modelo de las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como los formatos de 
la documentación electoral necesaria; 
 

XV. Adoptar, en su caso, las determinaciones relativas a la instalación de casillas especiales; 
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XVI. Proporcionar a los órganos del INSTITUTO la documentación y recursos necesarios para su 
funcionamiento; 
 

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

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

XIX. Registrar las candidaturas para GOBERNADOR; 
 

XX. Registrar las listas de candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional; 
 

XXI. Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a Diputados locales y munícipes por el principio de 
mayoría relativa;  
 

XXII. Efectuar el cómputo total de la elección de GOBERNADOR y otorgar la constancia de mayoría al candidato 
que haya obtenido el mayor número de votos;  
 

XXIII. Efectuar el cómputo total de la elección de Diputados de  representación proporcional, hacer la declaración 
de validez y determinar la asignación de Diputados para cada partido político por este principio, así como 
otorgar las constancias respectivas; 
 

XXIV. Efectuar supletoriamente los cómputos municipal o distrital, allegándose de los medios necesarios para su 
realización; 
 

XXV.  Aplicar la fórmula electoral, hacer la asignación de Regidores de representación proporcional y expedir las 
constancias respectivas; 
 

XXVI. Substanciar y resolver los recursos cuya resolución le competa en los términos de la LEY DEL SISTEMA; 
 

XXVII. Aprobar anualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos del INSTITUTO a propuesta del Presidente, y 
remitirlo al CONGRESO por conducto del Secretario Ejecutivo; 
 

XXVIII. Organizar, en la etapa de preparación del proceso electoral, reuniones estatales de orientación a 
funcionarios electorales, así como formular los instructivos de capacitación que se aplicarán a dichos 
funcionarios; 
 

XXIX. Editar una publicación para difundir sus actividades, en la que los PARTIDOS POLÍTICOS registrados 
expongan sus ideas, así como un boletín para la publicación de sus acuerdos y resoluciones, además de 
difundir sus fines en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad, haciendo uso 
de los tiempos que, para el efecto, le asigne el Instituto Federal Electoral; 
 

XXX. Determinar el tope máximo de los gastos en los procesos internos de selección de sus candidatos a cargos 
de elección popular  y de campaña, que puedan efectuar los PARTIDOS POLÍTICOS en las elecciones de 
GOBERNADOR, Diputados Locales y Ayuntamientos; 
 

XXXI. Recibir y, en su caso, aprobar, las solicitudes de acreditación de los ciudadanos que pretendan participar 
como observadores electorales; 
 

XXXII. Solicitar directamente o por medio de sus órganos y dependencias, el auxilio de la fuerza pública necesaria 
para garantizar en los términos de este CÓDIGO el desarrollo del proceso electoral; 
 

XXXIII. Dictar todo tipo de acuerdos y previsiones para hacer efectivas las disposiciones de este CÓDIGO; 
 

XXXIV. Aplicar las sanciones que le competan de acuerdo con este CÓDIGO; 
 

XXXV. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso deben presentar los PARTIDOS POLÍTICOS 
en los términos del presente ordenamiento; 
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XXXVI. Contratar el personal permanente para apoyar las actividades del INSTITUTO; 

 
XXXVII. Autorizar a propuesta del Presidente o consejeros, la creación de coordinaciones, direcciones y plazas que 

se consideren necesarias para el óptimo y eficaz funcionamiento del INSTITUTO, cuyas responsabilidades 
y funciones se establecerán en el Reglamento o acuerdo respectivo; 
 

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

XXXIX. Aprobar los lineamientos que regulen las encuestas y sondeos previos a la jornada electoral, así como los 
conteos rápidos relacionados con resultados electorales y las sanciones correspondientes;  
 

XL. Ajustar, en el caso de elecciones extraordinarias, los plazos relativos a la preparación de la elección, 
desarrollo de la jornada electoral y del proceso de calificación en su caso, así como autorizar la 
implementación y supresión de actividades que sin afectar el proceso electoral de la elección de que se 
trate puedan llevarse a cabo, a fin de que las mismas se celebren en los plazos que para tal efecto señale 
la convocatoria emitida por el CONGRESO; 
 

XLI. Elaborar y proponer las pautas para la distribución del tiempo en radio y televisión, para su aprobación por 
parte de la autoridad administrativa electoral federal; y 
 

XLII. Las demás que señalen este CÓDIGO, los reglamentos interiores y otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO 132.- Las mesas directivas de casilla y sus funcionarios, en los términos de este CÓDIGO, 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. De las mesas directivas de casilla: 
 

a) Instalar y clausurar la casilla; 
 

b) Recibir la votación; 
 

c) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación; 
 

d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura; 
 

e) Formular las actas; 
 

f) Integrar en los paquetes respectivos, la documentación correspondiente a cada elección para 
entregarla en los plazos señalados al consejo municipal respectivo; y 
 

g) Las demás que les confiera el presente ordenamiento;  
 

II. De los presidentes: 
 

a) Vigilar el cumplimiento de este CÓDIGO sobre los aspectos relativos al funcionamiento de las 
casillas; 
 

b) Recibir de los CONSEJOS MUNICIPALES, la documentación y material electorales, formas 
aprobadas y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, debiendo conservarlos bajo su 
responsabilidad hasta su instalación;   
 

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

d) Recoger para ser agregada al paquete electoral la copia certificada de los puntos resolutivos del 
fallo dictado en un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano; 
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e) Verificar que en el local de la casilla y en su exterior no haya propaganda partidaria, de haberla, la 
mandará retirar;  
 

f) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese 
necesario; 
 

g) Suspender la votación en caso de alteración del orden y, restablecido éste, reanudarla; 
 

h) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la 
libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del 
escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los 
PARTIDOS POLÍTICOS, así como de los miembros de la mesa directiva;  
 

i) Observar lo establecido en este CÓDIGO y respetar en todo tiempo las garantías que el 
mismo les otorga, tratándose de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS ; 
 

j) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los 
PARTIDOS POLÍTICOS  presentes, el escrutinio y cómputo; 
 

k) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las 
elecciones; 
 

l) Turnar oportunamente al CONSEJO MUNICIPAL correspondiente, una vez clausurada la casilla, 
los paquetes electorales y las copias de la documentación respectiva; 
 

m) Las demás que les confiera este CÓDIGO. 
 

III. De los secretarios: 
 

a) Elaborar las actas y distribuirlas en los términos que el mismo establece. 
 
En los casos de los incisos e), f) y g) de la fracción anterior, los hechos deberán hacerse constar por el 
secretario en el acta de la jornada electoral, con mención del nombre de las personas que hubiesen 
intervenido y con la firma de los funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla; 
 

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

c) Comprobar que el nombre del elector figure en la LISTA correspondiente; 
 

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS; 
 

e) Contar e inutilizar las boletas sobrantes; y 
 

f) Las demás que les confiera el presente ordenamiento. 
 

IV. De los escrutadores: 
 

a) Contar las boletas depositadas en cada urna y cotejarlas con el número de electores que, anotados 
en las listas nominales, ejercieron su derecho al voto; en caso de no ser coincidentes, se consignará este 
hecho en el acta de escrutinio y cómputo correspondiente; 
 

b) Contar los votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula o planilla;  
 

c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les encomienden; y 
 

d) Las demás que les confiera el presente CÓDIGO. 



 
 

44 
 

 
 
ARTÍCULO 136.- La etapa preparatoria de la elección se inicia con la primera sesión que el CONSEJO 
GENERAL celebre dentro de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la misma y 
concluye al iniciarse la jornada electoral. Durante ésta, entre otras actividades se realizan: 
 

I.         La elección, en su caso, de los Consejeros Electorales para integrar los CONSEJOS MUNICIPALES, así 
como de los Presidentes y Secretarios Ejecutivos de los mismos; 
 

II.         La ubicación de casillas, la integración, mediante insaculación, de sus mesas directivas y las publicaciones 
de la LISTA respectiva; 
 

III.         El registro de convenios de coalición que suscriban los PARTIDOS POLÍTICOS; 
 

IV.         El registro de las candidaturas de la elección de que se trate, así como las sustituciones y cancelación de 
las mismas; 
 

V.         La elaboración, distribución y entrega de la documentación electoral aprobada y de los útiles necesarios a 
los presidentes de casillas; 
 

VI.         La exhibición y entrega a los organismos electorales y PARTIDOS POLÍTICOS de la LISTA por sección, 
para los efectos de las observaciones que pudiesen realizar los PARTIDOS POLÍTICOS y los ciudadanos 
en general; tomando en consideración lo que al respecto establezca el convenio que se suscriba en su 
caso entre el INSTITUTO y el Instituto Federal Electoral; 
 

VII. Los registros de los representantes generales y ante las mesas directivas de casilla de los 
PARTIDOS POLÍTICOS; 
 

VIII. Los actos relacionados con los procesos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS para la selección de sus 
candidatos a cargos de elección popular, con las campañas y propaganda electorales; y 
 

IX.         Los actos y resoluciones dictados por los organismos electorales relacionados con las actividades y tareas 
anteriores, o con otros que resulten en cumplimiento de sus atribuciones y que se produzcan hasta la 
víspera del día de la elección. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATOS 

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

I.       Para la candidatura de GOBERNADOR, se registrará un ciudadano por cada PARTIDO POLÍTICO o 
coalición; 
 

II.       Las candidaturas a Diputados por el principio de mayoría relativa se registrarán por fórmulas compuestas 
cada una por un propietario y un suplente; 
 

III.       Los diputados por representación proporcional se registrarán por lista integrada únicamente por nueve 
candidatos propietarios; y 
 

IV.         Para los Ayuntamientos, las candidaturas se comprenderán en una sola planilla que enliste 
ordenadamente a los candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, con sus respectivos 
suplentes, debiendo observar las bases establecidas en el artículo 89 de la CONSTITUCIÓN.  
 
Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido, salvo que se trate de una coalición, 
previo registro del acuerdo correspondiente ante el CONSEJO GENERAL o el Consejo Municipal 
respectivo. 
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En el caso de que para un mismo cargo de elección popular se solicite el registro de diferentes candidatos 
por un mismo partido político, el Secretario Ejecutivo del CONSEJO respectivo, una vez detectada esta 
situación, requerirá al partido a efecto de que informe al consejo correspondiente, en un término de 24 
horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta 
por la última de las solicitudes de registro presentada, quedando sin efecto los demás. 
 
ARTÍCULO 166.- Al recibirse una solicitud de registro de candidatura, el Presidente o el Secretario 
Ejecutivo del Consejo que corresponda, asentará la hora en que ésta se reciba. Dentro de las 24 horas 
siguientes, verificarán que se cumplió con todos los requisitos señalados en los artículos anteriores. 
 
Si de la verificación realizada se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se notificará de 
inmediato al partido correspondiente para que, dentro de las 24 horas siguientes, subsane el o los 
requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre que esto pueda realizarse dentro de los plazos que 
señala el artículo 162 del presente CÓDIGO.  
 
En caso de solicitud de registro de candidaturas a diputado local, por el principio de mayoría relativa, 
inmediatamente que se reciba la solicitud deberá comunicarse al CONSEJO GENERAL, para la 
verificación del requisito a que se refiere el artículo 51 fracción XXI de este CÓDIGO. De haber omisión se 
notificará de inmediato al partido político para los efectos señalados en este párrafo. 
 
El Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo que corresponda, deberán permanecer en sus 
respectivas oficinas hasta las 24 horas del último día de cada uno de los plazos a que se refiere el artículo 
162 de este CÓDIGO. 
 
Cualquier solicitud o documentación que se presente fuera de dichos plazos será desechada de plano y no 
se registrará la o las candidaturas. 
 
Los CONSEJOS MUNICIPALES dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del plazo mencionado en 
el artículo 162, fracción II de este ordenamiento, celebrarán una sesión con el único objeto de registrar las 
candidaturas que procedan y comunicarán inmediatamente al CONSEJO GENERAL el acuerdo relativo al 
registro de candidaturas de fórmulas o planillas que hayan realizado.  
 
De igual forma, el CONSEJO GENERAL dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del plazo 
mencionado en el párrafo anterior, celebrará una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas 
que se hayan presentado ante él y que procedan. Agotado lo anterior, dentro de los dos días siguientes, 
dicho Consejo sesionará para registrar las candidaturas de diputados por el principio de representación 
proporcional que procedan.  
 
En el caso de la elección de GOBERNADOR, las candidaturas respectivas se registrarán por el CONSEJO 
GENERAL, dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo referido en el artículo 162, fracción I, 
de este CÓDIGO. 
 
Al concluir la sesión del CONSEJO GENERAL, el Presidente tomará las medidas necesarias para hacer 
pública la conclusión del registro de candidaturas, fórmulas, listas o planillas, dando a conocer los nombres 
de los candidatos registrados para cada elección, el partido político que los postula, así como la 
manifestación de tratarse en su caso de una coalición.  
 

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

La libertad de expresión y el derecho de información en el contexto del debate político, serán 
invariablemente garantizados por las autoridades electorales, con las limitaciones que señalen la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL y las leyes de la materia. 
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Los PARTIDOS POLÍTICOS, las coaliciones y los candidatos, al realizar la propaganda electoral, deberán 
evitar en ella cualquier ofensa o difamación que denigre a candidatos, PARTIDOS POLÍTICOS, 
instituciones o terceros 
 
ARTÍCULO 176.- Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones podrán realizar toda clase de actividades 
tendientes a difundir sus programas e idearios, a promocionar sus candidatos, a promover la afiliación de 
sus simpatizantes, sujetos a lo que dispone este CÓDIGO y de conformidad con las siguientes 
disposiciones: 
 

I.        Las autoridades estatales y municipales otorgarán las mayores facilidades para el ejercicio de tales 
derechos; 
 

II.        En las oficinas, edificios y locales ocupados por los poderes e instituciones públicas, sus dependencias, los 
Ayuntamientos, las autoridades u organismos electorales y en las escuelas públicas y privadas, no podrá 
fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, ni llevar a cabo actos de promoción tendientes a 
la obtención del voto, salvo lo dispuesto en el artículo 177 de este CÓDIGO. Tampoco se permitirá colocar, 
pintar o fijar propaganda en los monumentos o edificios artísticos o de interés histórico o cultural. En los 
locales o bardas de propiedad privada sólo podrá hacerse con la autorización por escrito del propietario o 
de quien tenga la facultad para otorgarla. Cuando se requiera dicha autorización, será presentada al 
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal, respectivo; 
 

III.         La propaganda no deberá modificar el paisaje, colocarse, pintarse o fijarse en árboles ni en elementos de 
equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes orográficos tales como cerros, colinas, 
barrancas, montañas y otros similares; ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos 
que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Por elementos de 
equipamiento urbano se entenderá: al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario, 
públicos o privados destinados a prestar a la población los servicios económicos y de bienestar social; y 
 

IV.        Los PARTIDOS POLÍTICOS y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y demás elementos 
de promoción, materiales que no dañen el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil 
degradación natural. Sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 
Tampoco podrán emplearse sustancias tóxicas ni materiales que produzcan un riesgo directo para la salud 
de las personas o que contaminen el medio ambiente. 
 
Los PARTIDOS POLÍTICOS que violen las disposiciones contenidas en el presente artículo, serán 
requeridos a solicitud del CONSEJO GENERAL o por los CONSEJOS MUNICIPALES, según el caso, para 
que de inmediato retiren su propaganda o dejen de utilizar los elementos nocivos y, en caso de no hacerlo, 
serán sancionados en la forma prevista por este CÓDIGO.  
  
Dentro de los 15 días siguientes a la jornada electoral, los PARTIDOS POLÍTICOS  deberán retirar la 
propaganda que hayan fijado o pintado como promoción electoral durante el proceso. De no 
hacerlo, el CONSEJO GENERAL con el auxilio de los CONSEJOS MUNICIPALES verificará la 
existencia de propaganda en el municipio respectivo, en su caso, solicitará a la autoridad municipal 
que proceda al retiro de la propaganda, con la consecuencia de que el costo de los trabajos hechos 
por dicha autoridad será descontado del financiamiento que reciba el partido político, 
independientemente de la sanción que amerite el incumplimiento de esta disposición.  
 
ARTÍCULO 177.- En los casos en que las autoridades estatales y municipales, concedan 
gratuitamente a los PARTIDOS POLÍTICOS o candidatos el uso de locales de propiedad pública, las 
mismas deberán dar trato equitativo en el uso de dichos locales a todos los PARTIDOS POLÍTICOS 
o coaliciones que participen en la elección, quienes deberán satisfacer los requisitos que para su 
uso determine la autoridad de que se trate. 
 
Las instituciones de educación superior públicas y privadas podrán conceder el uso de sus espacios para 
el fomento de la cultura cívica y democrática, así como para la realización del debate político, bajo criterios 
de equidad. 
 
Solicito al Dip. Arturo García Arias, continúe con la lectura. 
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DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Dip. Arturo García Arias, para que continúe con la 
lectura  
 
DIP. GARCIA ARIAS.  ARTÍCULO 189.- Desde la instalación del Consejo Municipal, el Presidente podrá 
iniciar la localización de los lugares a seleccionar para la ubicación de las casillas y realizará lo siguiente.  
 

I.          A más tardar el 15 de marzo del año de la elección, confirmará mediante recorridos por el distrito electoral 
o municipio en compañía del Secretario Ejecutivo y de los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS o 
coaliciones que asistan, la información recabada por los auxiliares administrativos; y 
 

II.         Formulará con los datos obtenidos, el proyecto de la lista de ubicación de casillas, para proponerlo al 
Consejo Municipal, a más tardar el 20 de marzo del año de la elección y que resuelva lo conducente.  
 
Dentro de los tres días siguientes de la sesión que celebre el Consejo Municipal a que se refiere la 
fracción anterior, los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS  podrán presentar las objeciones 
que consideren pertinentes sobre los lugares propuestos para la ubicación de las casillas, mismas 
que deberán ser resueltas  en la próxima sesión que dicho consejo celebre, procediendo en su caso 
a efectuar en el proyecto de la lista respectiva, las modificaciones que hayan resultado procedentes 
y, aprobar en consecuencia, la lista de ubicación de casillas definitiva. 
 
El Consejo Municipal, en coordinación con el CONSEJO GENERAL, publicará la lista de ubicación de 
casillas aprobadas, a más tardar el 20 de mayo del año de la elección. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL REGISTRO DE REPRESENTANTES 

 
ARTÍCULO 190.- Los PARTIDOS POLÍTICOS, una vez registrados sus candidatos, fórmulas, listas o 
planillas, y hasta 10 días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes 
propietarios y un suplente para cada mesa directiva de casilla, los cuales se registrarán ante el Consejo 
Municipal correspondiente. 
 
Los PARTIDOS POLÍTICOS podrán acreditar en cada proceso electoral, los representantes generales a 
que se refiere la fracción XIII del artículo 49 del presente ordenamiento, en la siguiente proporción: un 
representante general por cada 10 casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco 
casillas rurales. El registro de estos representantes se hará ante el CONSEJO GENERAL. 
 
Los representantes ante las mesas directivas de casillas y representantes generales deberán portar en un 
lugar visible, durante la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 x 2.5 centímetros, con el emblema del 
partido político  y con la leyenda visible de “Representante”. 
 
ARTÍCULO 191.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS debidamente acreditados ante las 
mesas directivas de casilla, tendrán los siguientes derechos: 
 

I. Participar en la instalación de la  casilla y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura; 
II. Observar y vigilar el desarrollo de la elección; 

 
III. Votar en la casilla ante la que se encuentren acreditados; 

 
IV. Recibir copia legible de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo elaboradas en la casilla; 

 
V. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación; 

 
VI.        Presentar al término del escrutinio y del cómputo, escritos de protesta; 

 
VII. Acompañar al Presidente de la mesa directiva de casilla al consejo municipal correspondiente, para hacer 

entrega de la documentación y el expediente electoral; y 
 

VIII. Las demás que establece este CÓDIGO. 
 



 
 

48 
 

ARTÍCULO 192.- La actuación de los representantes generales de los PARTIDOS POLÍTICOS estará 
sujeta a las siguientes normas: 
 

I. Ejercerán su cargo en el ámbito territorial que determine el CONSEJO GENERAL; 
 

II. Actuarán individualmente y, en ningún caso, podrán estar al mismo tiempo en las casillas, más de un 
representante general de un mismo partido político; 
 

III. No podrán actuar en funciones de representantes de su partido político  ante las mesas directivas de casilla, 
cuando aquéllos estén presentes; 
 

IV. En ningún caso asumirán las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla; 
 

V. No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las casillas en las que se presenten; 
 

VI. En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada 
electoral, así como los de protesta al término del escrutinio y cómputo respectivo, cuando el representante 
ante la mesa directiva de casilla de su partido político no estuviere presente; 
 

VII. Sólo podrán solicitar y obtener de las mesas directivas de casilla del ámbito territorial para el que fueron 
acreditados, copia de las actas que se levanten, cuando no hubiesen estado presentes los representantes 
de su partido político acreditados ante la mesa directiva de casilla; y 
 

VIII. Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político en las mesas directivas de 
casilla y recibir de ellos los informes relativos a su desempeño. 
 
ARTÍCULO 193.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS  vigilarán el cumplimiento de las 
disposiciones de este CÓDIGO y deberán firmar todas las actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo 
protesta con mención de la causa que la motiva. 
 
ARTÍCULO 194.- El registro de los representantes de partido político se sujetará a las siguientes reglas: 
 

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

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

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

IV.        Los PARTIDOS POLÍTICOS  podrán sustituir a sus representantes a más tardar 10 días antes de la 
elección, entregando con el nuevo nombramiento, el original del anterior. 
 
ARTÍCULO 195.- La entrega al Consejo Municipal a que se refiere la fracción II del artículo anterior, se 
sujetará a las siguientes reglas: 
 

I.       Se hará mediante escrito firmado por el funcionario del partido político que haga el nombramiento; y 
 

II.         El oficio deberá acompañarse con una relación, en orden numérico de casillas, de los nombres de los 
representantes, propietarios y suplentes, señalando la clave de la CREDENCIAL de cada uno de ellos. 
 
Los nombramientos que carezcan de algún dato de los representantes serán devueltos al comisionado del 
partido político, quien tendrá 48 horas para subsanar las omisiones. Vencido este término sin corregirse, no 
se registrará el nombramiento. 
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ARTÍCULO 196.- Los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán 
contener los siguientes datos: 
 

I. Denominación del partido político o, en su caso, de la coalición y su emblema; 
 

II. Nombre, apellidos, firma y domicilio del representante; 

III. Tipo de nombramiento; 

IV. Indicación de su carácter de propietario o suplente; 

V. Nombre del municipio y número del distrito electoral, de la sección y de la casilla en que actuará; 

VI. Clave electoral; 

VII. Lugar y fecha de expedición; y 

VIII. Firma del representante o del dirigente del partido político o coalición que haga el nombramiento. 
 
Para garantizar a los representantes ante la casilla el ejercicio de los derechos que les otorga este 
CÓDIGO, se imprimirá al reverso del nombramiento el texto de los artículos de este CÓDIGO que 
correspondan a la funciones del representante. Estos representantes deberán radicar en el MUNICIPIO y 
preferentemente en la sección electoral en la que actúa. 
 
ARTÍCULO 197.- El CONSEJO GENERAL, a petición del partido político, coalición o de los candidatos 
interesados, hará el registro supletorio de los representantes a que se refiere este Capítulo, cuando el 
Consejo Municipal, dentro del término de 48 horas, no admita las solicitudes o no resuelva el registro 
solicitado en dicho plazo. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

 
ARTÍCULO 199.- La documentación en que se asiente lo relativo a la instalación, cierre de votación, 
escrutinio y cómputo, así como las boletas electorales que se impriman para la emisión del voto en cada 
elección, serán elaboradas conforme al formato que apruebe el CONSEJO GENERAL. 
 
 
 
ARTÍCULO 203.- Las boletas electorales deberán estar en poder de los CONSEJOS MUNICIPALES 15 
días antes de la jornada electoral. 
 
Para el control de las boletas, se adoptarán las siguientes medidas: 
 

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

 
II.         El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal respectivo levantará acta circunstanciada de la entrega y 

recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos al número y folios de los talonarios de 
boletas, las características del embalaje que las contiene, así como los nombres y cargos de los 
funcionarios presentes; 

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

acompañado de los miembros del Consejo Municipal y representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS que 
así lo deseen, debiendo asegurar la integridad de dicha documentación mediante fajillas selladas y 
firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva; y 
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IV.         El mismo día, o a más tardar al siguiente, el Presidente, el Secretario Ejecutivo y los Consejeros 
Electorales del Consejo Municipal de que se trate, procederán a verificar el número de boletas para 
precisar la cantidad recibida, consignar el número de folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del 
número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, según la cantidad que acuerde 
el CONSEJO GENERAL para tal efecto. El Secretario Ejecutivo registrará los datos de esta distribución. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

DEL MATERIAL ELECTORAL 
 
ARTICULO 204.- Los CONSEJOS MUNICIPALES entregarán un paquete electoral a cada presidente de 
casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la jornada electoral, con lo siguiente: 
 

I.        La LISTA de la sección respectiva; 
 
II.        La relación de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS ante la mesa directiva de casilla y los de 

carácter general registrados en los Consejos respectivos; 
 
III.         Las boletas electorales para cada elección que correspondan al número de los electores que figuren en la 

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

 
IV.         El líquido indeleble; y 

 
V.        La documentación adicional que para el desarrollo de su actividad del día de la jornada electoral se 

requiera, así como los demás elementos y útiles de escritorio necesarios. 
 
Asimismo, se entregará conjuntamente con el paquete electoral antes señalado, las urnas para recibir la 
votación, una para cada elección de que se trate, así como las mamparas que garanticen el secreto del 
voto. Los materiales a que se refiere este artículo se elaborarán o utilizarán en su caso, conforme a lo que 
en su oportunidad determine el CONSEJO GENERAL. 
 
A los presidentes de las mesas directivas de las casillas especiales, les será entregada la documentación y 
materiales mencionados en este precepto, con excepción de la LISTA que corresponda en lugar de la cual, 
recibirán las formas especiales para anotar los datos de los electores, previamente autorizadas por el 
CONSEJO GENERAL. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA JORNADA ELECTORAL 

 
CAPÍTULO I 

DE LA INSTALACIÓN Y APERTURA DE CASILLAS 
 
ARTÍCULO 206.- Durante el día de la elección, se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá 
los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de 
ellas, las cuales deberán ser firmadas, por el Presidente y Secretario de la casilla, así como por los 
representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS que quisieran hacerlo. La falta de firma de alguno de los 
antes mencionados no será causa de nulidad de la votación recibida.  
 
El día de la elección, a las 8:00 horas, los ciudadanos nombrados presidente, secretario y escrutadores 
propietarios de las casillas electorales, procederán a su instalación en presencia de los representantes de 
los PARTIDOS POLÍTICOS.  
 
A solicitud de representante de un partido político ante la casilla, las boletas electorales podrán ser 
rubricadas o selladas por uno de ellos, designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no 
obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el representante que resultó facultado en el 
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sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá 
ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. 
 
Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el 
apartado correspondiente a la instalación de la casilla. 
 
En ningún caso se podrán instalar casillas antes de las 8:00 horas. 
 
Los miembros de la mesa directiva de casilla no podrán retirarse, sino hasta que ésta sea clausurada. El 
día de la elección, los notarios públicos y los jueces que deban dar fe de cualquier acto relacionado con la 
integración de la mesa directiva, la instalación de la casilla y, en general, con el desarrollo de la votación, 
deberán permanecer en sus oficinas y atender las solicitudes que les hagan los funcionarios electorales, 
los ciudadanos y los representantes de PARTIDOS POLÍTICOS, para dar fe de hechos o certificar 
documentos concernientes a la elección.  
 
 
ARTÍCULO 208.- En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar: 
 

I. El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación; 
 

II. El nombre y firma de las personas que actúan como funcionarios de casilla; 
 

III. El número de boletas recibidas para cada elección, consignando en el acta los números de folios inicial y final; 
 

IV. Si las urnas se armaron y abrieron en presencia de los funcionarios, representantes de PARTIDOS POLÍTICOS  
u observadores electorales en su caso, para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una 
mesa o lugar adecuado a la vista de los mismos; 
 

V. Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiese; y 
 

VI. En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla. 
 
ARTÍCULO 209.- De no instalarse la casilla por la ausencia de algún  funcionario de la mesa directiva a las 
8:15 horas, se estará a lo siguiente: 
 

I.         Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en 
primer término y en su caso el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los 
propietarios presentes y habilitando a los suplentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios 
designados, de entre los electores que se encuentren presentes en el orden de la fila respectiva; 
 

II.          Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones del presidente de la 
casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en la fracción anterior; 
 

III.        Si no estuvieran presentes el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste 
asumirá las funciones del presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en la 
fracción I; 
 

IV.         Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones del presidente, los otros las del 
secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla, nombrando a los funcionarios 
necesarios de entre los electores presentes; 
 

V.         Si no asistiera ninguno de los funcionarios de casilla, el Consejo Municipal tomará las medidas necesarias 
para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su 
instalación; 
 
Invariablemente, los funcionarios que integren en definitiva las mesas directivas de casilla, deberán 
pertenecer a la sección electoral correspondiente a la casilla de que se trate. De igual forma se verificará 
que dichos electores se encuentren inscritos en la LISTA correspondiente y cuenten con credencial para 
votar; en ningún caso podrán recaer en los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS   
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. 
En los supuestos a que se refiere este artículo se entenderá que la documentación electoral está 
disponible para su utilización. De no ser así, el Consejo Municipal dictará de inmediato las instrucciones 
necesarias. 
 
En todo caso, estando presente la mayoría de los integrantes de la mesa directiva de casilla, iniciará sus 
actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura. 
 
ARTÍCULO 210.- Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la 
intervención oportuna del personal designado por el INSTITUTO, a las 10:00 horas, los representantes de 
los PARTIDOS POLÍTICOS ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios 
necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes. En este caso se requerirá la 
presencia de un juez o notario público, quienes tienen la obligación de acudir y dar fe de los hechos; o 
bien, en ausencia de los antes mencionados, bastará con lo que al efecto determine la mayoría de los 
representantes presentes. 
 
ARTÍCULO 218.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS ante las mesas directivas, podrán 
ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, siempre y cuando cumplan con lo 
establecido en el último párrafo del artículo 196 de este CÓDIGO, para lo cual se seguirá el procedimiento 
señalado en el precepto anterior, anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar de los 
representantes al final de la lista nominal de electores. 
 
Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, cuyo nombre no aparezca en la LISTA respectiva en 
que realicen sus funciones, por razón de su apellido, ejercerán su derecho al voto siguiendo el 
procedimiento señalado en el párrafo anterior, debiendo anotar su nombre y número de CREDENCIAL, en 
la LISTA de la casilla en que actúan.  
 
ARTÍCULO 220.- A fin de asegurar el secreto del voto, únicamente permanecerán en la casilla sus 
funcionarios, los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, los observadores electorales debidamente 
acreditados, el número de electores que puedan ser atendidos y, en su caso, los funcionarios del 
INSTITUTO, notarios públicos o jueces durante el ejercicio de sus funciones. 
 
Los representantes generales sólo permanecerán en la casilla el tiempo necesario para cumplir con las 
funciones que les fija el artículo 192 de este CÓDIGO; no podrán interferir el libre desarrollo de la votación 
ni pretender asumir las funciones propias de los integrantes de la mesa directiva. El presidente de la mesa 
directiva podrá exhortarlos a cumplir con sus funciones; de no acatar el exhorto, tomará las medidas 
pertinentes.  
 
 
ARTÍCULO 222.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS podrán presentar al secretario de la 
mesa directiva escritos sobre cualquier incidente que, en su concepto, constituya una infracción a lo 
dispuesto por este CÓDIGO. 
 
El secretario recibirá tales escritos y los incorporará al paquete electoral de la casilla, sin que pueda mediar 
discusión sobre su admisión. 
 
Los integrantes de la mesa se abstendrán de discutir sobre el contenido de estos escritos y de emitir juicio 
alguno al respecto. 
 
 
ARTÍCULO 224.- Los integrantes de las mesas directivas de casilla y representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS  gozarán de plenas garantías para la realización de sus funciones. Las autoridades, en el 
ámbito de su competencia, les brindarán las facilidades para este propósito y únicamente podrán ser 
arrestados, detenidos o aprehendidos cuando se trate de infracción, delito flagrante o del cumplimiento de 
resolución dictada por autoridad judicial competente, respectivamente. 
 
 
ARTÍCULO 230.- El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las 
mesas directivas de casilla determinan: 
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I. El número de electores que votó en la casilla; 

 
II. El número de votos emitidos en favor de cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS; 

 
III. El número de votos anulados por la mesa directiva; y 

 
IV. El número de boletas sobrantes de cada elección. 

 
Se entiende por voto nulo aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin que 
marcara un círculo, cuadro o rectángulo en el que se contengan el emblema de un partido político y 
nombre del o los candidatos; o bien marcó más de uno, con excepción de cuando se registren 
coaliciones, en cuyo caso se estará a lo que dispone el artículo 233 de este CÓDIGO. 
 
Se entiende por boletas sobrantes aquellas que habiendo sido entregadas a la mesa directiva de casilla no 
fueron utilizadas por los electores. 
 
 
ARTÍCULO 232.- El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las siguientes reglas: 
 

I. El secretario de la mesa de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas 
diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial que quedará cerrado y anotará en el exterior del 
mismo el número de boletas que éste contiene; 
 

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

III.        El presidente abrirá la urna, sacará las boletas depositadas por los electores y mostrará a los presentes que 
la misma quedó vacía; 
 

IV. El segundo escrutador contará las boletas extraídas de las urnas; 
 

V. El presidente, auxiliado por los escrutadores, clasificará las boletas para determinar: 
 

a) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS,  o candidatos; y 
 

b) El número de votos que resulten anulados; y 
 

VI. El secretario anotará en el acta el resultado de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones 
anteriores. 
 
ARTÍCULO 233.- Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes: 
 

I.         Se contará un voto válido por la marca que haga el elector dentro del círculo, cuadro o rectángulo 
en el que se contengan el emblema de un partido político, así como el nombre del o los candidatos. 
Se contará también como voto válido cuando se señalen o crucen dos o más círculos, cuadros o 
rectángulos de diferentes PARTIDOS POLÍTICOS en coalición, el voto se acreditará al candidato, 
fórmula, lista o planilla; y 
 

II. Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la descrita en la fracción anterior. 
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La boleta que contenga el señalamiento o cruce de dos o más círculos, cuadros o rectángulos con 
emblemas de diferentes PARTIDOS POLÍTICOS en coalición, pero deberá contabilizarse como voto 
válido a favor del candidato y contara en igualdad de porcentaje para los partidos políticos que 
conformen la coalición. 
 
ARTÍCULO 235.- Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, 
por lo menos: 
 

I. El número de votos emitidos a favor de cada partido político o coalición;   
 

II. El número de votos emitidos a favor del candidato común;  
 

III. El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas; 
 

IV. El número de votos nulos, que en ningún caso deberán sumarse al de las boletas sobrantes; 
 

V. El número de funcionarios de casillas, representantes de PARTIDOS POLÍTICOS y electores que votaron por 
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin estar en el listado nominal; 
 

VI.          La relación sucinta de los incidentes ocurridos durante el escrutinio y cómputo; 
 

VII. La relación de escritos de protestas presentados por los representantes de los PARTIDOS POLITICOS  al 
término del escrutinio y cómputo; y 
 

VIII. Las causas invocadas por los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS  para firmar bajo protesta el 
acta. 
 
El acta final de escrutinio y cómputo para cada elección no se concluirá hasta agotar las hipótesis 
contenidas en los artículos anteriores. 
 
Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS  podrán firmar bajo protesta las actas a que se refiere 
este artículo  haciendo mención de la causa que lo motiva; si se negaran a firmar, el hecho deberá 
consignarse en el acta respectiva. 
 
La negativa manifiesta de representantes a firmar dichas actas, dejará sin materia los escritos de protesta 
que en su contra presenten. 
 
ARTICULO 236.- Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se integrará un 
expediente con la documentación siguiente: 
 

I. El formato original del acta de la jornada electoral; 
 

II. El formato original del acta final de escrutinio y cómputo;  
 

III. Las boletas que contengan los votos válidos y los nulos;  
 

IV. Las boletas sobrantes inutilizadas; y 
 

V. Los escritos de protesta presentados por los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS  que correspondan 
a la elección. 
 
El expediente de cada elección y la LISTA, en un sobre por separado, se depositarán dentro del paquete 
electoral de la casilla, debiendo firmar en su exterior los integrantes de la mesa directiva de casilla y los 
representantes que desearen hacerlo. 
 
ARTÍCULO 237.- De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el 
CONSEJO GENERAL, se entregará una copia legible a los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS 
y, en su ausencia, a los representantes generales, recabándose el acuse de recibo correspondiente. 
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Por fuera del paquete firmado a que se refiere el artículo anterior, se adherirá un sobre con una copia del 
acta en que se contengan los resultados del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, para su 
entrega al Presidente del Consejo Municipal respectivo. 
 
ARTICULO 239.- Concluidas por los funcionarios de la casilla las actividades establecidas en los artículos 
anteriores, el Secretario levantará constancia de la hora de clausura de la misma y el nombre de los 
funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los expedientes. La 
constancia será firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS que desearen hacerlo y se entregará al Consejo Municipal respectivo. 
 
ARTÍCULO 242.- La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales por parte de los 
CONSEJOS MUNICIPALES, se harán conforme al procedimiento siguiente: 
 

I.          El Presidente o Secretario Ejecutivo recibirán los paquetes y extenderán el recibo, señalando la hora en 
que fueron entregados; 
 

II.          El Presidente dispondrá su depósito, en el orden numérico de las casillas, colocando por separado las 
especiales, en un lugar previamente aprobado por el Consejo Municipal, el cual habrá de reunir las 
condiciones de seguridad pertinentes, desde el momento de su recepción hasta el día en que se declare 
concluido el proceso electoral; y 
 

III.         El Presidente, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las 
puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los comisionados de los 
PARTIDOS POLÍTICOS  que así lo deseen. 
 
Los CONSEJOS MUNICIPALES adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias para 
que los paquetes electorales sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que puedan ser 
recibidos en forma ágil. De igual forma podrán acordar que se establezca un mecanismo para la 
recolección de los paquetes electorales de las casillas cuando fuere necesario en los términos de este 
CÓDIGO. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los PARTIDOS POLÍTICOS que así desearen 
hacerlo. 
 
ARTÍCULO 244.- Los CONSEJOS MUNICIPALES harán las sumas de las actas de escrutinio y cómputo 
de las casillas conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega 
de los paquetes electorales, conforme a las siguientes reglas: 
 

I.         El Consejo correspondiente autorizará el personal necesario para la recepción continua de los paquetes 
electorales. Los comisionados propietario y suplente, de los PARTIDOS POLÍTICOS  acreditados ante el 
propio Consejo, estarán facultados para actuar simultáneamente en la observación de la recepción de los 
paquetes electorales; 
 

II.         Los funcionarios electorales designados o personal autorizado conforme a la fracción anterior, recibirán las 
actas de escrutinio y cómputo, y de inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las votaciones que 
aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma correspondiente para informar inmediatamente al 
CONSEJO GENERAL, por conducto del Presidente del Consejo; 
 

III.         El Secretario Ejecutivo anotará esos resultados en el lugar que les corresponda en la forma destinada al 
efecto, conforme al orden numérico de las casillas; y 
 

IV.         Los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS  contarán con los formatos adecuados para anotar los 
resultados de la votación de las casillas. 
 
ARTÍCULO 248.- Son obligaciones de los CONSEJOS MUNICIPALES: 
 

I. Practicar los cómputos que les competen; 
 

II. Realizar ininterrumpidamente los cómputos hasta su conclusión; 
 

III. Expedir a los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS, las copias de las actas de cómputo que soliciten; 
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IV. Rendir al CONSEJO GENERAL un informe detallado sobre el desarrollo de las elecciones que se celebraron en 

su circunscripción, con la documentación correspondiente que considere respalde su información; y    
 

V.         Hacer llegar al CONSEJO GENERAL copia certificada de las  actas de cómputo distrital de la elección de 
Diputados, de cómputo municipal de GOBERNADOR y de Ayuntamiento, para que éste efectúe los 
cómputos que correspondan en los términos de este CÓDIGO.  
 
En caso de que se hayan presentado escritos de protesta ante los CONSEJOS MUNICIPALES, éstos 
deberán conservarlos hasta terminado el proceso electoral correspondiente, o bien, le sean requeridos por 
la autoridad administrativa o jurisdiccional competente.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE CÓMPUTO Y DECLARACIÓN 

DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 
 
ARTÍCULO 255.- . . . .  
 
Se deroga (En ningún caso podrá solicitarse al TRIBUNAL que realice recuento de votos respecto 
de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los CONSEJOS MUNICIPALES.) 
 

CAPÍTULO V 
DE LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS  

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 
ARTÍCULO 256.- El cómputo de la votación para la asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional, la hará el CONSEJO GENERAL el segundo miércoles siguiente al de la 
elección. 
 
Del procedimiento de asignación se levantará acta, circunstanciando sus etapas, incidentes habidos y 
escritos de protesta presentados. 
 
ARTÍCULO 257.- El CONSEJO GENERAL realizará el cómputo de la votación en todo el Estado, para los 
efectos de la asignación de Diputados de representación proporcional, observando lo siguiente: 
 

I.        Revisará las actas de cómputo distrital y tomará nota de sus resultados; 
 

II.       Sumará los votos que cada partido político haya obtenido en todos los distritos uninominales, así como los 
obtenidos para la elección de Diputados plurinominales en las casillas especiales, levantando acta donde 
conste el resultado del cómputo total;  
 

III.       En el caso de coalición, se procederá a determinar la votación correspondiente a cada partido según 
se trate; y 
 

IV.      Después de realizar lo que disponen las fracciones anteriores, el CONSEJO GENERAL, procederá a la 
asignación de Diputados por el principio de representación proporcional. 
 
ARTÍCULO 258.- La circunscripción electoral comprenderá la totalidad del territorio del ESTADO y en ella, 
la votación efectiva será el resultante de deducir de la votación total, las votaciones de los PARTIDOS 
POLÍTICOS que no hayan alcanzado el 3% de la votación estatal y los votos nulos. 
 
Todo partido político que alcance por lo menos el 3% de la votación estatal y haya cumplido con lo 
dispuesto por el artículo 165 de este CÓDIGO, tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados 
por el principio de representación proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos diputados por dicho 
principio. 
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Al partido político que cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, independiente y adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio 
de representación proporcional de acuerdo con su votación el número de diputados que le corresponda.  

Ningún partido político podrá contar con más de 15 Diputados por ambos principios, salvo el caso del 
partido político que por sí mismo hubiere obtenido la totalidad de los distritos electorales uninominales, ni 
que su número representen un porcentaje total del CONGRESO que exceda en 10 puntos a su porcentaje 
de votación efectiva. Esta disposición no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de diputaciones del total del CONGRESO que rebase la suma de su 
porcentaje de votación más 10 puntos.  

(REFORMADO DEC. 489, P.O. 12 SUPL. 1 03 MARZO 2012) 
ARTÍCULO 259.- Todo partido político que haya obtenido el 3.0% de la votación estatal, tendrá derecho a 
participar en la asignación de los siete diputados por el principio de representación proporcional, la cual se 
efectuará de conformidad con las siguientes bases: 
 

I. PORCENTAJE MÍNIMO: Es el equivalente al 3.5% de la votación efectiva a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 258 de este CÓDIGO;  

II. COCIENTE DE ASIGNACIÓN: Es el equivalente de dividir la votación efectiva entre las siete  diputaciones 
por asignar mediante el principio de representación proporcional; y 
 

III. RESTO MAYOR: Es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una 
vez hecha la asignación de curules  y habiendo aplicado las reglas de porcentaje mínimo y cociente de 
asignación a que se refieren los incisos b) y c) de este artículo. 
 
Para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional se seguirán las 
siguientes reglas: 
 

a) El CONSEJO GENERAL, para iniciar con el procedimiento de asignación, primero determinará el 
porcentaje mínimo y el cociente de asignación a que se refieren las fracciones I y II  de este artículo, 
respectivamente; 
 

b) En una primera ronda, se asignará un diputado a cada partido político que no se encuentre en el supuesto 
del cuarto párrafo del artículo 258 y que hayan obtenido por lo menos el 3.5% de la votación efectiva.  
 
De la totalidad de la votación de cada partido político se restarán los votos que hayan sido utilizados en 
esta ronda de asignación; 
 

c) En una segunda ronda y si existieran más diputaciones por asignar, se realizará la asignación por cociente 
de asignación en base a la votación restante de cada partido político, iniciando con el partido político que 
haya obtenido el mayor porcentaje de la votación efectiva; dicha distribución se hará en base a la fracción I 
del artículo 260 de este CÓDIGO; y 
 

d) En una tercera ronda y si existieran más diputaciones por distribuir, se iniciará la repartición por resto 
mayor, observando lo dispuesto por la fracción II del artículo 260 de este CÓDIGO.” 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

 
ARTÍCULO 264.- A más tardar el segundo viernes siguiente al día de la elección, el CONSEJO GENERAL 
deberá contar con la documentación electoral a que se refiere el artículo anterior y sesionará para proceder 
a la asignación de regidores de representación proporcional, conforme a lo siguiente: 
 

I.         El número de regidores que se elegirá por el principio de representación proporcional de conformidad con 
las bases siguientes: 
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a) En los municipios cuya población sea hasta de  hasta quince mil habitantes, el Ayuntamiento se 
integrará con dos  regidores de representación proporcional;  
 

b) En los municipios cuya población sea de quince mil uno  hasta cuarenta mil el Ayuntamiento se 
integrará con tres regidores  de representación proporcional; y 
 

c) En los municipios cuya población sea mayor de cuarenta mil  en adelante el Ayuntamiento se 
integrará con cuatro regidores  de representación proporcional;  
 
 

II.         Cada municipio comprenderá una circunscripción y en cada circunscripción, la votación efectiva será la 
resultante de deducir de la votación total, las votaciones de los PARTIDOS POLÍTICOS que no hayan 
alcanzado el 3% de la votación municipal y los votos nulos; y 
 

III.         No tendrá derecho a participar en la distribución de Regidores electos por el principio de representación 
proporcional, el partido político que no alcance por lo menos el 3% del total de la votación emitida en el 
municipio o haya obtenido su planilla el triunfo por mayoría relativa. 
 
ARTÍCULO 265.- La fórmula que se aplicará para la asignación de regidores según el principio de 
representación proporcional, se integra con los siguientes elementos: 
 

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

II.         Cociente de asignación, que es el resultado de dividir la votación de asignación entre el número de 
regidurías a repartir; y 
 

III.         Resto mayor de votos, que se entiende por el remanente más alto entre los restos de los votos de cada 
partido político o coalición, después de haber participado en la distribución de regidurías mediante el 
cociente de asignación. El resto mayor podría utilizarse si aún hubiesen regidurías sin distribuirse. 
 

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

 
I.      Participarán todos los PARTIDOS POLÍTICOS que hayan alcanzado o superado el 3% de la votación total; 

 
II.      Se asignarán a cada partido político o coalición tantas regidurías como número de veces contenga su 

votación el cociente de asignación; 
 

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

IV.          Las asignaciones se harán en el orden de prelación de los candidatos que aparezcan en la planilla 
correspondiente registrada por cada partido político o coalición para tal efecto.  
 
Del procedimiento anterior se levantará acta circunstanciada de sus etapas o incidentes habidos. 
 
ARTÍCULO 273.- Los Magistrados ejercerán sus funciones por un período de ocho años. Estarán 
sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Título XI de la CONSTITUCIÓN y rendirán 
la protesta de ley ante el CONGRESO o la Diputación Permanente, en su caso. La retribución que 
reciban será similar a la que perciban los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y estará 
señalada en el Presupuesto de Egresos del propio TRIBUNAL. 
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Si a la conclusión del período legal del cargo de Magistrado a que se refiere este artículo, el CONGRESO 
no ha elegido al sustituto, la persona que lo viene desempeñando continuará en el mismo hasta que tome 
posesión el que lo sustituya. 
 
 
ARTÍCULO 275.- Para ser Magistrado del TRIBUNAL se deberá cumplir los requisitos siguientes: 
 

I.         Ser mexicano por nacimiento y vecino de la entidad, con una residencia efectiva acreditada de por lo 
menos cinco años anteriores a su elección; 
 

II.         No tener menos de 35 años de edad al día de la elección; 
 

III.        Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 

IV.         Gozar de buena reputación y no haber sido condenado responsable por delito que amerite pena por más 
de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena; 
 

V.         Estar inscrito en el Padrón Electoral y contar con CREDENCIAL; 
 

VI.         Poseer al día de la elección, título profesional de Licenciado en Derecho expedido por institución de 
educación superior legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de cinco años; 
  

VII. No haber tenido cargo alguno de elección popular ni haber sido postulado como candidato en los cinco 
años anteriores a su nombramiento; 
 

VIII. No haber desempeñado cargo de dirección en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún 
partido político o de algún organismo, institución, colegio o agrupación ciudadana afiliada a algún partido 
político en los últimos tres años anteriores a su elección; 
 

IX.        No ser ni haber sido titular de una delegación o representación del Gobierno Federal o de organismo 
descentralizado de la Federación en la entidad; ni Secretarios de Gobierno o Procurador General de 
Justicia; ni Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, Oficial Mayor o Contralor de un Ayuntamiento, en el 
año anterior a su designación; y 
 

X.         No ser ni haber sido ministro de culto religioso alguno, en los últimos cinco años anteriores a su 
nombramiento. 
 

 
T R A N S I T O R I O S: 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circula y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 

Reelección. Colima, Col., a 4 de octubre de 2013, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva  Alianza son los que firman. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES  CASTAÑEDA. Gracias Diputados, tiene la palabra  el Dip. Mariano Trillo  
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DIP. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero Presidente. Con el permiso de los compañeros y 
compañeras Diputados del público en general, antes de dar lectura de este punto de acuerdo decirles que 
el mismo fue respetuosamente propuesto en la comisión de gobierno interno y consensado de manera 
positiva, punto de acuerdo  
 
PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 

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

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

del Estado Libre y Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción I, 

84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, 

tengo a bien someter a la consideración de esta Asamblea una iniciativa con punto de acuerdo, al tenor 

de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 26 de febrero del 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en materia educativa. 

Entre los propósitos de esta enmienda constitucional destacan los siguientes: 

 

1. Crear el Servicio Profesional Docente. 

2. Elevar a rango constitucional, como órgano autónomo, al Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación. 

3. Fomentar la autonomía de gestión de las escuelas. 

4. Promover el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

5. Crear el Sistema de Operación y Gestión Educativas, con participación del INEGI. 

 

Esta reforma busca en teoría elevar la calidad de la educación, siendo su aspecto más importante, su parte 

medular y central, la creación del Sistema de Servicio Profesional Docente, el cual estará integrado por 

concursos de ingresos para maestros y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de 

supervisión en la educación básica y media superior.  

Con dicho Sistema de Servicio Profesional Docente, el gobierno de la República ha afirmado que se fijarán 

los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio. Los criterios para determinar la 

promoción o el sistema de reconocimientos corresponderán exclusivamente al mérito y a la preparación de 

cada maestro, se ha dicho insistentemente por parte de la SEP. 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tendrá atribuciones para evaluar el 

desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional. Para esto, la reforma le ha otorgado  autonomía 

constitucional –como sucede con el IFE, la CNDH o el Banco de México– y con ello otorgarle facultades 

para diseñar y realizar los cambios necesarios que vaya requiriendo el sistema educativo.  
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Ahora bien, uno de los objetivos que quedaron patentes con la reforma constitucional y con la posterior 

aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente1 es que la evaluación magisterial, en 

primer lugar, no sea potestativa o voluntaria, sino obligatoria para todos los maestros; segundo, que la 

evaluación no sea pactable; y tercero, que tenga consecuencias jurídicas, es decir, el maestro que 

repruebe la evaluación tendría que ser dado de baja. 

Esta ley reconoce la formación y logros de los maestros. Y se ha dicho que los buenos profesores tendrán 

la oportunidad de ascender con base en sus meritos profesionales; pero los malos maestros deberán ser 

sustituidos por otros que cuenten con mayor calidad y tengan mejor perfil académico.2 

Esto último ha provocado que en diversos sectores del magisterio nacional la reforma sea vista como una 

reforma laboral de carácter punitivo y unilateral en contra de los derechos de los docentes, lo cual ha 

tratado de ser aclarado por las autoridades educativas federales que han afirmado que los cambios no 

tienen el propósito de afectar los derechos laborales de los maestros, sino de mejorar la calidad del sector. 

El propio Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, ha dicho en diversos foros que los 

cambios aprobados en la Constitución y con la expedición de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente “respetan los derechos laborales de los maestros” y ha invitado al magisterio a que conozcan la 

reforma educativa y que “tengan la seguridad de que su trabajo está a salvo”, también ha descartado el 

Presidente que las enmiendas busquen la “privatización de la educación”.  

No obstante estas garantías dadas por el gobierno de la República, que ha contado con el respaldo de los 

gobiernos de los estados, varios segmentos del magisterio se han movilizado para protestar contra la 

reforma aprobada pues estiman que lesiona gravemente sus derechos, entre ellos los de antigüedad y 

estabilidad en el empleo, y que por tanto busca someterlos mediante mecanismos de represión y despido.  

Esta reforma, como ha sido público y notorio, provocó protestas incluso violentas por parte de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (la CNTE) que han derivado en la suspensión de 

clases en los estados de Oaxaca y partes significativas de Guerrero, Michoacán y Tabasco, que dejaron a 

miles de niños y niñas de esas entidades sin poder recibir la educación elemental a la que tienen derecho. 

 

Estas protestas en un principio se concentraron en la Ciudad de México, provocando una serie de 

afectaciones a la vida y propiedades de terceros y el desquiciamiento del funcionamiento normal de la 

ciudad capital de la República. 

Sin embargo, tales protestas se ha ido extendiendo a otros estados del país, como es el caso de Colima, y 

además ya no se concentran sólo en elementos de la CNTE, a los que la opinión pública ubica como los 

más radicales, sino que la inconformidad también se han ido extendiendo fuertemente entre los profesores 

                                                           
1 Esta ley fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de septiembre del 2013. 
 
2 El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica 
y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad 
de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones 
de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional 
docente. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. 
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agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), rompiendo la tradicional 

institucionalidad que ha caracterizado a esta organización. 

Así, hemos sido testigos de que en Colima se han estado sumando cada vez más escuelas primarias a las 

protestas en contra de la reforma educativa. Hace apenas unas semanas suspendieron actividades 71 

planteles de nuestro estado, todos adscritos al SNTE, lo cual constituye un hecho inédito y preocupante, 

pues no se tiene registro que una cosa similar haya sucedido en el pasado. 

Esta ola de protestas amenaza con incrementarse en la entidad, pues un sector importante del magisterio 

colimense ha anunciado que habrá más suspensión de clases como acto de resistencia en contra de la 

reforma educativa, lo que podría conllevar a escalar en un conflicto social mayor y una afectación a cientos 

o miles de alumnos. 

Esta inconformidad también denota un resquebrajamiento al interior del propio SNTE, cuya 

institucionalidad y verticalidad ha quedado muy cuestionada y también evidencia que la reforma educativa 

contiene todavía muchos puntos oscuros para los maestros y la sociedad que no han sido explicados 

debidamente, especialmente en sus alcances y consecuencias. 

Es por ello que se estima importante la comparecencia ante esta soberanía del titular de la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno del Estado de Colima, a efecto que exponga un informe veraz y detallado 

de la situación que guarda el magisterio colimense con relación a la reforma educativa, las protestas que 

se han generado en nuestra entidad, la suspensión de clases que ha habido (y que podría haber en el 

futuro inmediato) y que también explique con toda claridad cuáles son los puntos de la reforma que han 

detonado esa inconformidad en el magisterio de Colima y desde luego cuales son las acciones que el 

gobierno del Estado está adoptando para resolver este problema.     

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se aprueba citar a comparecer ante el H. Congreso del Estado al Secretario de Educación 

Pública del Gobierno del Estado de Colima para que explique la situación real que guarda el magisterio 

colimense con relación a la reforma educativa aprobada, informe sobre las crecientes protestas que se han 

generado en nuestra entidad y la suspensión de clases que han existido en diversos planteles, así como 

también clarifique cuales son los aspectos de la reforma educativa que han generado la inconformidad de 

un sector importante del magisterio de Colima y desde luego las acciones que el gobierno del Estado está 

adoptando para resolver adecuadamente este problema.    

 El que suscribe con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que la presente iniciativa con punto de 

acuerdo sea sometida a discusión y aprobación, en su caso, en la presente sesión de este Congreso. 

Atentamente Colima, Colima a 4 de octubre de 2013 Diputado Mariano Trillo Quiroz.  Es cuanto 

Presidente. 

 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que fue presentado por el Dip. 
Mariano Trillo Quiroz, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo 
que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que 
hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento 
que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, favor de hacerlo manifestando levantando su mano, le informo Diputado Presidente 
que fue probado por mayoría.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado, con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada el punto de acuerdo presentado por el Diputado Mariano Trillo Quiroz. Instruyo a la 

Secretaría le de el trámite correspondiente, tiene la palabra  la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia  y desde este lugar por ocupar en estos 

momentos la Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, del público 

asistente y de los medios de comunicación, me permito presentar una iniciativa diez leyes de Hacienda de 

los municipios del Estado de Colima.  

 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 

 

Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el distrito XII de Manzanillo e integrante de la 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 

86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en correlación con los 

numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración de esta  Asamblea, la iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Hacienda para el 

municipio de Armería,  de  la Ley de hacienda para el municipio de Colima, de la  Ley de Hacienda 

para el municipio de Cómala, de  la Ley de Hacienda para el municipio de Coquimatlán, de la  Ley de 
Hacienda para el municipio de Cuauhtémoc, de la  Ley de Hacienda para el municipio de 

Ixtlahuacán, de la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo, de la  Ley de Hacienda para el 

municipio de Minatitlán,  de la  Ley de Hacienda para el municipio de Tecomán,  de la  Ley de 

Hacienda para el municipio de Villa de Álvarez de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Recientemente el Gobierno Federal emitió un decreto para dar apoyos fiscales a los ciudadanos de las 

zonas afectadas por los ciclones "Manuel" e "Ingrid", que causaron 123 muertos, entre los beneficios está 

la eliminación de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Empresarial a 

Tasa Única (IETU) en agosto, septiembre y octubre, así como el correspondiente al segundo cuatrimestre 

de 2013. 

Asimismo el decreto exime a los pequeños contribuyentes de efectuar pagos definitivos del ISR, IETU y el 

IVA correspondientes al cuarto y quinto bimestres de 2013, y deduce de forma inmediata y al 100 % las 

inversiones en bienes nuevos de activo fijo en las zonas afectadas desde el 15 de septiembre al 30 de 

noviembre. El objetivo de estas medidas fiscales es contribuir a la reactivación económica de los sectores 

afectados y preservar los empleos en las zonas de estados como Chihuahua, Guerrero y Veracruz, 

severamente golpeados por las lluvias torrenciales. 

Un total de 312 municipios de 14 estados se encuentran en emergencia por el paso de los ciclones y 

39.000 personas de las 59.000 desalojadas en todo el país se mantienen en albergues. 

Hace algunos meses esta soberanía aprobó reformas a  las leyes de Hacienda de los diez municipios del 

Estado con el fin de establecer  el  estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en el 

pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del 

actual ejercicio fiscal, a quienes se les  aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así 

como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0%  al 40 % 

en los meses restantes del año en curso. 

Esta medida ha generado recursos importantes para los municipios,  que en estos momentos han tenido 

que afrontar gastos emergentes  como el arreglo de las calles dañada o intransitables, la apertura de 

caminos saca cosechas de  las comunidades rurales, y demás afectaciones sufridas  por las abundantes 

lluvias que azotaron nuestros estado. 

Por otro lado la ciudadanía ha tenido que realizar de la misma forma gastos emergentes como el arreglo de 

sus casas,  cuando el agua de las lluvias entro a sus hogares, algunos incluso ha perdido su menaje de 

casa que  poco a poco pretenden recuperar. 

Por todo ello se propone mantener el incentivo fiscal  del 0 (cero)  porciento por  concepto de  recargos y 
multas  generados por la falta de pago del impuesto predial por lo que resta del año 2013, esto con el fin de 
apoyar a la ciudadanía colimense y a su vez fortalecer las finanzas municipales y se puedan atender los 
servicios públicos inmediatos que la población requiere. 
   
Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de 

Proyecto de: 

D E C R E T O 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, de la Ley de Hacienda Para 
el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les  aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en 
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las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0% en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para 
el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les  aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en 
las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0% en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Cómala, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les  aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en 
las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0% en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013  
 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les  aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en 
las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0% en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013  
 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les  aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en 
las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0% en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les  aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en 
las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0% en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les  aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en 
las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0% en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 
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ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les  aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en 
las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0% en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 
 
ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Tecomán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les  aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en 
las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0% en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les  aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en 
las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje del 0% en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 

 
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.” Atentamente, Colima, Col., 4 de 
octubre de 2013, Dip. Gabriela Benavides Cobos, Diputada Local por el décimo segundo distrito de 
Manzanillo e integrante de la Quincuagésima Legislatura del Periodo Constitucional 2012-2015, entrego la 
iniciativa y a su vez también garantizo que ha sido enviada vía internet al correo oficial es cuanto señor 
Presidente.   

 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada Secretaria. Instruyo a la Secretaria le de el trámite 
correspondiente.  En el uso de la voz el Diputado Francisco Rodríguez García. Y con él concluimos los 
oradores 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso, pensé que ya estaba fallando otra vez el sonido. Con su 
permiso compañero Presidente. Arrancando esta Legislatura, empezamos, compañeras y compañeros 
Diputados, la discusión de un tema trascendental para la vida democrática de la entidad. Sin duda alguna, 
la reforma política será en los próximos meses, el tema que habrá de llevarnos a intensos, amplios y 
profundos debates, esperamos que la ruta que nos hemos planteado en la Comisión de Gobierno Interno, 
sea así respetada y que en la misma permita escuchar las voces de diferentes ciudadanos, sectores, 
partidos políticos, especialistas en la materia, que nos permita a llegar a un buen puerto, de una reforma en 
la Constitución y de una reforma en el Código Electoral, para que en el 2015, existan las reglas adecuadas, 
equitativas que nos permitan a los partidos políticos, lograr la alternancia en la entidad, en el Estado de 
Colima. Consideramos que una verdadera y auténtica reforma política, que no garantice el equilibrio de 
poderes, no cumplen en si con su objetivo de brindar una democracia efectiva. Consideramos que una 
auténtica reforma política, debe reivindicar y fortalecer y dignificar aún más, la labor del Poder Legislativo. 
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Un estado democrático debe garantizar la rendición de cuentas, la fiscalización y el control del gasto 
público. Un Poder Legislativo debe de ser plural, respetar el derecho de las mayorías, sin detrimento de las 
minorías. No se puede perder el espíritu del Constituyente, de la representación proporcional, porque es en 
estos sectores de la población llamados minoritarios, en donde radican relevantes propuestas de avanzada 
democrática, como en materia de derechos humanos, los derechos de los indígenas, de los migrantes de 
las mujeres, de los jóvenes, no fueran posible, no fueran ley, sin la representación proporcional adecuada 
en un Congreso plural. Cierto, resulta también, hacer eficaces, eficientes los poderes del Estado, su 
integración debe de ser proporcional al tamaño de la población de una entidad, entidades con similares 
niveles de población, tienen menos legisladores, como Baja California, con 21 integrantes, por ende, si se 
debe revisar la integración de este Congreso, aspirar a un estado más eficiente, con menos recursos 
económicos, representativos, integrados bajo los principios de equidad, debe de ser el fin, primero y último 
de esta reforma política. Por ello, el grupo parlamentario del PRD, proponemos seis puntos de propuesta 
de reforma política que en las próximas semanas iremos discutiendo y debatiendo con la propuesta 
presentada por el grupo del PRI y PANAL. Primero.- La integración del Congreso. Si realmente queremos 
ahorrar, si realmente le queremos dar el mensaje a la ciudadanía, a los colimenses, de que este Congreso 
debe de reducir, vayámonos a 19 Diputados, 12 de mayoría y 7 plurinominales, no le carguemos nada más 
la cuenta a los plurinominales, por la representación proporcional que ameritan los sectores minoritarios de 
la población de ver representados sus derechos y sus deberes en esta Legislatura. Vayamos a una 
democracia participativa, proponer que tanto la figura de revocación de mandato, como también la de una 
consulta ciudadanía vinculatoria, para que temas tan importantes que fueron discutidos en este Poder 
Legislativo como la deuda pública, y que tienen trascendencia por décadas para los colimenses, tengan un 
mecanismo democrático para ser consultados y cuya consulta tenga vinculación en la toma de decisiones 
de los Diputados, la revocación de mandato, hoy en Colima, al menos de Gobernador, sería muy útil. 
Munícipes. Coincidimos con la propuesta oficial, reducción de regidores, pero nos reservamos el derecho 
de que siga siendo el 2%, no ampliarlo a 3, como porcentaje mínimo para poder acceder a una posición 
plurinominal, un punto porcentual es muy importante a todos los partidos políticos, por un punto porcentual 
la anterior legislatura no tuvo la representación adecuada, plural y democrática que la misma ameritaba, no 
reflejaba esa integración la pluralidad democrática que existe en la entidad. Así mismo, coincidimos en el 
que el tema de los partidos políticos para acceder a un registro como mínimo de afiliados pueda 
incrementarse del punto 5 al 1%, también es cierto que no pueden existir partidos políticos satélites, con 
poca participación, de utilidad nada más electorera, para lograr mayorías facciosas, y ficciosas en los 
órganos de gobierno del estado,  cabildos y congreso que cada partido político tengan en si su labor de 
organización, de representación para que crea la fuerza política suficiente para estar representados en 
este Congreso. Coincidimos con esa propuesta. Vemos también necesarias las resoluciones de la 
Suprema Corte, vemos de manera fundamental que se adecuen estas, no hay vuelta de hoja, hay que 
hacerlas son mandatos de la Suprema Corte y en eso no tendremos mayor objeción ni discusión al 
respecto. En materia de candidaturas independientes, cinco puntos principales, diferimos respecto a la 
propuesta oficial. Artículo 64.- Financiamiento, consideramos necesario que no sea el 1.5%, del 50% que 
se reparte de equidad, que sea el 3, una razón nada más lleva a esta circunstancia a proponerlo, mientras 
menos financiamiento público, menos control de los ingresos y financiamientos de campaña y por lo tanto, 
se obligaría y se empujaría a los candidatos a gobernador, con 100 mil pesos, a buscar, como ya hay 
algunos partidos que también lo hacen, a recibir financiamientos obscuros para lograr sus objetivos, las 
campañas, cada vez más mediáticas, se vuelven más costosas, y las campañas, por ende, deben de estar 
controladas con recursos públicos y dejar en si, la fiscalización a los órganos electorales para que se 
controle bastante bien esto. Artículo 345.- Manifestaciones de apoyo, de gobernador, de la propuesta 
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oficial de 2, la proponemos de 1, de ayuntamientos y diputados de 4, la proponemos en 2, ¿Por qué 
razones?, ¿Cuáles de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, llegamos con la cantidad de 
manifestaciones de apoyo para ser candidatos a Diputados. nos eligió nuestros órganos de dirección, nos 
eligieron nuestros consejos, nuestras asambleas, y ni nuestros consejos y ni nuestras asambleas, 
integradas por miles de ciudadanos, y así se le pide a un ciudadano que traiga y recolecte 9 mil firmas para 
poder tener la oportunidad de ser Diputado, creo que eso no es justo, hay que ser la reforma constitucional 
que todos aprobamos por unanimidad, viable, no simulada y por lo tanto, si requerimos y proponemos 
como izquierda, como PRD, que se reduzcan esos porcentajes de manifestaciones de apoyo. 3.- Artículo 
343.- Formatos de recabación o metido de recabación de estas manifestaciones de apoyo, se propone que 
sea ante los oficinas de los consejos municipales o consejo general su recabación de firmas, nosotros 
proponemos que sea a través de formatos bien fiscalizados, bien organizados, bien distribuidos y 
señalados, para que de manera libre, voluntaria, abierta, en Asambleas, o casas por casa, los ciudadanos 
que desee aspirar a esta candidatura, puedan hacerlo de manera libre, y más fácil de acceso a recabar 
estas manifestaciones de apoyo. 4.- Artículo 328. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha dicho que una candidatura independiente no puede ostentarse como tal, algún ciudadano 
que tenga cargo partidista, que sea dirigente, la propuesta que ha sido presentada de manera oficial no 
contempla eso, y proponemos que quede con claridad esa especificación y 5º, que el artículo 345, en su 
fracción II, pueda existir más de un ciudadano independiente como candidato que no solamente sea aquel 
que recabe la mayor manifestación, todos los ciudadanos, al cumplir el mínimo porcentaje legal para 
alcanzar una candidatura, a Ayuntamiento, a Diputado o a Gobernador, pueda tener posibilidad de 
participar, ahí estaríamos nosotros concentrando nuestras propuestas junto con otras más que en los 
próximos días habremos de integrar en esta ruta que nos habremos de plantear. Es cuanto compañero 
Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado Rodríguez, Bienvenidas sus propuestas. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la 
próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 8 de octubre del año 2013, a partir de las 11 horas. Finalmente 
agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura 
de la presente sesión y del período. Hoy siendo las quince horas con veinticinco minutos del día cuatro de 
octubre del año dos mil trece, declaro clausurada la presente sesión. Por su atención y asistencia a todos, 
muchas gracias, que tengan una excelente tarde. 
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