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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ VERDUZCO MORENO Y EN 

LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y 

GABRIELA BENAVIDES COBOS. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión.  

Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, 

procedo a dar lectura al orden del día, de la sesión ordinaria número once, 

correspondiente al  Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. I.- Lista de presentes; II.- Declaración  del Quórum Legal y en su 

caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

acta de la sesión pública ordinaria número diez celebrada el día seis de junio de 2014; 

IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda relativo a la 

iniciativa del Ejecutivo Estatal en la que solicita autorización legislativa para modificar los 

artículos primero y segundo del Decreto número 389, aprobado por este H. Congreso el 

8 de junio del año 2006;  y para la donación a título gratuito a favor de la Asociación 

Religiosa denominada “Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R.”, del 

lote 1 de la manzana 234 del fraccionamiento “Villa de San José”, asimismo se autorice 

al titular del Poder Ejecutivo a permutar con un particular una fracción de terreno 

perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en la manzana 

234, del fraccionamiento ya mencionado, del municipio de Villa de Álvarez, Colima, 

recibiendo a cambio otro similar ubicado en el mismo fraccionamiento; VI.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a las iniciativas que reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley del Sistema 

de Asistencia Social para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en 

su caso, del dictamen elaborado por las comisiones de Salud, Deporte y Fomento del 

Sano Esparcimiento y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se 

reforma el inciso b) de la fracción IV del artículo 3°, el inciso h) de la fracción I del artículo 

5°, y la fracción VI del artículo 15; así como se adiciona el Artículo 8 Bis, todos de la Ley 

de Salud del Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 

jubilación a favor de los CC. Jorge Lomelí Fuentes,  Sabino García Hernández  y Ramón 

Cuevas Cobián; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 

relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 

de las CC. Leticia Rodríguez López, Adriana Ventura Topete y María Cristina Cortés 

Ochoa; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 

las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. 
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Ma. Teresa de Jesús Camacho Huerta, Virginia Ramírez Ramírez  y  Judith Gaona 

Villegas; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 

las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. 

Catalina Espinoza de la Tova, Ma. Guadalupe Vázquez Ramos y Olivia Arreola Saucedo; 

XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 

iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. 

Alejandrina Zamora Madrigal y por orfandad a favor de las menores Alejandrina 

Rodríguez Zamora y María Conchita Rodríguez Zamora; así como pensión por viudez a 

favor de la C. Paula Analí Ochoa Pimienta, y pensión por orfandad a favor de las 

menores Alexandra Leonor Villa Ochoa y Teresa Jolette Villa Ochoa; XIII.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del 

Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de los CC. Silvio Morales 

Tiburcio y Gabriela Margarita Alcázar Michel; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su 

caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 

pensión por vejez a favor de los CC. Andrés Mariscal Palomino, Catalina Hernández 

Gómez  y  J. Carmen Pérez Flores; XV.- Asuntos generales; XVI.- Convocatoria a Sesión 

Solemne;  y XVII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO.  Está a la consideración de la Asamblea el orden del 

día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día 

que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica  si es de aprobarse, 

el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que el orden del día, fue por unanimidad. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada 

declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, 

solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 

correspondiente. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Sr. Presidente procedo a pasar 

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

Oscar A. Valdovinos Anguiano;  Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza 

Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés León; Dip. 

Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime; la de 

la voz presente Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. 

Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. 

Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. 

Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. 

Esteban Meneses Torres; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga, le informo Diputado 

Presidente que se encuentran 23 de los 25   integrantes con la ausencia justificada de 

los Diputados José Donaldo Ricardo Zúñiga y el Diputado Mariano Trillo Quiroz.  
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DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputada. Ruego a ustedes señoras y 

señores  Diputados y al público asistente ponerse de pie,  para proceder a la declaratoria 

de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las once horas 

con treinta y seis minutos del día diez de junio del año 2014,  declaro formalmente 

instalada esta sesión, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del 

día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número diez, 

celebrada el día seis de junio del presente año. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron 

enviados previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII y 37 fracción I, 112 fracción IV y 

136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la 

propuesta de obviar la lectura de ambos documentos, para proceder únicamente a la 

discusión y aprobación en su caso del acta y sea insertada la síntesis en forma íntegra 

en el diario de debates. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Se pone a la consideración de la Asamblea la 

propuesta anterior. Tiene la palabra la o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la 

propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 

a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta 

de referencia, favor de hacerlo levantando su mano de la forma acostumbrada. Le 

informo a usted Diputado Presidente que el acta fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Secretario. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y 

señores Diputado si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les 

fue distribuida previamente.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO ONCE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número SM-195/2014 de fecha 6 de junio del presente año, suscrito por la C. 
Licda. Janeth Paz Ponce, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
Colima, dirigido a los CC. Diputados Integrantes de la Comisión de Responsabilidades 
del H. Congreso del Estado, a través del cual les comunican que en Sesión Ordinaria 
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número 13, celebrada con fecha 30 de mayo del año actual, el H. Cabildo aprobó por 
unanimidad la Justificación de Pasivos del Comité de Festejos Charrotaurinos del 
Municipio de Comala 2013.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de 
Responsabilidades y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 
Circular número HCE/OM/155/2014 de fecha 16 de mayo del año actual, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante la 
cual informan que con fecha 15 de mayo del año en curso, llevaron a cabo la elección de 
la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional; así como la clausura de los trabajos legislativos 
correspondientes al Primer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de 
Ejercicio Legal. De igual manera que con esta misma fecha se efectúo la Instalación de 
la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso de su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/731 de fecha 4 de junio del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, a través 
del cual acusan recibo del similar 2559/014 de fecha 27 de mayo del año actual, enviado 
por esta Soberanía, relativo al Acuerdo por el que se propone al H. Congreso de la Unión 
mediante Iniciativa de Decreto, hacer diversas modificaciones al Código de Comercio y al 
Código Fiscal de la Federación.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/732 de fecha 4 de junio del año actual, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante 
el cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la elección del Presidente y Suplente 
de la Mesa Directiva que fungirá durante el presente mes.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/731 de fecha 4 de junio del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, a través 
del cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
aprueban en todas y cada una de sus partes, la Minuta proyecto de Decreto por la que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número CAP/140/14 de fecha 9 de junio del presente año, suscrito por el C. César 
Dolores Muños Benuto, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de mayo del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Colima, 
Col., 10 de junio de 2014. 
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 

se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal en la 

que solicita autorización legislativa para modificar los artículos primero y segundo del 

Decreto número 389, aprobado por este H. Congreso el 8 de junio del año 2006;  y para 

la donación a título gratuito a favor de la Asociación Religiosa denominada 

compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R., del lote 1 de la manzana 234 

del fraccionamiento “Villa de San José”, asimismo se autorice al titular del Poder 

Ejecutivo a permutar con un particular una fracción de terreno perteneciente al 

patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en la manzana 234, del 

fraccionamiento ya mencionado, del municipio de Villa de Álvarez, Colima, recibiendo a 
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cambio otro similar ubicado en el mismo fraccionamiento. Tiene la palabra el Diputado el 

Diputado José Antonio Orozco. 

 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y, de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, les fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a modificar el 
Decreto 389, aprobado por este H. Congreso del Estado, el 08 de junio del año 2006, y 
  
C O N S I D E R A N D O: 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-304/2014, de fecha 20 de febrero de 

2014, el Director General de Gobierno remitió a este H. Congreso del Estado, Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, firmada por el Gobernador del Estado, Licenciado Mario 

Anguiano Moreno y el Secretario General de Gobierno, Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, para reformar y adicionar diversas disposiciones del Decreto 389, aprobado 

por este H. Congreso del Estado, el 08 de junio del año 2006. 

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2421/014, de fecha 06 de mayo de 2014, los 

Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria turnaron 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y, de 

Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones del Decreto 389, aprobado por este 

H. Congreso del Estado, el 08 de junio del año 2006, presentada por el Gobernador del 

Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno y el Secretario General de Gobierno, Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez. 

SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, esencialmente dice que: 

“PRIMERO.- Con fecha 8 de junio del año 2006, el H. Congreso del Estado autorizó 

el Decreto No. 389, mismo que se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” el sábado 17 de junio del mismo año,  mediante el cual entre otras cosas, 

modifica su similar No. 397 publicado en el medio informativo oficial ya 

mencionado el 27 de septiembre de 2003, y se aprueba la donación pura y simple a 

favor de la organización denominada “Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de 

México, A.R., de un terreno con superficie de 2,007.78 M2, ubicado en el 

fraccionamiento “Villas de San José” del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, con 

el propósito de que se construya en él un templo, sacristía, dispensario, aulas para 

enseñanza religiosa, oficinas y estacionamiento, cuyos usos y aprovechamientos 

no tendrán fines de lucro, estableciéndose además que los gastos que se originen 

con motivo de dicho trámite ante notario público, los cubrirá la citada Asociación 

Religiosa;  a cambio dicha Asociación tendrá que llevar a cabo los trámites legales 

respectivos, a efecto de que el inmueble donado por el Gobierno del Estado, 

conforme al Decreto 397 ya mencionado, también con superficie de 2,007.78 M2, 

pero ubicado en el fraccionamiento Villas del Bosque de esta Ciudad Capital, se 

escriture a favor del Gobierno del Estado, lo cual, a esta fecha aún no se ha 

concretado. 
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SEGUNDO.- Mediante escrito dirigido al Titular del Ejecutivo Estatal, el Apoderado 

Legal del proyecto de compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R., 

manifiesta que en virtud del gran interés que tienen por llevar a cabo la 

construcción del Templo para culto religioso, en el inmueble mencionado en el 

párrafo que antecede, y habiendo efectuado análisis financiero del proyecto 

pretendido, requieren de una superficie menor a la asignada, reduciendo la misma 

de 2,007.78 M2 a 1,750.00 M2, así mismo solicitan modificar la ubicación  actual de 

la parte Sur, a la parte Norte de la misma manzana, considerando situaciones 

particulares de seguridad por encontrase actualmente sobre la Av. General Diego 

García Conde y proponiendo en el pretendido proyecto su frente principal sea 

sobre una calle local al interior de la Colonia Villas de San José. 
 

TERCERO.- en seguimiento a lo expuesto en el párrafo que antecede, el Secretario 

de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, manifestó mediante oficio No. 

01.094/2014 dirigido al Director General de Gobierno, que no encuentra 

inconveniente en que se lleve a cabo la modificación del Decreto correspondiente, 

a fin de que se realice la reubicación del inmueble en los términos solicitados por 

la citada Asociación Religiosa, conforme se describe a continuación: 
 

Lote de terreno urbano identificado como fracción del lote 1 de la manzana 234 del 

fraccionamiento “Villas de San José”, ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, 

Colima, con superficie de 1,750.00 M2 y las siguientes medidas y colindancias: 
 

Al Norte en 44.10 M. con calle Gral. J. Trinidad Alamillo; 

Al Sur en 44 M. con fracción restante del área de donación; 

Al Oriente en 38.27 M. con calle Roberto Suárez Olivera; y 

Al Poniente en 41.27 M. con calle Francisco M. Méndez. 
 

El Gobierno del Estado acredita ser propietario de un terreno con superficie de 

2,755.39 M2, del cual forma parte la fracción mencionado en el párrafo que 

antecede, mediante Protocolo Especial número 3,877 del 29 de octubre de 2009, 

pasada ante la fe del Titular de la Notaria Pública No. 3 de esta demarcación, e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo folios reales 

números 240921-1 y 240986-1, el 16 de enero de 2010. 
 

CUARTO.- Ahora bien, es oportuno mencionar que el Presidente Municipal de Villa 

de Álvarez, Colima, mediante oficio No. 045/2014 dirigido al Titular del Ejecutivo 

Estatal, expone una situación social, suscitada respecto a la instalación de una 

tienda comercial de escala intermedia en un terreno de propiedad particular, con 

una superficie de 969.17 M2, ubicado entre la Av. Gral. Diego García Conde, equina 

con Roberto Suárez Olivera, del fraccionamiento Villas San José, del municipio ya 

mencionado, ubicado justamente a un costado (calle de por medio) del inmueble 

mencionado en el Considerando que antecede, así mismo, informa que, en la 

autorización original de dicho fraccionamiento, el terreno en el cual se pretende 

construir la tienda comercial,  inicialmente estaba destinado como área verde, pero 

que posteriormente en otra administración fue modificado su uso con la intensión 

de resolver un problema técnico pluvial; en virtud de lo cual, solicita la 

intervención del Gobierno del Estado, con el propósito de buscar una solución a lo 

expuesto, considerando la permuta del terreno ya mencionado, por otro propiedad 

del Gobierno del Estado, con el sano propósito de resolver los inconvenientes 

sociales acontecidos. 
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QUINTO.- Continuando con lo anterior, el C. Luis Eduardo González Ascencio, 

propietario del terreno mencionado en el párrafo que antecede con superficie de 

969.17 M2, en el cual tenía planeado construir una tienda comercial de escala 

intermedia; mediante escrito dirigido al Titular del Ejecutivo Estatal, expone la 

problemática que prevalece respecto al hecho de que se edifique sobre dicho 

inmueble, la pretendida obra, razón por la cual solicita se autorice la permuta del 

terreno de su propiedad, por el contiguo del Gobierno del Estado, ubicados sobre 

la Av. Diego García Conde, entre las calles Francisco M. Méndez y Roberto Suárez 

Olivera con superficie de 1,005.39 M2., que corresponde al resto del terreno 

mencionado en el último párrafo del Considerando Tercero de la presente 

Iniciativa. 
 

 SEXTO.- El C. Luis Eduardo González Ascencio, acredita ser propietario del terreno 

marcado con el número 02 de la manzana 233 del fraccionamiento denominado 

Villas San José segunda sección, de Villa de Álvarez, Colima, con superficie de 

969.17 M2, mediante escritura pública Número 18,337, de fecha 10 de diciembre del 

año 2012, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública No. 13 de esta 

demarcación de Colima, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, bajo el folio Real No. 278951-5, relativo al documento No. 18,337, el día 

18 de diciembre del mismo año; en la cual se asientan las siguientes medidas y 

linderos: 
 

 Al Norte, en 24.00 m. con calle General J. Trinidad Alamillo; 

 Al Sur, en 25.03 m. con Av. General Diego García Conde; 

 Al Oriente, en 36.81m. con lote 1 de la misma manzana; y 

 Al Poniente, en 43,97 con calle Roberto Suárez Olivera, de su ubicación. 

Correspondiéndole a dicho inmueble la calve catastral número 10-01-12-233-002-

000. 
 

 SÉPTIMO.- En respuesta a la petición del C. Luis Eduardo González Ascencio, el 

Secretario de Desarrollo Urbano mediante oficio No. 01.083/2014, dirigido al 

Director General de Gobierno, manifiesta que, derivado del análisis efectuado a la 

petición ya mencionada, no tiene inconveniente en que se lleve a cabo la permuta 

solicitada, tomando en cuenta que la Asociación Religiosa denominada 

Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R., posesionarios del terreno 

solicitado en permuta, ha expresado su consentimiento para que se les reubique 

dentro de la misma manzana 234 del fraccionamiento Villas de San José del 

Municipio de Villa de Álvarez, Colima, en el terreno cuya superficie, medidas y 

linderos se asientan en el Considerando Tercero de la presente Iniciativa. 
 

 Así mismo, manifiesta el Secretario de Desarrollo Urbano que el terreno propuesto 

para permutar con el C. Luis Eduardo González Ascencio, es la superficie que 

resultaría de la modificación del Decreto 389, conforme lo solicita la Asociación 

Religiosa denominada Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México A.R., y 

corresponde a una fracción de terreno con superficie de 1,005.39 M2, perteneciente 

a la manzana 234 del fraccionamiento mencionado en el párrafo que antecede, 

cuyas medidas y linderos se mencionan a continuación: 
 

 Al Norte, en 44.00 m. con área de donación restante; 

 Al Sureste, en 44.01 m. con Av. General Diego García Conde; 

 Al Oriente en 14.65 m. con calle Roberto Suárez Olivera haciendo ochavo de 2.43 m. 

con la citada Avenida; y 
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 Al Poniente en 28.13 m. con calle Francisco M. Méndez haciendo otro ochavo de 1.78 

m. con la misma Avenida. 
 

 OCTAVO.- En virtud de lo expuesto, habiendo analizado la petición de la citada 
Asociación Religiosa, y considerando que a la fecha no se ha concretado lo establecido 
en el Decreto No. 389, conforme se expone en el Considerando Primero de la presente 
Iniciativa, así como, la petición del Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, en la 
cual expone que, el terreno que el particular solicita permutar con el Gobierno del 
Estado,  inicialmente estaba destinado como área verde, pero que posteriormente en 
otra administración fue modificado su uso con la intensión de resolver un problema 
técnico pluvial, entendiéndose con ello que el particular apoyó en su momento al H. 
Ayuntamiento, para resolver el problema técnico ya mencionado, en beneficio de la 
población; y tomando en cuenta la opinión favorable del Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, respecto a modificar el Decreto mencionado al principio del presente, 
así como el hecho de no tener inconveniente alguno, en que se lleve a cabo la permuta 
solicitada por el C. Luis Eduardo González Ascencio, con lo cual el terreno de éste 
último, volvería a formar parte del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, con el 
uso al que inicialmente estaba destinado.” 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa objeto del 
presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones que dictaminan la consideramos 
viable, toda vez que su objeto contribuye al desarrollo de los núcleos poblacionales que 
integran nuestra sociedad. 
 
Ante ello, derivado de su análisis, encontramos que el área objeto de la donación 
prevista por el iniciador ya ha sido asignada, sin embargo, en función de los actuales  
intereses del beneficiario, pretenden se reduzca el área donada dado que no sería 
utilizada en su totalidad; asimismo, se aprecia que a través de la misma se busca 
permutar con un particular la porción de terreno ubicado a un costado del inmueble 
objeto de la donación antes mencionada. 
 
Lo anterior es bien visto por los integrantes de estas Comisiones, siendo que ello 
permitirá al Gobierno del Estado darle otro uso a la superficie restante del predio que se 
indica en la iniciativa, esto es, atender alguna otra petición o necesidad de la sociedad 
colimense. 
 
Es de destacar el actuar de los beneficiarios de la donación dado que con una visión de 
aprovechamiento y sustentabilidad de las áreas donadas proyectan realizar su objeto en 
una porción menor de terreno a la previamente autorizada, situación que de aprobarse el 
presente dictamen ha de permitir que el Gobierno del Estado le pueda dar otro uso que 
genere un beneficio para la población. 
 
Resulta claro que la solicitud de disminuir la porción de terreno autorizada previamente 
en la donación para la construcción de una iglesia a favor de la organización 
denominada “Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R.” de 2,007.78 M2 
a 1,750.00 M2 no afecta el interés público, contrario sensu, incrementa el haber 
inmobiliario del Estado para seguir apoyando a la población colimense cuando así se 
requiera y resulte procedente. 
 
En cuanto a la segunda de las peticiones contenida en la iniciativa, consistente en la 
autorización de una permuta entre el Gobierno del Estado y un particular, de su análisis 
observamos que al encontrarse colindantes ambos predios, no se aprecian indicios de 
improcedencia. 
 
La permuta en comento, si bien es cierto, trae un beneficio inmediato para el particular, 
también lo es para el Gobierno del Estado, dado que podrá atender un problema técnico 
pluvial, así como lo menciona el Presidente Municipal de Villa de Álvarez en su petición 
al Gobierno estatal, en la cual expone que, el terreno que el particular solicita permutar 
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con el Gobierno del Estado, inicialmente estaba destinado como área verde, pero que 
posteriormente en otra administración fue modificado su uso con la intención de resolver 
un problema técnico pluvial, entendiéndose con ello que el particular apoyó en su 
momento al H. Ayuntamiento para resolver el problema técnico ya mencionado, con un 
beneficio directo para la población. 
 
Ante ello, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, observamos que existe el 
visto bueno del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano en que se lleve a cabo la 
permuta solicitada por el C. Luis Eduardo González Ascencio, con lo cual el terreno de 
éste último, volvería a formar parte del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, 
con el uso al que inicialmente estaba destinado, el cual se precisa será para área verde. 
 
En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinamos realizar modificaciones al 
artículo quinto que se adiciona para precisar las medidas y colindancias de los predios 
que han de permutarse y no se preste a confusiones. 
 
El documento que se somete a la consideración de los integrantes de la presente 
Legislatura, de resultar aprobado, el Gobierno del Estado podrá autorizar la reducción de 
la porción de terreno previamente aprobada mediante decreto 389, de fecha 8 de junio 
del año 2006, siendo que como lo menciona su beneficiario, de conformidad con el 
proyecto a realizar no usarán la totalidad de la superficie autorizada; asimismo, podrá 
realizar la permuta antes mencionada en virtud de que la información contenida en la 
iniciativa resulta suficiente para determinar su procedencia. 
  
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 los Artículos Primero y 
Segundo, y se adicionan los Artículos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, todos al Decreto 
No. 389, aprobado por ese H. Congreso del Estado el 8 de junio del año 2006 y 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” No. 27 de fecha 17 del mismo 
mes y año, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del lote de terreno urbano identificado como fracción del lote 1 de la manzana 
234 del fraccionamiento “Villas de San José”, ubicado en el Municipio de Villa de Álvarez, 
Colima, con superficie de 1,750.00 M2, cuyas medidas y linderos se detallan en el 
Considerando Tercero del Presente Instrumento. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done 
a título gratuito en favor de la Asociación Religiosa denominada Compañerismos de la 
Iglesia del Pueblo de México A.R., cuya personalidad ha quedado acreditada, el 
inmueble mencionado en el artículo anterior, otorgándole un plazo no mayor de 24 
meses contados a partir de la entrega del bien inmueble motivo del presente instrumento,  
para que lo utilice en la construcción de un templo, sacristía, dispensario, aulas para 
enseñanza religiosa, oficinas y estacionamiento, cuyos usos, aprovechamientos no 
tendrá  fines de lucro y  no podrá destinarlo a un fin u objeto diferente al autorizado; a 
cambio la Asociación Religiosa ya mencionada, deberá llevar a cabo los trámites legales 
respectivos, a efecto de que el inmueble donado mediante Decreto No. 397, aprobado 
por el H. Congreso del Estado el 22 de septiembre de 2003 y publicado en el Periódico 
Oficial El Estado de Colima” número 42 de fecha 27 del mismo mes y año, se escriture a 
favor del Gobierno del Estado. Los gastos que se originen con motivo de dichos trámites 
ante Notario Público, los cubrirá la citada Asociación Religiosa. 

 



 10 

ARTÍCULO TERCERO.- En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, 

operará la reversión en favor del Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras 

que en dicho inmueble se hayan realizado. Se concede acción popular para denunciar 

ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, cualquier 

infracción a lo dispuesto en el presente Decreto. Incurren en responsabilidad los 

servidores públicos que no den trámite a las denuncias presentadas. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y tendrá a su cargo la 

vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del presente Decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, 
a permutar una fracción de terreno con superficie de 1,005.39 M2, perteneciente al 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en la manzana 234, del 
fraccionamiento “Villas de San José”, ubicado en el Municipio de Villa de Álvarez, 
Colima, cuyas medias y linderos se mencionan a continuación: 

 

 Norte, en 44.00 m. con área de donación restante; 

Al Sureste, en 44.01 m. con Av. General Diego García Conde; 

Al Oriente en 14.65 m. con calle Roberto Suárez Olivera haciendo ochavo de 2.43 m. con 

la citada Avenida; y 

Al Poniente en 28.13 m. con calle Francisco M. Méndez haciendo otro ochavo de 1.78 m. 

con la misma Avenida. 
A cambio, el C. Luis Eduardo González Ascencio, transmitirá mediante escritura pública 
a favor del Gobierno del Estado, un terreno con superficie de 969.17 M2, cuya ubicación, 
medidas y linderos se asientan a continuación: 

 

Al Norte, en 24.00 m. con calle General J. Trinidad Alamillo; 

Al Sur, en 25.03 m. con Av. General Diego García Conde; 

Al Oriente, en 36.81m. con lote 1 de la misma manzana; y 

Al Poniente, en 43,97 con calle Roberto Suárez Olivera, de su ubicación. 

Correspondiéndole a dicho inmueble la calve catastral número 10-01-12-233-002-000. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de 

Gobierno, para que suscriban las escrituras públicas correspondientes. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial el Estado de Colima. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. A t e n t a m e n t e. 
Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 09 de junio de 2014. Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.  Dip. Óscar A. 
Valdovinos Anguiano Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval  Secretario,  Dip. 
Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Dip. Marcos 
Daniel Barajas Yescas  Vocal.  Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Dip. Gabriela Benavides Cobos Presidenta, Dip. Héctor Insúa García 
Secretario, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano Secretario. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
             

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo  136 de su 

Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a 
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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 

aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. 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. 

En el uso de la voz la Diputada Yulenny Cortés.  

DIP. CORTES LEÓN. Gracias Diputado Presidente, con su permiso, el de la Mesa 

Directiva y por supuesto de mis compañeros y compañeras legisladores. Respecto al 

asunto que nos ocupa de la Colonia Villa San José allá en Villa de Álvarez, hace algunos 

días tuve la oportunidad de regresar, de volver a ir con el tema, y de platicar con la 

gente, principalmente con los que viven enfrente del área verde y ver cuál era su 

impresión por la situación que estaba prevaleciendo allí, y pude constatar de viva voz, de 

cada uno de los vecinos, que todos estaban de acuerdo en que se respetara el área 

verde del lugar, y mi participación en esta tribuna, en estos momentos, es para 

aprovechar y pedirle al Ayuntamiento que cese de estar permutando, de estar donando, 

incluso de estar vendiendo las áreas verdes, de las colonias o fraccionamientos del 

municipio de Villa de Álvarez. Como esta situación se van a generar muchos más sino 

respetamos este espacio desde la Comisión de Asentamientos Humanos del Cabildo, 

desde el propio Ayuntamiento y desde el propio Comité de Vecinos para estar 

autorizando este tipo de situaciones. Para poner un ejemplo en Colinas del Carmen, está 

sucediendo  una situación muy especial, vendieron el área verde a un particular, esta 

área verde pretende elevar con este terreno a zona residencial y entonces quienes 

compraron, pensando que iba a ser un jardín, ahora pues resulta que siempre no, que 

van a ser casas, que van a fraccionar y que además el costo de todos los servicios, de 

todos los impuestos, van a aumentar porque resulta que ya no va a ser aquella Colonia 

de clase media, sino que ya va a ser una zona residencial, ahí se está causando con eso 

un movimiento social muy fuerte en esta colonia y me parece que desde el ayuntamiento 

lo deben de evitar. El mismo caso de la colonia Lomas Altas, allá las lagunas, perdón, 

allá en la zona norte del municipio, en donde se vende a un particular el área verde, pero 

además hay que tener consideración y hay que hacer conciencia también de que el no 

tener estos espacios  de distracción y de recreación para nuestros niños y jóvenes, al 

ratito se llene como una bola de nieve, como un monstruo en materia de inseguridad que 

además en Villa de Álvarez, pues estamos reprobados en esta materia de seguridad, y 

que bueno viene a causar un conflicto social mucho más  grande, para los villalvarenses. 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 

a las señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen 

que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la Negativa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS ¿Falta algún Diputado  por votar?. Procede a votar la 
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Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se 

emitieron 23 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Informo a usted Diputado Presidente, que no se emitió 

ningún voto en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobado por 23 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 relativo a las iniciativa de diversas reformas al 

Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley del Sistema de Asistencia Social, para 

el Estado de Colima. Tiene el uso de la voz la Diputada Gina Rocha.  

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenos días. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil para el Estado de 
Colima y a la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, y 
 
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2425/014, de fecha 06 de mayo de 2014, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria turnaron 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a relativa a reformar el artículo 148 del Código Civil para el 
Estado de Colima, presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y los demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la presente 
Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señalan que: 
 
“La protección integral de los menores, ya sean infantes o adolescentes, es una 
responsabilidad en la cual concurren los tres niveles de gobierno y los tres poderes 
públicos, es por ello que resulta imprescindible que los ordenamientos existentes sean 
congruentes entre sí y, faciliten la tarea de garantizar a todos los niños un desarrollo 
adecuado a su etapa de vida.  

Un punto crítico en la legislación del estado de Colima para asegurar el desarrollo pleno 
de los niños colimenses, es la obligación de mantenerlos libres de cualquier tipo de 
relación conyugal que prematuramente los sitúe en la etapa adulta, y trastorne sus 
posibilidades de bienestar económico y social digno. 

El matrimonio o unión civil infantil es calificado por el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), como la forma más generalizada de abuso 
sexual y explotación de las niñas y niños, por lo que se trata de un fenómeno social 
violatorio de los derechos humanos. En ocasiones, los padres permiten e impulsan estas 
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relaciones conyugales por necesidad económica o para evitar el rechazo social, ante 
casos de embarazos prematuros o por considerar las niñas o niños están en mejores 
condiciones económicas con una persona mayor como su protector. 

Sin embargo, ese es un error que debe corregirse. Entre las consecuencias de las 
relaciones conyugales infantiles se encuentran las siguientes: 

Separación e incomunicación de la familia y los amigos. 

Falta de libertad para relacionarse con personas de la misma edad. 

Inhibición de oportunidades educativas y laborales, al limitarlos a actividades 
relacionadas con el hogar. 

Exposición a abusos y riesgos de salud. En una relación conyugal infantil a los infantes 
se les obliga a mantener relaciones sexuales y se les prohíbe el uso de preservativos, 
por lo que la probabilidad de embarazos y de infección de enfermedades de transmisión 
sexual, es alta. 

La relación conyugal infantil es un problema público de gran magnitud en el estado de 
Colima. De 3,375 matrimonios registrados en el año 2012, 419 correspondieron a 
contrayentes de 18 años o menores, representando el 12.4% del total. De éstos, en 1 
matrimonio alguno de los contrayentes tenía 14 años de edad; en 15 matrimonios, tenía 
14 años; en 41 tenía 15 años; y en 73 contaba con apenas 16 años.  

¿Podemos imaginar las condiciones en que se desenvuelve una relación conyugal  
conformada por infantes, o donde mientras uno de los contrayentes tiene 14 años, su 
pareja es mayor de 30 años? La UNICEF recomienda a los gobiernos el establecer una 
ley por la que la edad mínima de las personas para contraer matrimonio legalmente sea 
los 18 años, siendo imperativo asegurarse del cumplimiento de dicha ley; como la mejor 
protección posible para los infantes. 

En el estado de Colima esa protección no existe. Esto sucede debido a la capacidad 
legal que el artículo 148 del Código Civil para el Estado de Colima otorga a los 
Presidentes Municipales, de conceder dispensas de edad al mínimo legal de 18 años, 
cuando existan causas graves y justificadas.  

A este respecto, es pertinente señalar que en decreto 285 de este H. Congreso del 
Estado de Colima, aprobado el veinticuatro de abril de dos mil ocho, se reformó el 
artículo 148 del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar actualmente como 
sigue: 

Para contraer una relación conyugal, cada uno de los contratantes necesitan haber 
cumplido dieciocho años. Los presidentes municipales pueden conceder dispensas de 
edad por causas graves y justificadas, siendo ésta dispensa hasta los dieciocho años. 

Con esa reforma se buscó garantizar el respeto al derecho de igualdad de trato ante la 
ley de todos los colimenses, pues, con anterioridad se preveía una edad mínima 
diferenciada para contraer matrimonio atendiendo al género: 14 años para las mujeres y 
16 años para los hombres. 

Sin embargo, aunque la reforma pretendió garantizar que los derechos de hombres y 
mujeres para casarse fuesen iguales, trajo consigo un efecto perverso, pues con la 
estructura actual del marco jurídico que regula las relaciones conyugales, se permite, 
jurídicamente hablando, que los infantes o pre púberes los celebren sin limitante. 

Ello es así en atención a que, si bien existe el requisito de tener dieciocho años de edad, 
éste puede ser dispensado y, acorde al artículo 149 del Código Civil del Estado de 
Colima, los menores de edad pueden celebrar una relación  conyugal con el 
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consentimiento de sus padres. Por lo que, es posible afirmar que la legislación actual en 
Colima permite la unión conyugal en edades tempranas como la infancia. 

Ahora bien, esta situación, creada por un problema de la legislación colimense, 
contraviene lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual 
afirma que “la expresión „interés superior del niño‟… implica que el desarrollo de éste y el 
ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 
elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida 
del niño”. 

En consecuencia, el Congreso del Estado de Colima debe potencializar su protagonismo 
en la regulación jurídica del menor en cualquier faceta de su vida, para lo cual es 
necesario adecuar el marco jurídico existente con la finalidad de adoptar las medidas 
que permitan librar a un menor de edad en una situación de riesgo o desamparo, como 
lo es la posibilidad de celebrar una RELACION  conyugal en edades tempranas. 

Como se dijo, el sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden 
personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional 
como en los tratados internacionales de los que México es parte, y en las leyes federales 
y locales, de donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo 
momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida 
humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del 
niño o niña a quien van dirigidos. 

A diferencia del estado de Colima, Campeche, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz han 
establecido que los contratantes para una  relación conyugal requieren tener como 
mínimo dieciocho años, y que la dispensa de ese requisito sucederá si son mayores de 
dieciséis años. Jalisco, Puebla y Tabasco por su parte establecieron una edad mínima de 
dieciséis años y el consentimiento de los padres como requisito para unirse 
conyugalmente. Aguascalientes además de tener la edad mínima de dieciséis años, 
establece que la dispensa solo podrá operar si el contratante tiene al menos catorce 
años. 

Con base en todo lo anterior es que la suscrita Diputada y los demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, representado en esta Legislatura, 
consideramos pertinente implementar medidas legislativas que no vulneren los derechos 
de los menores y en donde impere el principio del interés superior de los niños; para lo 
cual se propone armonizar la legislación estatal en materia de relaciones conyugales 
donde interviene un menor de edad, con el artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con el 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
que prevén el interés superior del menor; para impedir que en cualquier etapa de su 
infancia o adolescencia puedan unirse conyugalmente, resguardando así su crecimiento 
sano y armonioso.” 

TERCERO.- Que mediante oficio número 2555/014, de fecha 27 de mayo de 2014, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria turnaron 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones del 
Código Civil para el Estado de Colima y a la Ley del Sistema de Asistencia Social para el 
Estado de Colima, presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y los demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la presente 
Legislatura. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala sustancialmente 
que: 
 
El Código Civil de nuestro estado establece un marco jurídico preciso para el matrimonio 
o enlace conyugal y establece que deben celebrarse entre quienes acrediten cumplir los 
requisitos mínimos, y siempre y cuando no existan impedimentos. Asimismo se prevé, en 
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el aludido ordenamiento, un abanico de derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio o del enlace conyugal, las cuales son recíprocas entre los consortes, y van 
íntimamente relacionadas con garantizar la armoniosa constitución de la familia y el 
desarrollo integral de los hijos.  
 
Pese a los beneficios que un matrimonio o enlace conyugal aporta a los consortes, a sus 
hijos y, en consecuencia a la sociedad, actualmente han perdido terreno y estabilidad, 
pues acorde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía se celebraron en el dos mil 
doce 3,388 matrimonios o enlaces conyugales y se disolvieron 658, lo que representa 19 
divorcios de cada 100 matrimonios o enlaces conyugales celebrados en esa anualidad, 
lo cual es superior al promedio en la República Mexicana 16 divorcios por cada 100 
matrimonios o enlaces conyugales. 
 
Si bien el divorcio no ha rebasado la cantidad de matrimonios o enlaces conyugales, 
puesto que la gente aún tiene la esperanza de casarse y formar una familia, cierto es 
que los cónyuges están dando por terminado el vínculo conyugal prematuramente. 
Investigaciones realizadas por la Universidad de las Américas destaca que las 
principales causas de divorcio en México son la falta de comunicación, la infidelidad, la 
violencia, el individualismo y, los problemas económicos. 
 
Respecto de la violencia, es de decirse que es una práctica universal, que no distingue 
edad, estrato socio económico o cultural, nacionalidad, religión, raza, o antecedentes 
penales. Existen diferentes tipos de violencia, en los que se encuentra el maltrato físico o 
daño corporal y el psicológico, este último es a consecuencia del miedo, la humillación, el 
maltrato sexual, el abandono, o el incumplimiento a las obligaciones de cuidado y 
atención. 
 
Esto nos lleva a la conclusión de que los colimenses que deciden casarse no están 
conscientes ni comprenden las implicaciones jurídicas, emocionales y psicológicas de 
celebrar un matrimonio o un enlace conyugal. De ahí que sea necesario implementar una 
formación prematrimonial como requisito para los futuros cónyuges, con la finalidad de 
lograr que los esposos inicien su vida marital en las mejores condiciones, lo que solo se 
logra con el conocimiento de sus derechos y obligaciones, de las implicaciones legales y 
económicas de un matrimonio o un enlace conyugal y, de los aspectos psicológicos, 
emocionales y de cuidado que deben procurarse de manera recíproca. 
 
Esta formación prematrimonial debe abordar temas cruciales tales como el significado 
legal, los fines, los requisitos e impedimentos para concertar un matrimonio o un enlace 
conyugal, los derechos y deberes de los contrayentes, las causas y procedimientos para 
el divorcio, la equidad, la igualdad y la comunicación en la vida conyugal, los derechos 
de los niños y su educación, la importancia de la familia, la patria potestad, el equilibro 
entre la vida familiar y la profesional, las capitulaciones del matrimonio o del enlace 
conyugal que surge con y durante la sociedad conyugal o separación de bienes, la 
administración de los bienes, el patrimonio de familia, la violencia intrafamiliar y los 
métodos anticonceptivos y la planeación familiar. 
 
Pues las políticas públicas deben tener en cuenta que al proteger la supervivencia del 
matrimonio o los enlaces conyugales se está protegiendo a la familia, la cual, como 
núcleo y origen de la sociedad, es pieza fundamental en la formación y desarrollo de la 
personalidad de sus ciudadanos. 
 
Con base en todo lo anterior es que la suscrita Diputada, considero pertinente 
implementar medidas legislativas que obliguen a los futuros consortes a recibir, 
previamente al matrimonio o al enlace conyugal, una formación pre matrimonial, con 
vistas a incrementar las posibilidades de éxito de la familia. 
 
QUINTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas objeto del 
presente Dictamen, los integrantes de la Comisión que dictamina hacemos las siguientes 
consideraciones: 
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a) En lo concerniente a la iniciativa señalada en los considerandos PRIMERO Y 
SEGUNDO, destacamos la preocupación de la iniciadora de atender el aumento de 
relaciones conyugales en los menores de dieciocho años, considerándola positiva en 
todos sus términos. 
 
De acuerdo al artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, las relaciones conyugales se establecen por medio de un contrato civil celebrado 
entre dos personas, con la finalidad de formar una familia, establecer un hogar común, 
con voluntad de permanencia, para procurarse y ayudarse mutuamente en su vida. 
 
Para contraer una relación conyugal, los interesados necesitan haber cumplido la 
mayoría de edad. Sin embargo, el Código Civil del Estado, permite las relaciones 
conyugales de contratantes menores de edad, estableciendo para esto, un 
procedimiento especial, en donde los menores deben de contar con el consentimiento de 
sus padres, abuelos, tutores o el del Juez de Primera Instancia competente. 
 
Asimismo, los interesados pueden ocurrir ante el Presidente Municipal correspondiente, 
cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el que 
hubieren concedido. Por lo tanto, los presidentes municipales pueden conceder 
dispensas de edad por causas graves y justificadas, siendo ésta, hasta los dieciocho 
años, tal y como lo señala el vigente artículo 148 del Código Civil del Estado. 
 
Ante este panorama, es importante mencionar que el matrimonio infantil se considera 
una violación a los derechos de las niñas y los niños, toda vez que estos no están ni 
física ni psicológicamente preparados para cumplir con la finalidad que establece el 
artículo 147 de la Constitución estatal para dicho contrato civil, sin dejar a un lado, que 
en algunos casos el matrimonio de menores de edad es utilizado como un medio para la 
práctica de trabajos forzados, corrupción de menores, prostitución y trata de personas. 
 
En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, expresa que el 
consentimiento para contraer matrimonio, no puede ser libre y completo cuando una de 
las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión 
con consentimiento de causa sobre su pareja. En consecuencia, el matrimonio en 
menores de edad resulta ser un impedimento para mejorar las condiciones económicas y 
sociales de los contrayentes. 
 
De la misma forma, la relación conyugal, independientemente de si la persona 
involucrada es un niño o una niña, provoca la interrupción de su educación, ya que al 
enfrentarse a las nuevas obligaciones que conlleva una relación conyugal, quedan 
impedidos para continuar con su desarrollo profesional, lo que al mismo tiempo provoca 
que sus oportunidades laborales se vean reducidas por la falta de estudios. 
 
Uno de los problemas más graves de contraer una relación conyugal a una edad 
temprana, es el embarazo al que se enfrentan las mujeres jóvenes, los cuales, en un 
80% son embarazos no deseados e implican un alto riesgo de salud para las madres y 
su hijo. Al respecto, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
indican que en el 2010, el 8% de los embarazos en el país, eran de adolescentes de 
entre 12 y 19 años, cifra que cada año va en aumento. 
 
Igualmente, en nuestro país, según datos del INEGI de 2010, un total de 434 mil niños y 
adolescentes se encontraban casados o en unión libre. De ellos, más de 32 mil tenían 
entre 12 y 14 años y, alrededor de 402 mil en edades de 15 a 17 años. Por otro lado, 
más de 240 mil menores de 18 años se han enfrentado por lo menos a una disolución de 
su matrimonio como consecuencia de su incapacidad para sobrellevar este tipo de 
responsabilidades. 
 
En tal virtud, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran acertada la 
iniciativa en estudio, tendiente a que los presidentes municipales pueden conceder 
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dispensas de edad a menores que deseen contraer una relación conyugal, siempre y 
cuando estos últimos cuenten con la edad de 16 años, logrando con ello reducir los 
riesgos de violencia intrafamiliar, el embarazo prematuro y las familias disfuncionales, 
dando mayor atención al interés superior de los niños y niñas, garantizando que los 
menores ejerzan sus derechos y logren su desarrollo pleno, aunado, a que 
constitucionalmente a partir de esta edad, les es permitido desempeñar alguna actividad 
remunerativa, con lo cual, estarán obteniendo los medios para enfrentar la nueva 
realidad de una relación conyugal.  
 
b) Respecto a la iniciativa señalada en los considerandos TERCERO y CUARTO del 
presente dictamen, esta Comisión legislativa la considera parcialmente viable, al tener 
por objeto la orientación de las parejas próximas a contraer una relación conyugal, que 
les permitirá formar un núcleo familiar responsable, estable y pacífico. 
 
Lo anterior, será posible con la implementación de pláticas de orientación sobre 
relaciones conyugales, que buscan evitar que las parejas lleguen al matrimonio carentes 
de información sobre los derechos y obligaciones que implica una relación conyugal, ya 
que algunos consortes, principalmente jóvenes, presentan dudas sobre dicha relación 
contractual. De esta forma, se instruirá a que las parejas tengan una visión más amplia 
sobre el matrimonio o enlace conyugal, según sea el caso, permitiéndoles llevar con 
mayor capacidad su vida como pareja. 
 
Cabe señalar, que actualmente el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal de 
Población, ofrece pláticas de orientación previas a celebración de una relación conyugal, 
las cuales forman parte de los requisitos para las parejas que desean contraer nupcias. 
 
Partiendo de lo anterior, es que esta Comisión dictaminadora considera acertado incluir 
dichas pláticas de orientación, al marco legal del Estado, de tal manera que tengan una 
mayor certeza jurídica, para de esta forma, fomentar y promocionar el fortalecimiento e 
integración familiar, en beneficio de la población colimense. 
 
Asimismo, es importante destacar que en los últimos años se ha observado el aumento 
de divorcios en nuestro Estado y de acuerdo a datos del INEGI, en el 2011 Colima tenía 
el primer lugar, con 25.9 divorcios por cada 100 matrimonios, lo que la ubica como una 
de las entidades con mayor divorcios a nivel nacional. 
 
En tal virtud, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en uso de las facultades 
que le confiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
consideran necesario realizar modificaciones a la propuesta de la iniciadora, a fin de 
establecer una mayor claridad al texto la norma, así como incluir dentro del mismo 
Código Civil, el contenido que será abordado en las pláticas de orientación sobre 
relaciones conyugales, mismo que la iniciativa en estudio propone se adicione a la Ley 
del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima. 
 
De esta forma se busca reducir el número de divorcios en la entidad y orientar a la 
formación de núcleos familiares idóneos para el desarrollo de la sociedad colimense, 
para lo cual, finalmente se adiciona al Código Civil del Estado la fracción VIII al artículo 
98 para establecer como requisito para contraer una relación conyugal, la constancia de 
que ambos pretendientes asistieron a las pláticas de orientación sobre relaciones 
conyugales, encontrándose ésta, avalada por el Consejo Estatal de Población, misma 
que acreditará la instrucción en temas de derechos y obligaciones de las relaciones 
conyugales, los derechos que éstas protegen, los derechos y deberes de las niñas, los 
niños y adolescentes, los deberes de los menores, el patrimonio de familia, los métodos 
anticonceptivos, la violencia intrafamiliar y las causas y procedimientos para el divorcio, 
adicionándose además la fracción XII al artículo 156, para prever el impedimento para 
celebrar el contrato de relación conyugal, el no haber asistido a dichas platicas de 
orientación. 
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En consecuencia a las adiciones antes señaladas y por cuestiones de técnica legislativa, 
resulta necesario reformar la fracción VII del artículo 98 del Código en cuestión. 
 
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 la fracción VII del artículo 
98 y el artículo 148; así como adicionar la fracción VIII al artículo 98 y la fracción XII al 
artículo 156, todos del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ART. 98.-… 
 
I a la VI.-…  
 
VII.- Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo; y 
 
VIII.- La constancia de que ambos pretendientes asistieron a las pláticas de 
orientación sobre relaciones conyugales, que estén avaladas por el Consejo 
Estatal de Población, misma que acreditará la instrucción en los siguientes temas: 
derechos y obligaciones de las relaciones conyugales; derechos protegidos de las 
relaciones conyugales; derechos y deberes de las niñas, los niños y adolescentes; 
deberes de los menores; patrimonio de familia; métodos anticonceptivos; violencia 
intrafamiliar; así como causas y procedimientos para el divorcio. 
 
ART. 148.- Para contraer una relación conyugal, cada uno de los contratantes 
necesitan haber cumplido dieciocho años. Los presidentes municipales pueden 
conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas, pero nunca se 
podrá dispensar a menores de dieciséis años. 
 
ART. 156.-… 
 
I a la XI.-… 
 
XII.- No haber asistido a las pláticas de orientación sobre relaciones conyugales. 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 09 de junio de 
2014.Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García 
Arias Presidente, Dip. Martín Flores Castañeda Secretario   Dip. Héctor Insúa García 
Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo  136 de su Reglamento, 

se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 

y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente 

que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la o el Diputado que desee 
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hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado  por votar?. Procede a votar la 

Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se 

emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara 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 el que se reforma el inciso b) de la fracción IV del 

artículo 3°, el inciso h) de la fracción I del artículo 5°, y la fracción VI del artículo 15; así 

como se adiciona el Artículo 8 Bis, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene 

la palabra la Diputada Ignacia Molina Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Gracias Presidente y Mesa Directiva, con el permiso del 

público asistente y de los medios de comunicación.  

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 Salud, 

Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, les fue turnada para su análisis, estudio y 

dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar 

el inciso b) de la fracción IV del artículo 3°, el inciso h) de la fracción I del artículo 5°, y la 

fracción VI del artículo 15; así como la adición del artículo 8 BIS, todos de la Ley de 

Salud del Estado de Colima, y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2373/014, de fecha 23 de abril de 2014, los 

Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a 

las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Salud, Deporte 

y Fomento del Sano Esparcimiento, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa 

a reformar el inciso b) de la fracción IV del artículo 3°, el inciso h) de la fracción I del 

artículo 5°, y la fracción VI del artículo 15; así como la adición del artículo 8 BIS todos de 

la Ley de Salud del Estado de Colima, presentada por la Diputada Ignacia Molina 

Villarreal y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, así como del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza. 

 

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente 

que: 
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“Ayer se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, que fue proclamado el 22 de 
abril de 2009 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, para 
reconocer al planeta y sus ecosistemas como nuestro hogar y alcanzar un justo equilibrio 
entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras. 
 
Por tal motivo y en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, expongo ante esta 
Soberanía la presente iniciativa con el fin de crear políticas públicas para mitigar el 
cambio climático, bajo los siguientes términos:     
 
En la actualidad, hemos sido testigos de grandes y devastadores fenómenos naturales, 
como terremotos a gran escala, huracanes de mayor intensidad, tsunamis, y cambios 
drásticos en la temperatura, que son cada vez más frecuentes y con mayores 
afectaciones para la humanidad. 
 
Estas transformaciones en el clima se deben, en gran medida, al llamado Cambio 
Climático, que es el proceso compuesto por los gases de efecto invernadero (GEI) como 
el dióxido de carbono y el metano, que provocan que una cantidad mayor de energía 
calorífica quede atrapada en la atmósfera, y que aumente gradualmente la temperatura 
del planeta. 
 
El Cambio Climático está causando modificación en las estaciones y climas, cambios en 
las corrientes marinas y desequilibrio en el régimen pluvial en todo el planeta, así como 
deshielo de los glaseares e incremento del nivel del mar.   
 
La generación de gases de efecto invernadero están ligados al cambio climático y su 
emisión se encuentra asociada a la destrucción de ecosistemas, y a actividades 
industriales y productivas de la humanidad, como la generación de energía, el transporte, 
la industria, la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. 
 
Todas las regiones del planeta y todos los sectores de la población son vulnerables a los 
efectos del cambio climático, entre ellos escasez de agua, aumento del nivel del mar y 
modificación en la distribución de las enfermedades infecciosas. 
 
Nuestro Estado no es ajeno a este fenómeno y las consecuencias del cambio climático 
se han manifestado con huracanes que año tras año son de mayor intensidad, 
provocando cuantiosos daños materiales y, en el peor de los casos, lamentables 
pérdidas humanas. Asimismo convivimos con cambios drásticos de temperatura, 
teniendo que experimentar climas que antes no eran normales en nuestra entidad, 
afectando gravemente el desarrollo del campo, y también la salud de los colimenses.       
 
Es claro, que por la dinámica económica e industrial de nuestra sociedad, no se pueden 
detener las actividades productivas, por lo que el cambio climático seguirá presente en 
nuestro entorno, siendo necesario entonces que se adopten medidas apropiadas para 
evitar que se acelere, creando acciones para reducir o mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 
En este sentido en el ámbito federal, en 2005 se creó la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (CICC), que coordina las acciones de las dependencias y entidades de 
la administración pública federal relativas a la formulación e instrumentación de las 
políticas nacionales para prevención y emisión de gases de efecto invernadero, a la 
adaptación frente a los efectos del cambio climático y, en general, para promover el 
desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los 
compromisos suscritos por México en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y los demás instrumentos derivados de ella, particularmente el 
Protocolo de Kioto. 
 
Asimismo, el 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley 
General de Cambio Climático” con el fin de establecer disposiciones para enfrentar los 
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efectos adversos del cambio climático, garantizando el derecho a un medio ambiente 
sano, pero sobre todo para establecer la concurrencia de facultades de la federación, las 
entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de las políticas 
públicas, para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero.  
 
En virtud de la entrada en vigor de la citada Ley, mediante decreto legislativo 490, se 
llevaron a cabo reformas a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima, mediante la cual se establecieron los conceptos de cambio climático y de 
emisión, asimismo, se establecieron de utilidad pública la formulación y ejecución de 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; y se facultó a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y los ayuntamientos, en coordinación con las autoridades 
competentes, para fomentar investigaciones científicas y promover programas para el 
desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la 
contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los 
ecosistemas, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 
 
Con las acciones descritas, segura estoy que hemos dado pasos decisivos para combatir 
la generación de dióxido de carbono y por ende mitigar el cambio climático en nuestro 
país, y particularmente en nuestro Estado, sin embargo ningún esfuerzo extra será en 
vano en el camino de lograr dichos objetivos, acciones que coadyuven desde los 
diferentes ámbitos para disminuir este fenómeno que los propios seres humanos hemos 
creado y que tanto mal le está causando a nuestro planeta. 
 
En este sentido, hago uso de la presente tribuna con la finalidad de involucrar al sector 
salud en las labores de adaptación a los efectos del cambio climático, acompañando 
esta acción claro, de instrumentos legislativos apropiados, que faciliten la coordinación 
de los diversos sectores. 
 
Con esta propuesta se pretende agregar en la Ley Estatal de Salud el concepto de 
cambio climático, para que el sector salud participe de manera más coordinada y efectiva 
en el análisis de la vulnerabilidad y en implementar medidas de adaptación frente a los 
efectos del cambio climático. 
 
En ideas principales se propone reformar la Ley Estatal de Salud, con la intención de: 
 
Circunscribir en las líneas de investigación en salud, el análisis de la vulnerabilidad de la 
población y las medidas de adaptación frente a los efectos del cambio climático. 
 
 Garantizar que la promoción de la salud contenga medidas de adaptación. 
 
 Facultar a las autoridades sanitarias para realizar acciones que protejan a la población 
de los riesgos y daños originados por el cambio climático. 
 
 Facultar a la Secretaría de Salud para desarrollar investigación de los riesgos y daños 
que originen los efectos del cambio climático sobre la salud. 
    
Por los argumentos expuestos y en el marco del día mundial del planeta presento esta 
iniciativa con el objetivo de garantizar el derecho de todas las personas a un medio 
ambiente sano y heredarles a nuestros hijos un mundo con las condiciones y los medios 
necesarios para el desarrollo pleno de la vida humana, sin escatimar esfuerzos para 
redoblar las políticas públicas encaminadas a atacar los factores que provocan el cambio 
climático.” 
 
 
TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después del estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, coinciden plenamente con su objetivo, relativo a 
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crear acciones y medidas congruentes para que el sector salud se integre a la lucha en 
contra del cambio climático, el cual afecta de manera directa a la sociedad colimense. 
 
En la actualidad, nos enfrentamos a fuertes fenómenos naturales, provocados, hasta 
cierto grado, por la actividad propia de la humanidad, que al desarrollar la industria y el 
comercio se ha dañado el medio ambiente y modificado los procesos naturales del 
planeta. 
 
Estas modificaciones ambientales, como atinadamente lo señalan los iniciadores, ha sido 
provocado por el calentamiento global, que se puede explicar como el aumento de la 
temperatura en la atmosfera terrestre, a consecuencia de los gases de invernadero que 
resultan de la actividad humana industrial y la deforestación, que a su vez, ha provocado 
un cambio significativo y duradero de los patrones locales o globales del clima. 
 
Ante este panorama, es necesaria la intervención de los gobiernos para mitigar las 
consecuencias de este fenómeno e instrumentar las políticas públicas suficientes para 
salvaguardar la integridad y desarrollo del medio ambiente, sin factores que influyan en 
los procesos naturales y, por consecuencia, detener así el cambio climático que se han 
presentado en los últimos años, y que ha dañado los ecosistemas y a la propia 
humanidad. 
 
Por lo tanto, resulta importante que los diversos sectores públicos realicen esfuerzos, 
para que desde sus atribuciones, se sumen en la lucha en contra del calentamiento 
global, y en su caso, se emitan acciones tendientes a mitigar sus consecuencias. 
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa en estudio 
y análisis, porque viene a cumplimentar disposiciones internaciones, tal es el caso de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que obliga a los 
Estados parte en su artículo 3, numeral 3 a: 
 
Artículo 3 
Principios 
Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y 
aplicar sus disposiciones, se guiaran, entre otras cosas, por lo siguiente:  
 
3. Las Partes deberán tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al 
mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya 
amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre 
científica como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas 
y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los 
costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas 
políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, 
ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de 
efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos.  
 
En este sentido, lo propuesto por la iniciativa en dictamen, viene a lograr que desde el 
sector salud se tomen medidas oportunas para hacer frente al cambio climático, y se 
incorpore a los demás sectores que realizan acciones para la consecución de este fin.   
 
Al respecto, se destaca la intención de prever la instrumentación de medidas de 
adaptación a los efectos del cambio climático y su difusión a la sociedad; el  desarrollo 
de investigación permanente y sistemática de los riesgos y daños para la salud de la 
población originada por este fenómeno; y para apoyar el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias del medio ambiente, que propicien el desarrollo satisfactorio de la 
vida, y la adaptación de la población a los efectos del cambio climático. 
 
Finalmente, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones dictaminadoras consideran oportuno 
modificar el contenido de la iniciativa en dictamen, para que de manera concurrente, los 
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ayuntamientos lleven a cabo, en coordinación con la Secretaria, la difusión  sobre las 
causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, así como de las medidas de adaptación a los efectos del cambio 
climático, mediante la adición II al artículo 12 de la Ley.    
 
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

DECRETO 
“ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el inciso b) de la fracción IV del artículo 3°, el inciso h) 
de la fracción I del artículo 5°, y la fracción VI del artículo 15; así como la adición del 
artículo 8 BIS, y la fracción II, haciéndose el corrimiento respectivo de las demás 
fracciones, al artículo 12, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar 
como sigue:  
 
ARTÍCULO 3º.- …… 
 
I a la III.- …… 
 
IV.-   …… 
 

a) …… 
 

b) Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de 
los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, así como de las  
medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, y 
 

c) …… 
 
V a la XI.- …… 
 
ARTICULO 5º.- …… 
 
I.-  …… 
 
                a) al g).- …… 
 

                 h).-   Prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del ser 
humano, desarrollo de medidas de adaptación a los efectos del cambio climático; y 
desarrollo de investigación permanente y sistemática de los riesgos y daños para la 
salud de la población originada por la contaminación del ambiente y el cambio climático; 
la vigilancia y certificación de la calidad del agua para uso y consumo humano y la 
vigilancia de la seguridad radiológica para uso médico; 

 
  i) a la n).- …… 
 
II a la VII.- .…… 
 
ARTÍCULO 8° BIS.- Las autoridades sanitarias establecerán las normas, tomarán las 
medidas y realizarán las actividades a que se refiere esta Ley tendientes a la protección 
de la salud humana ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del 
ambiente, especialmente aquellos originados por el cambio climático. 
 
ARTICULO 12.-…… 
 
I.- …… 
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II.-  Proporcionar a la población, en el ámbito de su competencia, y en coordinación con la 
Secretaría, los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños 
provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, así como de las medidas 
de adaptación a los efectos del cambio climático;  

 
III.-  Formular y desarrollar programas municipales de la materia en el marco de los Sistemas 

Nacional y Estatal de Salud y de acuerdo con los principios y objetivos de los Planes 
Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo; y 

 
IV.-  Determinar y ejercer en el ámbito de su competencia en coordinación con la secretaria, los 

medios de control y vigilancia necesarios para evitar y prevenir el uso y consumo así 
como la venta y utilización indebida de substancias inhalantes que produzcan efectos 
psicotrópicos en las personas, cuando se trate de menores de edad e incapaces, en los 
términos del Reglamento que para tal efecto el Gobierno Municipal expida.  
 
ARTÍCULO 15.- …… 
 

I a la V.- …… 
 
VI.-  Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente, que propicien el 

desarrollo satisfactorio de la vida, y la adaptación de la población a los efectos del 
cambio climático; 

 
VII a la X.- …… 
 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima".  
 
SEGUNDO.- Los Ayuntamientos que cuenten con reglamentos en materia de salud, 
contarán con un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, para adecuarlos al mismo. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Las Comisiones que suscriben solicitamos 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., 09 de junio de 2014. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. Martín Flores Castañeda 
Secretario, Dip. Héctor Insúa García  Secretario. Comisión de de Salud, Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento. Dip. Ignacia Molina Villarreal Presidenta, Dip. Yulenny 
Guylaine Cortés León Secretaria, Dip. Noé Pinto de los Santos secretario. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
                          

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo  136 de su Reglamento, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse 

la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. 
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DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta alguna Diputada o Diputado  por emitir su voto?. 

Procede a hacerlo la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga.  A favor. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco. A favor. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se 

emitieron 18 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también Diputado Presidente, que no se ha 

emitido ningún voto en contra tampoco ninguna abstención. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara 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 relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 

otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. Jorge Lomelí Fuentes, Sabino García 

Hernández y Ramón Cuevas Cobían. Tiene el uso de la voz el Diputado Oscar A. 

Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente, haré uso de la 

voz de aquí, de la Secretaría de la Mesa Directiva. Con fundamento en los artículos 138 

y 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por tratarse de 

asuntos de obvia resolución, y no ameritar un examen profundo, solicito someta a la 

consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos 

de los dictámenes contemplados en los puntos del VIII, al XIV del orden del día para leer 

únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Esta a la consideración de la Asamblea la propuesta 

anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta 

anterior, para obviar la lectura, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted 

Diputado Presidente, que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 
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declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, para que de lectura a los artículos resolutivos y 

transitorios del dictamen, contemplado en el punto VIII del orden del día.  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados, público que nos acompaña.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 
Jorge Lomelí Fuentes, Sabino García Hernández y Ramón Cuevas Cobián, Por lo antes 
expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede  pensión  por  Jubilación  al C. Jorge  Lomelí 

Fuentes, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de 

Mantenimiento”  plaza  sindicalizada,  adscrito al Instituto para el Tratamiento de 

Menores Infractores, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión que 

deberá pagarse con una percepción mensual de $14,097.65 y anual de $169,171.80. 

Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecta la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos.                       

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación al C. Sabino García 
Hernández, equivalente  100% de su sueldo correspondiente  a la categoría 
"Mayordomo", plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección de Servicios 
Administrativos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, pensión que 
deberá pagarse con una percepción mensual de $14,097.65 y anual de $169,171.80. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecta la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos.  
 
ARTICULO TERCERO.- Se concede  pensión  por  Jubilación  al C. Ramón Cuevas 
Cobián, al 100%  de  su  sueldo  correspondiente  a  la  categoría  de  Juez  Mixto  de 
Paz, plaza  de confianza, adscrito al Juzgado Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, 
dependiente del Poder Judicial del Estado, pensión que deberá pagarse con una 
percepción mensual de $12,640.12 y anual de $151,681.44. Autorizándose al Titular del 
Poder Ejecutivo a que se afecta la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.                       
                 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen se expida el Decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores 
Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal y el de la voz Dip. Óscar A. 
Valdovinos Anguiano Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo  136 de su Reglamento, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente 

que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por emitir su voto?. 

¿Falta algún Diputado o Diputada  por votar?. Procede a hacerlo la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se 

emitieron 16 votos a favor del documento que nos ocupa. Rectifico Diputado, se 

emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobado por 17 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 a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las 

iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. 

Leticia Rodríguez López, Adriana Ventura Topete y María Cristina Cortés Ochoa. Tiene 

el uso de la voz el Diputado Oscar Valdovinos.  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 

fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y 54 fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 

iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez a favor de las CC. 

Catalina Espinoza de la Tova, Ma. Guadalupe Vázquez Ramos y Olivia Arreola Saucedo, 

quienes en su carácter de esposas las dos primeras y concubina la tercera de las 

citadas, resultan ser beneficiarias de los extintos señores Joaquín Montelón Meza, 

Fortunato Avalos Avelino y Benjamín Espinoza Zavala, …una disculpa Diputado 

Presidente inicie con la lectura de otro dictamen diferente.  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Leticia Rodríguez 
López, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente de 
Servicio en Plantel II y Asistente de Servicio en Plantel II Interina, adscrita al Jardín de 
Niños Vespertino "Margarita Maza de Juárez" de esta Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $12,253.04 y anual de $147,036.48. Autorizándose al 
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por  Jubilación a la C. Adriana Ventura 
Topete, equivalente  100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de 
Departamento "A", plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del Gobernador, pensión 
que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $23,757.76 y anual de $285,093.12. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-  Se concede pensión por  Jubilación a la C. María Cristina 
Cortes Ochoa, equivalente 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de "Jefe 
de Departamento", plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Egresos, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, pensión que deberá 
pagarse con una percepción mensual de $21,122.68 y anual de $253,472.16. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo a que se afecta la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos.                       
 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen se expida el Decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores 
Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal y el de la voz Dip. Óscar A. 
Valdovinos Anguiano Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo 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 
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Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente 

que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por votar?. ¿Falta 

algún Diputado o Diputada  por votar?.  Procede a hacerlo la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que 

fueron emitidos 20 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Secretarios. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara 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, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez 

a favor de las C. María Teresa De Jesús Camacho Huerta, Virginia Ramírez Ramírez y 

Yudith Gaona Villegas. Tiene el uso de la voz el Diputado José Antonio Orozco.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54 fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez a favor de las CC. Ma. 
Teresa de Jesús Camacho Huerta, Virginia Ramírez Ramírez y Judith Gaona Villegas, 
quienes en su carácter de esposas, resultan ser beneficiarias de los extintos señores J. 
Leonardo Jiménez Cruz, José de Jesús Cabellos Santana y José Mario Meneses y Vega, 
y  
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma. Teresa de Jesús 
Camacho Huerta, la cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en 
vida recibía el señor J. Leonardo Jiménez Cruz, quien a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión 
que deberá pagarse en una cantidad mensual de $5,678.14 y anual de $68,137.68. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Virginia Ramírez 
Ramírez, la cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por 
defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor 
José de Jesús Cabellos Santana, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión que deberá 
pagarse en una cantidad mensual de $10,633.38 y anual de $127,600.56. Autorizándose 
al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Judith Gaona Villegas, 
la cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor José Mario 
Meneses y Vega, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina 
de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión que deberá pagarse en una 
cantidad mensual de $10,965.20 y anual de $131,582.40. Autorizándose al Titular del 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., a 9 de junio de 2014, Por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, los signan el Dip. Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Presidente, el C. Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario,  el C. 
Dip. Vocal  Marcos Daniel Barajas Yescas, el C. Dip. Vocal Martín Flores Castañeda 
Vocal, y un servidor  José Antonio Orozco Sandoval Secretario. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo  136 de su 

Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 

a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la 
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propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado 

Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por votar?. Procede a 

hacerlo la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que 

fueron emitidos 21 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también Diputado Presidente que no se ha 

emitido ningún voto en contra, tampoco ninguna abstención.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobado por 21 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 artículo resolutivo y transitorio del dictamen relativo a las 

iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la ciudadano 

Catalina Espinoza de la Tova, María Guadalupe Vázquez Ramos y Olivia Arreola 

Saucedo. Tiene el uso de la voz el Diputado Martín Flores Castañeda.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 
Secretarios de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados público asistente 
que el día de hoy nos acompaña y que en algunos de los casos, resultan ser 
beneficiarios del Decreto o el dictamen que se está aprobando y que se emita el decreto 
para jubilación y pensión, a trabajadores del Gobierno del Estado, en el sistema 
educativo y en el de la burocracia estatal.. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 

fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y 54 fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 

iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez a favor de las CC. 

Catalina Espinoza de la Tova, Ma. Guadalupe Vázquez Ramos y Olivia Arreola Saucedo, 

quienes en su carácter de esposas las dos primeras y concubina la tercera de las 

citadas, resultan ser beneficiarias de los extintos señores Joaquín Montelón Meza, 
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Fortunato Avalos Avelino y Benjamín Espinoza Zavala, y Por lo antes expuesto y con 

fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 

129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Catalina Espinoza de la 
Tova, la cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por 
defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor 
Joaquín Montelón Meza, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión que deberá pagarse en 
una cantidad mensual de $13,666.88 y anual de $164,002.56. Autorizándose al Titular 
del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma. Guadalupe 
Vázquez Ramos, la cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en 
vida recibía el señor Fortunato Avalos Avelino, quien a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión 
que deberá pagarse en una cantidad mensual de $9,292.34 y anual de $111,508.08. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez como concubina a la C. Olivia 
Arreola Saucedo, la cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 36.10%, de la percepción económica que en 
vida recibía el señor Benjamín Espinoza Zavala, ya que a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, con la categoría de Auxiliar Técnico "B", plaza 
sindicalizada, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de $3,110.57 y 
anual de $37,326.89. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., a 9 de junio de 2014. Por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Firman su Presidente  Óscar A. 
Valdovinos Anguiano, Secretarios Dip. José Antonio Orozco Sandoval  y Dip. Luis 
Fernando Antero Valle, Vocales Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas y el de la voz Dip. 
Martín Flores Castañeda. Es cuanto Diputado Presidente 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo  136 de su 

Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 

a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la 



 33 

propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado 

Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta 

a las señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen 

que nos ocupa, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por emitir su voto?. 

Procede a hacerlo la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que 

fueron emitidos 21 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también Diputado Presidente que no se ha 

emitido ningún voto en contra, tampoco ninguna abstención del documento que nos 

ocupa. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Secretarios. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobado por 21 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 a los artículos resolutivos y transitorio del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 

favor de la C. Alejandrina Zamora Madrigal, y por orfandad a favor de las menores 

Alejandrina y María Conchita Ambas de apellido Rodríguez Zamora, así como pensión 

por viudez a favor de la ciudadana, Paula Analí Ochoa Pimienta  y pensión por orfandad 

a favor de los menores, Alexandra Leonor, Villa Ochoa y Teresa Yurem, Villa Ochoa. 

Tiene el uso de la voz el Diputado Martín Flores Castañeda.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Gracias, con su permiso Diputado Presidente. Daré lectura 
al siguiente dictamen.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 

fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 

iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez y orfandad a favor de 

la C. Alejandrina Zamora Madrigal y pensión por orfandad a las menores Alejandrina 

y María Conchita de apellidos Rodríguez Zamora, quienes en su carácter de esposa e 

hijas, resultan ser beneficiarias del extinto señor Efrén Rodríguez Salazar., así como 
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pensión por Viudez a favor de la C. Paula Anali Ochoa Pimienta y por orfandad a las 

menores Alexandra Leonor y Teresa Jolette  de apellidos Villa Ochoa, quienes  en  su 

carácter de  esposa  e  hijas, respectivamente, resultan ser beneficiarios del extinto 

señor Sergio Villa Rivera, y  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Alejandrina Zamora 

Madrigal  y  pensión  por  Orfandad  a  las  menores  Alejandrina  y María  Conchita  

de apellidos Rodríguez Zamora respecto del 68.28%   de  la percepción   económica 

que en  vida  recibía    el  señor     Efrén  Rodríguez  Salazar,  ya  que  a  la  fecha  

de  su fallecimiento   se  encontraba   adscrito   al  Instituto  Colimense  del  Deporte,  

con  la categoría de Intendente "A", plaza sindicalizada, tomando como un 100% el 

porcentaje antes referido, le corresponde a la viuda el 50% y a cada una de las hijas el 

25%, en el caso de la viuda la pensión se extinguirá si contrae nuevas nupcias, 

entra en estado de concubinato, o por defunción y en el caso de las hijas cuando 

cumplan la edad de 25  años,  siempre  y  cuando  comprueben  que  continúan  

estudiando  en  escuelas pertenecientes  al Sistema Educativo Nacional o en 

planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad crónica, 

defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece; o 

por defunción. Cuando se extinga la pensión  de alguna  de las beneficiarias, en el 

caso de alguna  de las hijas la misma pasa  a  incrementarse   en  la  misma  fecha  

y  proporción  a  favor  de  la  otra  hija beneficiaria  siempre que acredite el derecho 

a tal efecto o en su defecto pasara a la viuda, en el caso de que las pensiones por 

orfandad se extingan pasaran a favor de la viuda y tratándose de la pensión de la 

viuda esta pasara a las hijas siempre y cuando acrediten tener derecho a la misma, 

correspondiéndole a la viuda el 50%, equivalente  a un importe mensual de   

$3,862.96 y anual de $46,355.52, y a cada  una  de  las  hijas  el  25%  lo  cual  

corresponde  a  una  cantidad  mensual  de $1,931.48  y  anual  $23,177.76. 

Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 

Presupuesto de Egresos. 

ARTICULO SEGUNDO Se concede pensión por Viudez a la C. Paula Anali Ochoa 
Pimienta y pensión por Orfandad a las menores Alexandra Leonor y Teresa Jolette de 
apellidos Villa Ochoa, al 100%, de  la percepción económica que en vida recibía el 
señor Sergio Villa Rivera, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito al Despacho del C. Secretario de Turismo, dependiente de la Secretaria de 
Turismo, con la categoría de Jefe "A", plaza sindicalizada, correspondiéndole a la viuda 
el 50%, y a cada una de las menores el 25%, en el caso de la viuda se extinguirá si 
contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción  y en el 
caso de las menores, cuando cumplan 16 años de edad, prolongándose hasta la 
edad de 25 años, siempre y cuando comprueben que continúan estudiando en 
escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o en planteles educativos 
incorporados al  mismo; o  debido  a  una  enfermedad  crónica, defecto  físico  o 
psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen; o por 
defunción.  Cuando  se  extinga  la  pensión  de  alguna  de  las  beneficiarias,  ésta 
pasará en la misma proporción  a favor de los otros siempre y cuando acrediten 
tener en ese momento el derecho, correspondiéndole a la viuda el 50%, equivalente a 
una percepción mensual de $8,932.06 y anual de $107,184.72, y a cada  una  de  las  
menores  el  25%  equivalente  a  una  percepción  mensual  de $4,466.03 y anual de 
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$53,592.36. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45102 del Presupuesto de Egresos. 

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

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., a 9 de junio de 2014. Por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Firman su Presidente  Óscar A. 
Valdovinos Anguiano, Secretarios Dip. José Antonio Orozco Sandoval  y Dip. Luis 
Fernando Antero Valle, Vocales Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas y el de la voz Dip. 
Martín Flores Castañeda. Es cuanto Diputado Presidente 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo  136 de su 

Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el dictamen que 

nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado 

Presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Sr Presidente, se pregunta en 

votación nominal si es de aprobarse el dictamen. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por emitir su 

voto?.¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?  Procede a hacerlo la Mesa Directiva. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la afirmativa Benavides. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que fue 

aprobado por 21 votos.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo Diputado Presidente que no se ha emitido 

ningún voto en contra, tampoco ninguna abstención del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Secretarios. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobado por 21 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 artículo resolutivo y transitorio del dictamen 

relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar invalidez a favor de los CC. 
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Silvio Morales Tiburcio y Gabriela Margarita Alcazar Michel. Tiene la voz el Diputado Luis 

Antero. 

DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Invalidez a favor de los CC. 
Silvio Morales Tiburcio y Gabriela Margarita Alcázar Michel, y Por lo antes expuesto y 
con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez al C. Silvio Morales Tiburcio, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Custodio, plaza de 
confianza, adscrito en la fecha que sufrió el accidente por Riesgo de Trabajo a la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría General 
de Gobierno, hoy Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de 
la Secretaría de Seguridad Pública, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un 
ingreso equivalente al que se le otorga, pensión que deberá pagarse con una percepción 
mensual de $7,923.62 y anual de $95,083.44. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo 
para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. Gabriela Margarita 
Alcázar Michel, equivalente al 66.29% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Secretaria "A", plaza sindicalizada, adscrita al Juzgado Mixto Familiar y Mercantil de 
Manzanillo, Colima, dependiente del Poder Judicial, la que se extinguirá si se rehabilita, 
tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le 
proporcione un ingreso equivalente al que se le otorga, pensión que deberá pagarse con 
una percepción mensual de $8,509.30 y anual de $102,111.63. Autorizando al Titular del 
Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., a 10 de junio de 2014. Por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Dip.  Óscar A. Valdovinos 
Anguiano en calidad de Presidente, el Diputado Dip. José Antonio Orozco Sandoval, su 
servidor Luis Fernando Antero Valle ambos en calidad de Diputados Secretarios, y el 
Dip. Martín Flores Castañeda y el Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas en calidad de 
Vocales. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo  136 de su 
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Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente 

que la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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. BENAVIDES COBOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por votar?. ¿Falta 

algún Diputado o Diputada mas   por votar?. Procede a hacerlo la Mesa Directiva. 

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que fueron 

emitidos 20 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también Diputado Presidente que no se han 

emitido votos en contra, tampoco ninguna abstención del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Secretarios. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a 

la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento en lo establecido en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un 

receso……….RECESO…….Se Reanuda la Sesión.  De conformidad al siguiente punto 

del orden del día, se procederá a dar lectura al artículo resolutivo y transitorio del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión  vejez a favor 

de los CC. Andrés Mariscal Palomino, Catalina Hernández Gómez y J. Carmen Pérez 

Flores. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero. 

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las 
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iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez a favor de los CC. Andrés 
Mariscal Palomino, Catalina Hernández Gómez y J. Carmen Pérez Flores, y Por lo antes 
expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por Vejez al C. Andrés Mariscal Palomino, 
equivalente al 72.73% de su sueldo correspondiente a la categoría de Peón, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente 
de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión que deberá pagarse con una percepción 
mensual de $7,664.87 y anual de $91,978.44. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo 
para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Catalina Hernández 
Gómez, equivalente al 72.27% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
Intendente, plaza sindicalizada, adscrita Juzgado Primero Penal de Manzanillo, Colima, 
dependiente del Poder Judicial del Estado, pensión que deberá pagarse con una 
percepción mensual de $9,263.28 y anual de $111,159.35. Autorizando el Titular del 
Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se concede pensión por Vejez al C. J. Carmen Pérez Flores, 
equivalente al 55.24% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista "B", plaza 
de confianza, adscrito al Despacho del Secretario de Finanzas y Administración, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, pensión que deberá pagarse 
con una percepción mensual de $5,843.65 y anual de $70,123.80. Autorizando el Titular 
del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., a 10 de junio del año en curso.  La Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Dip. Óscar A. Valdovinos 
Anguiano en calidad de Presidente, el Diputado Dip. José Antonio Orozco Sandoval, su 
servidor Luis Fernando Antero Valle ambos en calidad de Diputados Secretarios, y  de el 
Dip. Martín Flores Castañeda y el Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas en calidad de 
Vocales. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo  136 de su 

Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente 

que la propuesta fue aprobada por mayoría. 
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DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Sr. Presidente se pregunta si es 

e aprobarse en votación nominal  el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada  por  vota? ¿Falta 

algún  otro Diputado por  vota?. Procede a hacerlo la Mesa Directiva. 

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo  Diputado Presidente que fueron emitidos 

20 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también Diputado Presidente que no se ha 

emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención en el dictamen que nos 

ocupa. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé 

el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a 

asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 

Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 

Secretarios, compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de la tribuna para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto de reforma a diversas disposiciones del 

Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, suscrito por 

los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del 

Partido Nueva Alianza, con el propósito de perfeccionar la figura del patrimonio familiar, 

que se constituye a efecto de garantizarle a los ciudadanos colimenses, un patrimonio 

inembargable, imprescriptible e inalienable, que garantice el desarrollo de la familia y su 

patrimonio, que con mucho esfuerzo ha constituido y que en ocasiones es presa del 

agio, de la usura, y en ese sentido, de aquellas famosas cajas solidarias, empeños, 

banquitos y todo lo que ustedes ya conocen, y que el ciudadano se ha acercado aquí a 

esta Legislatura para buscar auxilio, bueno, el primer auxilio ya, una parte lo ha 

presentado el Diputado Arturo García Arias, a nombre de la fracción del PRI y Nueva 

Alianza, a efecto  de regular las casas de empeño y aquellas financieras que hacen 

negocio de la necesidad de mucha gente de Colima… 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. A ver Diputado me permite, les solicito a los 

asistentes si nos hacen favor de guardar silencio para poder continuar con nuestro 

trabajo. Muchas gracias, adelante Diputado. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Presidente, para ello habremos de hacer un 

pequeño resumen y pediremos a la Presidencia, se integre toda la iniciativa de manera 
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íntegra al diario de debates, se inserte para efecto de obviar tiempo. Decirles que se 

perfecciona esta figura, se establece una cuantía de hasta 40 mil unidades de salario 

mínimo, que es el patrimonio y ¿en que se perfecciona?, en primer término que el 

ciudadano colimense o la familia, el jefe de la familia o jefa de familia, determine cuáles 

son los bienes que decide constituir en patrimonio e inscribir ante el Instituto del Registro 

Público de la Propiedad; hacer más ágil el procedimiento, menos oneroso; y que él 

determine los bienes inmuebles que son sujetos a constitución del patrimonio o los 

bienes muebles. Actualmente, el Código Civil establece las cuantías por cada bien, hasta 

cuanto, hoy se deja abierto para que las 40 mil unidades de salario mínimo, el ciudadano 

determine que bienes decide constituir como patrimonio familiar. Igualmente, se 

establece en el caso de fallecimiento, como será una sucesión más expedita, lo mismo 

en caso de divorcio, disolución de la sociedad conyugal, como se distribuirían los bienes, 

en este caso, y el procedimiento para el registro. Todo esto, se resume pues, en lo 

siguiente: agradecerle a la consultoría integral, que encabeza el Lic. Alejandro Martínez 

Díaz, quien nos hizo la propuesta inicial que fue perfeccionada por el área jurídica con la 

opinión de las y los Diputados del PRI y Nueva Alianza. El patrimonio de familia es una 

institución de interés público, creada para garantizar la subsistencia y el desarrollo de los 

miembros del núcleo familiar, el cual goza de ser inalienable, imprescriptible e 

inembargable, siendo trasmisibles a título de herencia con las formalidades simplificadas 

de los juicios sucesorios. En la formulación de la presente iniciativa se realizó un estudio 

de los 32 Códigos Civiles existentes en nuestro país a efecto de revisar el tratamiento 

que cada uno de ellos le da a la referida institución del patrimonio de familia. En nuestro 

Estado la Constitución e integración del patrimonio de la familia se encuentra regulada 

en los artículos 723 al 746 del Código Civil, observándose que a diferencia de lo 

acontecido en las demás entidades federativas, es el único que establece límites en los 

montos individuales para la constitución del patrimonio de familia. En tal virtud, se 

considera pertinente eliminar los límites individuales, y manejar un monto general para la 

constitución del patrimonio de familia, Así mismo, a efecto de facilitar la constitución del 

patrimonio de familia e incrementar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 

materia del impuesto predial para fortalecer a los municipios, se propone que, en el caso 

del bien inmueble destinado a casa habitación referido en la fracción I, del artículo 723 

del Código Civil; se permita acreditar su valor mediante el valor catastral, sin necesidad 

de avaluó que le costaría al particular, precisado en el recibo de pago del impuesto 

predial del año correspondiente a la constitución del  patrimonio familiar.  Se revisa 

también la figura del patrimonio de familia para emplear un lenguaje de género y no 

discriminatorio, especificando a su vez quienes lo solicitan puedan conformar dicho 

patrimonio; consientes del dinamismo que el concepto de familia ha venido 

experimentando en la actualidad, de igual forma se propone  legislar sobre el tratamiento 

que debe recibir el patrimonio de familia en caso de divorcio, estableciéndose un 

tratamiento distinto según las circunstancias latentes al momento de la disolución del 

vínculo conyugal. También, en atención a lo señalado en la Constitución Federal, se 

propone crear un procedimiento simplificado para la transmisión del patrimonio de familia 

en caso de muerte de su propietario, indicando su autor al momento de su constitución, a 

quien desea transmitir la propiedad de los bienes a su fallecimiento; así mismo con 

fundamento en el artículo 241 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, solicito se inserte de manera integra en el diario de los debates la iniciativa 

que estamos entregando a la Presidencia para el turno correspondiente, solicitando el 

análisis a la Comisión respectiva y agradeciendo el respaldo que le dieron a la misma y 

una vez que podamos analizarla, discutirla y dictaminarla establecer una estrategia para 

que los ciudadanos colimenses. La conozcan y puedan desarrollar el proceso de 

constitución en el patrimonio familiar de manera apoyada por el propio legislativo local y 
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los Ayuntamientos en el estado   y el propio instituto de registro de territorio y el Gobierno 

del Estado.  Es cuanto Diputado Presidente.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA  DE REFERENCIA… 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
P r e s e n t e s. 
 

El suscrito Diputado Martín Flores Castañeda, y demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del 

Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 

22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones del 

Código Civil para el Estado de Colima y del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Colima, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El patrimonio de familia es una institución de interés público, creada para garantizar la 

subsistencia y el desarrollo de los miembros del núcleo familiar, cuyo origen se 

encuentra en el último párrafo de la fracción XVII, del artículo 27, y la fracción XXVIII, del 

apartado “A” del artículo 123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Así, los preceptos constitucionales invocados, señalan que el patrimonio de familia que 

se constituya conforme a lo señalado en las leyes locales, será inalienable, 

imprescriptible e inembargable, siendo trasmisibles a título de herencia con las 

formalidades simplificadas de los juicios sucesorios. 

De lo anterior se desprende que la facultad de organizar y determinar los bienes que 

constituyan el patrimonio de familia corresponde a las legislaturas locales, por ende, para 

la formulación de la presente iniciativa se realizó un estudio de los 32 Códigos Civiles 

existentes en nuestro país a efecto de revisar el tratamiento que cada uno de ellos le da 

a la referida institución. 

En nuestro Estado, la constitución e integración del patrimonio de familia se encuentra 

regulada en los artículos 723 al 746 del Código Civil, observándose que a diferencia de 

lo acontecido en las demás entidades de la Federación, es el único que establece límites 

en los montos individuales para la constitución del patrimonio de familia, estableciendo: 

“ART. 723.- Son objeto del patrimonio de la familia:  

I.- La casa que el jefe de la familia destine para la habitación de ésta, hasta por un valor 

de 15,000 unidades de salario mínimo vigente en el Estado de Colima; 

II.- En su caso, la parcela que el jefe de la familia destine para manutención de la misma, 

hasta por un valor de 10,000 unidades de salario mínimo; 

III.-En su caso, el vehículo que el jefe de la familia destine para uso y beneficio de ésta, 

hasta por un valor de 2,500 unidades de salario mínimo; 
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IV.- El menaje del hogar, hasta por un valor de 1,500 unidades de salario mínimo; y 

V.- En su caso, el equipo y herramienta de la micro o pequeña industria que sirva de 

sustento económico a la familia, hasta por un valor de 10,000 unidades de salario 

mínimo.” 

Así pues, en la gran mayoría de las entidades integrantes de la Federación se establece 

un límite general para la constitución del patrimonio de familia, el cual es administrado 

libremente por el ciudadano, para que pueda darle preferencia a aquellos bienes que 

considere más importantes para el desarrollo y protección de su familia. 

En tal virtud, se considera pertinente eliminar los limites individuales, y manejar un monto 

general para la constitución del patrimonio de familia, lo anterior debido a que al 

establecer un límite individual a los bienes estaríamos excluyendo a aquellas familias 

que poseen bienes que exceden de los valores individuales actualmente fijados en el 

citado Código, sea porque con el transcurrir del tiempo o por las mejoras hechas a lo 

largo de los años han incrementado su valor; o bien, porque han logrado constituirlo por 

medio del trabajo, ahorro o herencia; sin embargo, debido a su ocupación o por diversas 

circunstancias están en constante riesgo de perder lo que tienen, como puede ser un mal 

manejo financiero, pérdida de su empleo, o quiebra de su empresa familiar, dejando a 

sus familiares indefensos ante tal situación. 

Así mismo, a efecto de facilitar la constitución del patrimonio de familia e incentivar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto predial para fortalecer 

a los municipios, se propone que, en el caso del bien inmueble destinado a casa 

habitación referido en la fracción I, del artículo 723 del Código Civil; se permita acreditar 

su valor mediante el valor catastral precisado en el recibo de pago del impuesto predial 

del año correspondiente. 

Se revisa también la figura del patrimonio de familia para emplear un lenguaje de género 

y no discriminatorio, especificando a su vez quienes son los que pueden conformar dicho 

patrimonio; ello consientes del dinamismo que el concepto de familia ha venido 

experimentando en la actualidad, y la necesidad de proteger a las familias con 

independencia de su integración. 

De igual forma, a fin de evitar lagunas en la ley, se propone legislar sobre el tratamiento 

que debe recibir el patrimonio de familia en caso de divorcio de los cónyuges, 

estableciéndose un tratamiento distinto según las circunstancias latentes al momento de 

la disolución del vínculo conyugal. 

También, en atención a lo señalado en la Constitución Federal, se propone crear un 

procedimiento simplificado para la transmisión del patrimonio de familia en caso de 

muerte de su propietario, indicando su autor al momento de su constitución, a quien 

desea transmitir la propiedad de los bienes a su fallecimiento. 

Por lo expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

 DECRETO 

 ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 723, el artículo 730, el artículo 731, el 

artículo 732, el artículo 733, el primer párrafo del artículo 742; se adiciona el artículo 723 
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BIS, la fracción VI al artículo y un segundo párrafo al artículo 741, todos del Código Civil 

para el Estado de Colima, para quedar como sigue:   

ART. 723.- El patrimonio de familia es una institución de interés público que se 

constituye con la finalidad de garantizar la subsistencia y el desarrollo de los 

miembros del núcleo familiar, siendo susceptible de constituirse con los bienes 

siguientes:  

I.- Con la casa que se destine para la habitación de la familia; 

II.- La parcela destinada a la manutención de la familia; 

III.- El vehículo destinado  para el uso y beneficio de la familia; 

IV.- El menaje del hogar; y 

V.- El equipo y herramienta de la micro o pequeña industria que sirva de sustento 

económico a la familia. 

ART. 723 BIS.- Cualquier miembro de una familia tiene el derecho de constituir con 

bienes de su  propiedad un patrimonio para sí y en beneficio de su familia, 

entendiéndose por familia para los efectos de este capítulo, a todo grupo de 

personas que habitan una misma casa y que  se encuentren unidos por una 

relación conyugal o concubinato o lazos de parentesco consanguíneo, civil o afín; 

o aquellos a los que legalmente tenga la obligación de dar alimentos. 

ART. 730.- El valor de los bienes que conformen el patrimonio de familia no podrán 

exceder en su conjunto de 40,000 unidades de salario mínimo vigente en el Estado 

de Colima. 

ART. 731.- El miembro de la familia que quiera constituir el patrimonio, lo manifestará por 

escrito ante el Instituto para el Registro del Territorio, designando con toda precisión y 

de manera que puedan ser inscritos los bienes que van a quedar afectados.  

Debiendo comprobar lo siguiente: 

I.- Que es mayor de edad o que está emancipado;  

II.- Que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio;  

III.- La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La 

comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias certificadas de las 

actas del Registro Civil;  

VI.- Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio y 

que no reportan gravámenes fuera de las servidumbres; 

V.- Que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio no exceda del fijado en 

el artículo 730; tratándose de bienes inmuebles, se podrá acreditar la cuantía de los 

mismos tomando como base el valor catastral, lo cual se acreditará con el recibo 

de pago de impuesto predial del año correspondiente, o mediante avalúo de perito 

autorizado; y 

VI.- El nombre de los sucesores en la propiedad de los bienes, para el caso de que 

ocurra el fallecimiento del constituyente durante la vigencia del régimen de 
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patrimonio de familia; bastando para que opere la transmisión con la exhibición de 

la copia certificada del acta de defunción o presunción de muerte del 

constituyente. 

La transmisión de los bienes del patrimonio familiar está exenta de contribuciones. 

La protección a que hace referencia el artículo 727 surtirá efecto a partir de la 

inscripción respectiva. 

ART. 732.- Si se llenan las condiciones exigidas en el artículo anterior, el Registrador 

aprobará la constitución del patrimonio de familia y hará la inscripción correspondiente en 

el archivo físico y en la base de datos del Instituto para el Registro del Territorio. 

ART. 733.- Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio de la familia sea inferior 

al máximo fijado en el artículo 730, podrá ampliarse el patrimonio hasta llegar a este 

valor. La ampliación se sujetará al mismo procedimiento que para la constitución fije el 

Instituto para el Registro del Territorio. 

ART. 741.- El patrimonio de la familia se extingue: 

I.- a la V.- … 

VI.- En el caso de divorcio administrativo, o divorcio necesario, si no se hubiesen 

procreado hijos durante el matrimonio disuelto. 

Si hubiese hijos, el patrimonio de familia subsistirá en beneficio de éstos, hasta 

que todos ellos cumplan la mayoría de edad, pero el cónyuge  culpable perderá el 

derecho de habitar el inmueble sujeto a dicho patrimonio. 

ART. 742.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio, la hará el juez 

competente, mediante el procedimiento fijado con el Código respectivo, y la comunicará 

al Instituto para el Registro del Territorio, para que se hagan las cancelaciones 

correspondientes en el archivo físico o en el electrónico. 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el  artículo 870 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Colima para quedar como sigue: 

Artículo 870.- Derogado. 

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 solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del 
artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. A t e n t a m e n t e. Sufragio 
Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 10 de junio de 2014. Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. 
Crispín Gutiérrez Moreno, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé Pinto de los Santos, 
Dip. Arturo García Arias, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. Ignacia Molina 
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Villareal,  Dip. José Verduzco Moreno, Dip. José de Jesús Gutiérrez  Villanueva,  Dip. 
Esteban Meneses Torres,  Dip. Heriberto Leal Valencia 
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Tiene el uso de la voz el 

Diputado Héctor Insúa.  

DIP. INSUA GARCÍA. Con su venía Diputado Presidente. El que suscribe Diputado 

Héctor Insúa García, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 122, 123, 124 y 130 de su 

Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa con 

proyecto de Decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento; lo anterior al 

tenor de la siguiente:  

 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, como 

planos de guía que orientan las labores legislativas, presentan un diseño institucional 

que puede ser mejorado, con el propósito de que la voluntad popular que fue depositada 

en los Diputados locales al momento de su elección como representantes públicos, 

también se traduzca en un factor decisivo de la integración y funcionamiento de los 

órganos de gobierno del H. Congreso del Estado. 

 

El Poder Legislativo  debe ser considerado como  el máximo órgano de expresión libre 

de la voluntad del pueblo, en tanto que su conformación es plural y su proceso legislativo 

atiende a los principios de representatividad y democracia. Se constituye como el 

espacio natural para el debate y la negociación política, al mismo tiempo que es 

contrapeso del resto de los poderes públicos. Su conformación y funcionamiento es 

peculiar en cuanto que reúne a diversas fuerzas políticas y sociales, mayorías y 

minorías, con ideologías y programas distintos. 

 

La naturaleza de este poder, que en esencia es plural, representativo y democrático, 

debe estar presente también en su lógica interna, pero no sólo en el proceso legislativo 

que promueve la discusión sana y ordenada, o en la integración de los grupos 

parlamentarios que atiende al resultado del voto ciudadano en  las elecciones y a la 

ideología de los partidos, sino fundamentalmente en su toma de decisiones al interior de 

dicho  órgano colegiado, por conducto de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, y de la propia  Mesa Directiva. 

 

Así pues la Comisión de Gobierno Interno  que es el órgano de gobierno del Congreso 

Estatal la cual reúne, a través de sus coordinadores, a todas las fuerzas políticas 

representadas para la toma de decisiones y llegar a  los acuerdos acerca del 

nombramiento y remoción de los empleados del Congreso, orienta el ejercicio de los 

recursos presupuestados, el orden y los temas a tratar en las sesiones públicas, así 

como  la integración de las diversas comisiones legislativas. 

 

En la actualidad tiene una integración plural, ya que la conforman los coordinadores de 

los grupos parlamentarios y Diputados únicos. Las decisiones en  su interior   se toman 

por mayoría, y se alinea la representación política de cada grupo parlamentario con la 

cantidad de votos con que cuenta su coordinador al interior de dicho órgano. 
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Sin embargo, su diseño todavía no permite que la elección de la Presidencia de la 

Comisión de Gobierno Interno atienda a los principios de representatividad política y 

pluralidad, pues además de no hacer posible su rotación para que sea ocupada en 

diferentes periodos de la legislatura por más de una fuerza política, admite que su titular 

pertenezca a un grupo parlamentario que no cuenta con mayoría absoluta, demeritando 

la voluntad electiva que los ciudadanos depositaron en otros grupos parlamentarios con 

similar número de Diputados y representatividad. 

 

Si bien la Comisión de Gobierno se integra por los Coordinadores de los grupos 

parlamentarios acreditados y el Diputado único de un partido y, se forma con un 

Presidente, dos Secretarios y vocales, en su caso; lo cual evidencia que es una 

expresión de pluralidad, cierto es que, no existe una rotación de poder ni una 

representatividad efectiva, pues una vez designado el Presidente, éste dura en su 

encargo toda la legislatura. 

 

Para la designación del Presidente de la Comisión de Gobierno Interno se atiende a las 

reglas del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en 

el que se consigna que se requiere mayoría absoluta de los votos de los Coordinadores 

y, si mediante la votación de los Coordinadores ningún grupo parlamentario, por sí solo, 

obtiene mayoría absoluta, bastará que tenga el mayor número de Diputados o en su 

caso mayor número de diputaciones de mayoría relativa. Lo que se ve ratificado en el 

numeral 39 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que 

regula en igual sentido. 

 

De lo anterior se puede concluir que la representatividad y la pluralidad no está 

garantizada, pues basta un mayor número de Diputados para ocupar la Presidencia, sin 

importar que ese número represente o no en los hechos, una mayoría; y, ese cargo una 

vez asignado carece de rotación, lo que significa que la ostentación del poder no es 

sinónimo de representatividad de la diversidad política que conforma el Congreso. 

 

Por otra parte, en lo que refiere a la Mesa Directiva, que es el órgano de dirección y 

representación del Poder Legislativo ante otros poderes públicos y autoridades, que se 

integra de un Presidente, un Vicepresidente, dos Secretarios y un Suplente; tiene como 

responsabilidades convocar, presidir y conducir las sesiones, calificar las faltas de los 

Diputados, preservar la libertad de las deliberaciones, representar legalmente al 

Congreso,  entre otras. 

 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, señalan 

que la designación del Presidente de la Mesa Directiva se realiza mensualmente, 

mediante voto secreto y, es necesario alcanzar la mayoría de los votos para presidirla. 

Así también se permite que el Presidente pueda ser reelecto en un mismo periodo 

ordinario de sesiones. 

 

Por la composición casi hegemónica del Congreso, –donde dos grupos parlamentarios, 

en conjunto, ostentan el 72% del total de diputaciones- es evidente que éste mecanismo 

no permite la participación de minorías, pues al conformar una fracción parlamentaria 

con uno o dos diputados no pueden alcanzar esa mayoría que les permita acceder a la 

Presidencia. De ahí que la voluntad popular que representan estos grupos minoritarios 

no tenga efecto alguno al momento de conformar la Mesa Directiva. 
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Aunado a ello, la posibilidad de reelección en un mismo periodo ordinario de sesiones 

acota la participación de otros Diputados, incluso de aquellos que forman parte de la 

mayoría legislativa. Es decir, a pesar de que el Poder Legislativo del Estado de Colima 

se encuentra integrado por minorías –lo cual garantiza la representación y la pluralidad-, 

cierto es que éstas no aspiran a representar al Congreso, pues el diseño institucional se 

centra únicamente en la mayoría legislativa, perdiéndose de vista que en una 

democracia representativa el papel que juegan las minorías es sustancial.  

 

De ahí que, de acuerdo a todo lo anterior, en esta iniciativa se proponga un diseño 

institucional del H. Congreso del Estado de Colima que tome en cuenta la importancia de 

que la voluntad popular electiva reflejada en la representación política de los grupos 

parlamentarios también se traduzca en las decisiones que el H. Congreso del Estado de 

Colima toma cotidianamente como órgano colegiado en sus diferentes instancias 

internas, como son la Comisión de Gobierno Interno y la Mesa Directiva. 

 

Específicamente se propone: 

 

Establecer la rotación en la Presidencia de la Comisión de Gobierno, para que el grupo 

mayoritario la presida el primer y tercer año y, la primera minoría tenga oportunidad de 

ocupar el cargo el segundo año de la legislatura. 

 
Modificar el método de designación de la Presidente de la Mesa Directiva, para que 

pueda ser presidida por todos los diputados que conforman el Congreso; para lo cual la 

Presidencia se asignará por grupos parlamentarios, en orden progresivo en relación al 

número de Diputados que hayan logrado en el Congreso del Estado, comenzando por el 

grupo mayoritario, y cada grupo tendrá derecho a presidir un mes por cada diputado que 

lo integre, asignando al Presidente por orden alfabético. 

 

Los estados de Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, 

han previsto en su legislación mecanismos de rotación de poder en las comisiones o 

juntas equivalentes a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de 

Colima. 

 

Pues entendieron que con ello no únicamente se estará garantizando la pluralidad y la 

representatividad de todos los sectores sociales, sino que se eliminará la consideración 

de que los otros coordinadores –que no son el Presidente- sirven solamente como entes 

que asisten en calidad de dar legitimidad a lo ya acordado en espacios alternos a los 

parlamentarios. 

 

Asimismo, la designación del Presidente de la Mesa Directiva de acuerdo a un método 

que hace posible sea ocupada por todos los Diputados y todos los grupos 

parlamentarios, bajo un orden que atiende a la representatividad política y a un criterio 

de igualdad entre pares como lo son los Diputados; abre la posibilidad de un Poder 

Legislativo completamente plural, representativo y democrático, donde no solamente se 

reconoce a las mayorías, sino se respeta el derecho de las minorías a tener participación 

en las decisiones colegiadas. 

 

Por todo lo anterior, el suscrito Diputado Héctor Insúa García y los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, creemos pertinente y 

oportuno que este H. Congreso del Estado subsane las debilidades del diseño orgánico 
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del Poder Legislativo, mediante un cambio de paradigma, donde para garantizar el 

respeto a la voluntad popular se establezcan métodos que permita la participación de las 

minorías en la integración de la Mesa Directiva y la rotación en la Presidencia de la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, pues deben ser entendidas 

como instancias pluralistas de discusión y deliberación, conformadas por intereses 

heterogéneos y que permiten la ostentación del poder no sólo al grupo parlamentario con 

más Diputados, sino a todos aquellos que constituyen, en su conjunto, la mayoría de los 

intereses sociales. 

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente 

iniciativa de: 

 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN Y ADICIONANLOS ARTÍCULOS37, 39 Y 47, 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

Artículo 37. El órgano de dirección y representación del Poder Legislativo será la 
Directiva del Congreso, que se integrará por un Presidente, quien será designado en 
forma alternada por cada grupo parlamentario y en su caso diputados únicos 
representados en el Congreso, en estricto orden alfabético, para los primeros 25 meses 
de la legislatura. Para los 11 meses restantes, se alternarán en la Presidencia de la 
mesa directiva, los distintos grupos parlamentarios y diputados únicos, en orden de 
mayor a menor, según los votos obtenidos por cada partido  en la elección de diputados 
de mayoría relativa, y de conformidad con el acuerdo que al efecto tome cada partido. En 
ningún caso un diputado o diputada podrá presidir por más de dos ocasiones la mesa 
directiva del Congreso, en una misma legislatura. Así mismo, la mesa directiva se 
integrará por un Vicepresidente, dos Secretarios y un suplente, quienes serán electos 
por mayoría simple mediante votación secreta. 
 
La asignación y elección de los integrantes de la Directiva se comunicará a los titulares 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los Ayuntamientos, a la Secretaría de Gobernación, 
a las Cámaras del Congreso de la Unión y a los Congresos de los Estados. 
 
[…] 
 
Artículo 39. En la última sesión de cada mes, el Congreso asignará al nuevo Presidente 
y elegirá al Vicepresidente, que fungirán como tales para el siguiente mes, quienes 
asumirán sus cargos en la sesión inmediata a aquella en que hubiesen sido electos. 
 
El Presidente y Vicepresidente durarán en sus cargos un mes, el Vicepresidente puede 
ser reelecto para ese cargo, en el mismo Período Ordinario de Sesiones, salvo que, por 
el orden alfabético le corresponda ocupar el cargo de Presidente. 
 
El Vicepresidente suplirá las ausencias del Presidente a la sesión o cuando este debiere 
abandonar el Recinto; si en esta última hipótesis no se encontrare presente el 
Vicepresidente, la Asamblea, exigiendo quórum verificado por un Secretario, nombrará 
un Presidente para dicha sesión, el cual será electo por mayoría simple mediante 
votación secreta. 
 
[…] 
 

Artículo 47.[…] 
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La Presidencia de la Comisión de Gobierno será ejercida, en forma alternada por la 
mayoría y la primera minoría; el primer y tercer año la ostentarán el coordinador de la 
fracción parlamentaria que cuente con el mayor número de Diputados y; el segundo año, 
será el coordinador del grupo parlamentario que ostente la primera minoría. En el caso 
de que varios grupos parlamentarios tengan igual número de Diputados, la presidencia la 
tendrá el del partido político que haya obtenido mayor número de votos en la elección de 
diputados de mayoría relativa. 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 27, 28, 30, 31, 32, 

33, 39 Y 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE COLIMA. 

 
Artículo 27. En los términos del artículo 37 de la Ley, la Directiva la constituyen el 
Presidente, el Vicepresidente, dos Secretarios y un Suplente. La Presidencia se asignará 
por grupos parlamentarios, en orden progresivo en relación al número de Diputados que 
hayan logrado en el Congreso del Estado, comenzando por el grupo mayoritario. Cada 
grupo parlamentario tendrá derecho a presidir un mes por cada diputado que lo integre. 
 
El Presidente será asignado en estricto orden alfabético. Cuando los veinticinco 
diputados hayan presidido la mesa directiva del Congreso, entonces podrán volver a 
acceder al cargo atendiendo  a lo dispuesto en el Art. 37 de esta Ley. 
 
En caso de que varios Grupos Parlamentarios tengan igual número de Diputados, la 
preeminencia la tendrá el que haya obtenido más  votos en la elección de diputados de 
mayoría relativa.  
 
El Vicepresidente, los Secretarios y el Suplente serán electos por mayoría simple, 
mediante votación secreta, en sesión previa a la apertura de un período ordinario, al 
inicio de una sesión extraordinaria o en la primera de un período extraordinario. El 
Presidente en funciones, con base en el resultado del escrutinio, hará la declaratoria 
respectiva. 
 
Una vez efectuada la asignación del Presidente y la elección de los demás integrantes 
de la Directiva, el Oficial Mayor del Congreso la comunicará mediante circular a los 
Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los Ayuntamientos de la entidad, a la 
Secretaría de Gobernación, a las Cámaras del Congreso de la Unión y a los Congresos 
de los Estados. 
 
[…] 
 
Artículo 28. El Presidente y el Vicepresidente del Congreso se renovarán mensualmente 
dentro de un período ordinario. El Vicepresidente puede ser reelecto para ese cargo 
durante el mismo período de sesiones; por lo tanto; en la última sesión de cada mes, 
deberá realizarse la asignación del Presidente y elegirse al Diputado que ocupará la 
Vicepresidencia. La elección se efectuará en los términos señalados por el artículo 
anterior. 
 
[…] 
 
Artículo 30. Cuando a una sesión no concurran el Presidente ni el Vicepresidente, antes 
de que se inicie ésta, los Diputados designarán de entre ellos, siguiendo el 
procedimiento del cuarto párrafo del artículo 27 de este ordenamiento a un Presidente y 
a un Vicepresidente que fungirán sólo durante esa sesión. Mientras se efectúa la 
elección, presidirá uno de los Secretarios, quien previamente verificará la existencia del 
quórum legal. 
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Artículo 31. Si la ausencia del Presidente y del Vicepresidente se presentare en la 
primera sesión mensual de un período ordinario de sesiones y fuere motivada por la falta 
de asignación y de elección a que se refiere el artículo 28 de este Reglamento, 
continuarán en sus cargos los designados para el período mensual anterior, hasta en 
tanto se designe y elija a los que deberán ocuparlos en ese mes. 
 
Artículo 32. Si durante el desarrollo de una sesión, el Presidente hubiere de 
abandonarla por cualquier motivo y el Vicepresidente estuviere ausente, la Asamblea le 
otorgará autorización para su retiro y elegirá, siguiendo el procedimiento del cuarto 
párrafo del artículo 27 de este Reglamento, a quien deba suplirlo por el término de la 
sesión. 
 
Artículo 33.A los diputados que acorde a la lista del grupo parlamentario les 
corresponda presidir durante ese periodo de sesiones no podrán ser designados como 
Secretarios o Suplente. 
 
Artículo 39. La Comisión de Gobierno será presidida en forma alternada por la mayoría 
y la primera minoría; el primer y tercer año la ostentarán el coordinador de la fracción 
parlamentaria que cuenten con el mayor número de Diputados y; el segundo año, será el 
coordinador del grupo parlamentario que ostente la primera minoría. 
 
En caso de que varios Grupos Parlamentarios tengan igual número de Diputados, la 
preeminencia la tendrá el del partido político que haya obtenido mayor número de votos 
en la elección de Diputados. 
 
 
Artículo 41.Si no se logra la mayoría simple para elegir al Vicepresidente o a la Directiva 
completa, fungirán como tales los Diputados que sigan en el orden señalado en el 
artículo 31 de esta Ley, respectivamente, en cuanto al porcentaje de votos, en la 
elección correspondiente. A partir del décimo sexto lugar, se continuará con el orden de 
prelación que los Diputados Plurinominales hayan tenido en las listas registradas, 
tomando uno de cada partido, comenzando por el que haya obtenido el mayor número 
de votos. Cuando se haya completado la totalidad de Diputados, iniciarán nuevamente el 
orden previsto en el artículo 31 de este ordenamiento. 
 
T R A N S I T O R I O: 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. 

Colima, Colima a 3 de junio de 2014. Los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. Dip. Héctor Insúa García, Dip. Orlando Lino Castellanos, 

Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip.  Gina Araceli Rocha Ramírez, Dip. Gabriela 

Benavides Cobos, Dip. Guylaine Yulenny Cortés León  Luis Donaldo Ricardo Zúñiga, 

Dip. Gretel Culin Jaime, es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría la turne a la comisión correspondiente. En el uso de la voz el Diputado 

Orlando Lino Castellanos. 

DIP. LINO CASTELLANOS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de 

mis amigas y amigos Diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña.  

CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
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El Diputado Orlando Lino Castellanos y los demás integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, fracción III de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 y 132 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo mediante la cual se 

exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Salud 

y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, al cumplimiento de lo ordenado en 

el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 

1º, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y los 

dispositivos 5º de la Ley de Salud del Estado de Colima y, 3º del Reglamento Interno de 

los Servicios de Salud del Estado de Colima; lo anterior al tenor de la siguiente:  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado de Colima enfrenta un problema de dimensiones sobresalientes, pues en la 

prestación de los servicios de salud pública se está vulnerando de manera reiterada el 

derecho a la salud y a la integridad física, pues no se garantiza que la atención médica 

sea proporcionada por un profesional de la salud las veinticuatro horas del día, 

dejándose el turno nocturno en manos de practicantes o pasantes de medicina, quienes 

no cuentan con la capacidad técnica ni científica para garantizar el derecho a la salud sin 

poner en riesgo la integridad y la vida de las personas. 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 1º, 

fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima reconocen 

el derecho a la salud como un derecho humano básico e interconectado con otra gama 

de derechos, que tiene como finalidad permitir el pleno desarrollo. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su 

Observación General No. 14 dijo que “el derecho a la salud debe entenderse como un 

derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones 

necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.”  

El derecho a la salud es, un derecho humano fundamental e indispensable para el 

ejercicio de los demás derechos humanos y, su protección depende de la forma como 

son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas 

aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta.  

El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano, sino que 

también entraña libertades y otros derechos, dentro de los cuales figura el relativo a un 

sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para 

disfrutar del más alto nivel posible de salud, el derecho a la prevención y el tratamiento 

de las enfermedades, el acceso a medicamentos esenciales, el acceso igual y oportuno 

a los servicios de salud básico. 

Además, se ha establecido por ese propio comité que el derecho a la salud, en todas sus 

formas y a todos niveles, abarca elementos esenciales e interrelacionados, tales como: 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.  

Respecto de la calidad se ha dicho que además de aceptables desde el punto de vista 

cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también 

apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello 

requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo 

hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia, potable y 

condiciones sanitarias adecuadas.  
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Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de 

los Estados de adoptar medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud; 

lo que implica asegurarse que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan 

las condiciones necesarias de educación y experiencia. 

En este orden de ideas, observamos que el derecho a la salud, entre varios elementos, 

comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, 

entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que 

exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente 

aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. 

Para lo anterior, el Estado debe controlar que los servicios relacionados con la salud que 

proporcione éste, así como los proporcionados por terceros, reúnan además de lo 

anterior, de manera específica, las condiciones educativas y técnicas necesarias. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ha manifestado que los Estados 

son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud, para 

lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y la integridad personal. En otras 

palabras, la prestación de los servicios de los que dependen la vida y la integridad de las 

personas es responsabilidad del estado. 

Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer medidas destinadas a 

garantizar que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones 

necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos 

con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo 

hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. 

Lo anterior significa que la práctica de la medicina no puede permanecer en manos de 

pasantes o practicantes, ya que el ejercicio de esta profesión necesariamente implica la 

probabilidad de afectación de derechos de terceros y, en esa medida es necesario para 

garantizar el derecho a la salud, que la Secretaría de Salud administre sus recursos 

humanos a fin de controlar la manera en que se viene prestando los servicios de salud 

en el Estado de Colima. 

Pues es obligación el tener disponibles un número suficiente de establecimientos, bienes 

y servicios de salud y centros de atención de la salud que sean accesibles para todos los 

sectores de la población y que garanticen la prestación de un servicio de salud de buena 

calidad las veinticuatro horas del día, en atención a los dispositivos 5º de la Ley de Salud 

del Estado de Colima y, 3º del Reglamento Interno de los Servicios de Salud del Estado 

de Colima.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso del 

Estado la siguiente Iniciativa de  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, 

hace un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado por conducto de Secretaría 

de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, al cumplimiento de lo 

ordenado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en el artículo 1º, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, y los dispositivos 5º de la Ley de Salud del Estado de Colima y, 3º del 

Reglamento Interno de los Servicios de Salud del Estado de Colima; para que proceda a 
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implementar los recursos humanos necesarios para garantizar las veinticuatro horas del 

día, la atención médica por profesionales de la salud en cada una de las cabeceras 

municipales del estado. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular de 

la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, para los 

efectos administrativos correspondientes.  

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Firman los Diputados 

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado 

Presidente.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 

punto de acuerdo que presentó el Diputado Orlando Lino, 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 Diputados dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento 

que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado 

Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado. Instruyo a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado Luis 

Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE.  Muchas gracias Presidente. El motivo de mi intervención, son su 

venía Presidente, el día de hoy, atiende un asunto diferente al que de manera regular 

atendemos de manera sistemática, asuntos que tienen que ver y relativos al tema de 

nuestra responsabilidad en el Congreso del Estado en el tema fiscal, al tema de las 

finanzas públicas, junto con mis compañeros de la Comisión de Hacienda, y es un 

asunto que tiene que ver con un tema de desarrollo social, un tema que ha venido 

creciendo de manera sistemática y de manera desmedida diría yo, que es el tema de las 

adicciones, Colima, por desgracia ha incrementado su dependencia en su población al 

tema de las adicciones, pero además se ha diversificado el tema y el problema de las 

adicciones, no nada más se habla de que Colima, es un punto focal, en donde mucho 

personaje de la delincuencia organizada, se vienen al Estado de Colima, si no que 

Colima, se ha convertido ya en estos momentos, en un lugar en donde por desgracia 

muchos jóvenes, pero más aún menores de edad, niños, se encuentran totalmente, 

totalmente lacerados, totalmente dependiendo del problema de la drogadicción y esto 

genera problemas de seguridad pública, problemas de salud pública, problemas de 

carácter social, problemas de desintegración familiar, y es responsabilidad también de 

este legislativo atacar el tema de orden, de orden social, es así que por mi conducto, 

estamos presentando la fracción del Partido Acción Nacional, una iniciativa de reforma 

para poder hacer adecuaciones a diversas disposiciones como la Ley de Prevención, 
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Tratamiento y Control de Adicciones, del Estado de Colima, para poder establecer 

mecanismos de apoyo urgente y extraordinario, principalmente para menores de edad 

que se encuentran en una situación verdaderamente critica, de dependencia a diversas 

drogas. Les puedo compartir compañeras y compañeros legisladores que haciendo un 

análisis, acerca del problema  de las adicciones, ya se encuentran algunos estados de la 

república contemplados en su marco normativo, no nada más en la Constitución Política 

de los Estados Unidos, consagra la protección de los ciudadanos que tienen 

dependencia a diversas drogas, no nada más la Ley General de Salud, el Código Penal 

Federal, o las mismas normas que se establecen en la prevención del tratamiento y 

control de adicciones y la misma ley de Prevención y Tratamiento y Control de 

Adicciones en el Estado de Colima. Ya por el año ´78, ya se establecía una normatividad 

en donde definía que el adicto queda a disposiciones de autoridades de salud y 

sanitarias, para que bajo su responsabilidad la de la autoridad se pudiera someter a 

profundidad un tratamiento de rehabilitación obligatoria para poder salir adelante, en el 

91, se replica este propósito, en el 94, se viene a fortalecer el canalizar a un adicto, a un 

centro de rehabilitación social, mediante pruebas médicas y químicas y en el año 2009, 

el gobierno federal, establece un tercer reporte como mecanismo para que el propio 

ministerio público, bajo su criterio, pueda establecer como obligatorio un tratamiento de 

farmacodependencia de carácter obligatorio, principalmente para los jóvenes en todo el 

país. En el Estado de Colima, en particular, establecimientos de atención a rehabilitación 

se encuentran centro de integración juvenil, 3, en el Estado de Colima, debo decir que en 

promedio per cápita, de este número de centros es un importante índice, hay que 

reconocerlo y hay que aplaudirlo esa política pública de prevención, se encuentran 4 

centros más de atención primaria, y de grupos “AA” 90 centros en el Estado de Colima. 

En el caso de modelos de residencial, o de inversión de capital privado, se encuentran 8 

centros más, a lo largo y a lo ancho del propio Estado de Colima y bueno, el propósito de 

esta iniciativa, de este proyecto de modificación como ya se los comparto, es establecer 

algunos mecanismos, mediante esta reforma para fortalecer el apoyo principalmente a 

los menores de edad, que se encuentran ahorita con el problema de las drogas. Si me lo 

permite Presidente, vamos a dar lectura breve a este proyecto de reforma.  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

  

El Diputado Luis Fernando Antero Valle y los demás integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I,83, fracción I y 84, 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122 y 123 de 

su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de 

Decreto mediante la  cual se reforman diversas disposiciones de la Ley para la 

Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima; lo anterior 

al tenor de la siguiente:  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por medio del presente documento, los integrantes de esta fracción parlamentaria 

exponemos nuestra preocupación por uno de los problemas más graves que en la 

actualidad corrompen las bases de una sociedad, y que constituye la materia de la 

iniciativa a continuación.  

Se trata de consumo y la adicción a sustancias psicotrópicas, circunstancia que afecta a 

la población, sin distinción de clase social o grupo de edad. Las adicciones representan 
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una conducta altamente destructiva en los individuos y en la colectividad, que permea las 

estructuras sociales, repercutiendo negativamente en el crecimiento de éstas. 

Aun más lamentable, dentro de la misma problemática, es el observar el daño que las 

adicciones han ocasionado en la población joven e incluso en las niñas y los niños 

colimenses, quienes conforman al mismo tiempo una gran fuerza en potencia para la 

sociedad colimense, y un sector sumamente vulnerable por su condición de personas en 

desarrollo. 

Datos aportados por el Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo 

de Drogas, correspondientes al primer semestre del año 2012, reflejan que en nuestra 

entidad federativa, el 42% de los consumidores de drogas ilícitas ha iniciado dicho 

consumo en el rango de edad de 10 a 14 años, y el 40% lo ha hecho entre los 15 y los 

19 años. 

 

El estado de Colima presenta índices muy altos en materia de consumo de drogas. En el 

caso de varias drogas, el consumo en Colima supera la media nacional de forma 

considerable. Según reportes provenientes de los Centros de Integración Juvenil, 

resultado de encuestas sobre las drogas ilícitas que han utilizado sus pacientes de 

primer ingreso, las cifras son las siguientes: 

 Marihuana: a nivel nacional, el 79.5% de los pacientes señala haberla consumido, 

mientras que en Colima se registra un 85.6%. 

 

 Metanfetaminas: el 12.5% de los pacientes a nivel nacional las han consumido; en Colima, 

en cambio, la cifra es de 49.9%. 

 
 Cocaína: a nivel nacional, se registra un 37.1% de consumo entre los pacientes, mientras 

que Colima reporta un 39.7%. 

 
 Heroína: el 3.8% de los pacientes de primer ingreso, a nivel nacional, la han utilizado; en 

el estado de Colima, el porcentaje es de 19%. 

 
Por otro lado, la farmacodependencia entre personas de 10 a 29 años de edad atendidas 

en los Centros de Integración Juvenil y en el Consejo Estatal contra las Adicciones, se ha 

visto magnificada en un 866% entre los años de 2005 y 2010; lo anterior de acuerdo con 

el Anuario Estadístico del Estado de Colima, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

En atención a la gravedad de esta situación, se vuelve evidente la necesidad de abordar 

el problema de las adicciones de una forma especializada al tratarse de niñas, niños y 

jóvenes, dadas las condiciones de vulnerabilidad que este sector demográfico presenta. 

La Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de 

Colima contempla programas destinados a anticipar la existencia del problema, 

particularmente campañas informativas y de orientación para concientizar a la población 

–en especial a la infancia y a la juventud- sobre los efectos nocivos del fenómeno de las 

adicciones, y asimismo para fomentar una cultura de bienestar físico y mental. 

No obstante, en los apartados dedicados a la cuestión del tratamiento de las adicciones 

cuando el problema ya existe –a pesar de que se regula sobre las características que 
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debe reunir un Programa de Rehabilitación y un Centro de Tratamiento y Rehabilitación-, 

no contempla el tratamiento como algo obligatorio, ni contiene líneas de acción 

orientadas a los menores que padezcan algún tipo de adicción. 

Y es precisamente éste un tema de gran importancia, pues personas adictas a la droga 

que han sido identificadas por la autoridad, en su mayoría jamás pasan por un proceso 

de rehabilitación o tratamiento de esa adicción, por lo que siempre recaen en ella, al no 

ser auxiliados por el sector salud o las instituciones de la sociedad civil y 

gubernamentales especializadas en el tratamiento de las adicciones.  

De acuerdo a la experiencia de estas instituciones, resulta muy complicado brindar sus 

servicios de rehabilitación y tratamiento a personas adictas, pues legalmente no es 

posible retenerlas hasta que se cumpla el proceso de forma completa y satisfactoria, 

interrumpiendo así el beneficio que se les da. Son los familiares o las mismas personas 

en adicción, quienes deciden dejar el tratamiento por diversas razones, entre las que se 

encuentran: desesperación, deseos de estar con la familia, malas influencias que los 

llevan a recaer en la adicción, entre otras. 

 

Es por ello que los miembros de este Grupo Parlamentario proponemos en esta 

iniciativa, una reforma  a la legislación estatal que comprenda la rehabilitación en 

Centros especializados, como un proceso obligatorio al tratarse de niñas, niños o 

jóvenes con algún tipo de adicción a drogas ilícitas. Con tal reforma se busca brindar una 

protección prioritaria a este sector y velar por sus derechos humanos, principalmente el 

derecho a la salud y al desarrollo integral. 

Del mismo modo, es oportuno incluir en el apartado relativo al tratamiento de las 

adicciones, disposiciones tendientes a establecer la obligatoriedad de dicho tratamiento 

en los casos de personas que, por determinación judicial o por reporte del Ministerio 

Público, deban ser sujetas a tratamiento para su rehabilitación. 

Por lo anteriormente expuesto, en uso de las facultades que nos otorga el orden legal y 

constitucional vigente, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la 

siguiente Iniciativa de  

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.-SE REFORMA EL ARTÍCULO 64, FRACCIONES III Y IV; Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 64; UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 65;UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 67; UN ARTÍCULO 67 BIS Y 

UN ARTÍCULO 67 BIS 1; TODOS DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO 

Y CONTROL DE LAS ADICCIONES EN EL ESTADO DE COLIMA. 

ARTÍCULO 64.- ….. 

I.-  …. 

II.-  … 

III.-  Orientación y capacitación a la familia o a terceros que convivan con el usuario de 

drogas;  

IV.-  Reinserción familiar, educativa, laboral y social,  y 
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V.-  Tratamiento médico y psicológico por parte de personal especializado en atención a niñas, 

niños y jóvenes. 

ARTICULO 65.- ….. 

Cuando se brinde tratamiento a menores de edad, deberán considerarse, además, los 

derechos y prerrogativas que les son reconocidos por el orden jurídico local y Federal, 

así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 

ARTÍCULO 67.- …. 

Tratándose de menores de edad, los programas de rehabilitación serán obligatorios, 

siempre atendiendo a su condición de personas en desarrollo y, asimismo, podrán ser 

con internamiento o de manera externa o mixta.  

ARTÍCULO 67 BIS.- Por resolución de una autoridad judicial, el ingreso y la permanencia 

del usuario en un centro de rehabilitación, tendrá el carácter de obligatorio. 

 

ARTÍCULO 67 BIS 1.- A sugerencia del Ministerio Público, al haberse resuelto el no 

ejercicio de la acción penal contra el indiciado en una averiguación previa, se podrá 

remitir a dicho indiciado a un centro de rehabilitación cuando se reúnan los siguientes 

requisitos: 

a) Que el indiciado sea adicto a alguna sustancia prohibida, de acuerdo con el 

correspondiente examen médico, y 

b) Que el uso o abuso de drogas o alcohol haya sido la causa determinante de la acusación 

delictiva. 

 

Para tales efectos, el Ministerio Público emitirá un reporte a las autoridades sanitarias 

competentes, a fin de que procedan a brindar el tratamiento que corresponda. 

Al tercer reporte del Ministerio Público en este sentido, el adicto estará obligado a recibir 

el tratamiento, hasta su conclusión. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Atentamente. Colima, Colima, a 

10 de de junio del año 2014. Y firman  los Diputados Integrantes del grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Rafael 

Mendoza Godínez. 

DIP. MENDOZA GODINEZ.  Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeras y 

compañeros Diputadas y Diputados. Este llamado es para el Rector de la Universidad de 

Colima. Hablo aquí a nombre de muchos padres y madres de estudiantes que se han 

acercado a un servidor preocupado por la situación escolar de sus hijos e hijas 

estudiantes, porque no cuentan con recursos suficientes para la inscripción y las cuotas 
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universitarias. Frente al año pasado, hoy sensiblemente se ha incrementado el número 

de peticiones para que podamos, nosotros expresarlo aquí en tribuna, el punto del alto 

incremento en las cuotas de la educación universitaria pública. El propósito de estudiar 

sigue siendo uno de los más nobles recursos humanos para avanzar y mejorar nuestra 

calidad de vida. Sin embargo, la crisis ha golpeado y golpea terriblemente le economía 

de los colimenses, y la deserción escolar se presenta cada vez con mayor crudeza en el 

país y en Colima, a contra de la voluntad de las y los estudiantes y sus familias. Los 

salarios no alcanzan para la comida ni para los servicio, aun así,  miles de familias en 

deterioro social y de ingresos se esfuerzan para que sus hijos e hijas acudan a las 

escuelas, sacrificando ingresos para la salud, y para la alimentación. El 6 de febrero del 

año pasado, di un posicionamiento aquí en tribuna del pueblo colimense, sobre el 

cambio de Rector de la Universidad de Colima, han pasado 15 meses y de ello, y 

recordamos el compromiso del Sr. Rector Eduardo Hernández Nava, de defender y 

preservar de entre otros asuntos sustanciales, el carácter popular de la Universidad de 

Colima. Nos preocupa que en los primeros 15 meses del Rector, del Maestro José 

Eduardo Hernández Nava, se hayan incrementado notablemente las cuotas 

universitarias, al comienza de su administración rectoral, los datos revelan que el arancel 

se elevó de 450 en el nivel medio superior y superior a 600 y 650 pesos 

respectivamente, y que para el proceso 2014, un nuevo aumento se autorizó de 700 para 

bachillerato y 750 para la licenciatura e ingenierías, lo que representa entre 12 y 12 y 

medios salarios mínimos vigentes en el Estado de Colima. Eso explica que muchos 

padres de familia acudan ante nosotros manifestando su preocupación. Estamos de 

acuerdo en que el eje motor de la educación y el conocimiento para el progreso de un 

pueblo y el desarrollo de sus habitantes es una educación con responsabilidad social, de 

interés popular, como lo reconocemos los promocionales institucionales de la 

Universidad de Colima. Previendo el creciente deterioro social que se venía observando 

con el cambio del rector, propusimos que saldríamos en apoyo en medidas y acciones 

que diseñara la propia autoridad universitaria, y obviamente que también promoviéramos 

a estudiantes, para ir sustituyendo el cobro de sus cuotas estudiantiles y de laboratorio 

que resulten onerosos y un gran problema para le economía estudiantil y familia de 

muchos estudiantes. Que esas cuotas adicionales, de la inscripción, las absorba el 

estado y no la descargue entre los estudiantes. Hoy el problemas de las altas cuotas 

universitarias en medio de una crisis social y económica que viven miles de familias 

colimenses, que se vuelve un asunto muy grave y de urgente resolución. Hoy en esta 

máxima tribuna del pueblo colimense, nos peguntamos, ¿Por qué se han elevado tan 

gravemente las cuotas escolares?, ¿Qué acciones han tomado las autoridades 

universitarias para atender precisamente la educación con responsabilidad social? ¿Qué 

peticiones han formalizado ante el Ejecutivo para solucionar recursos que salgan en 

auxilio de las funciones universitarias y de enseñanza, para no repercutir en la frágil 

economía de los estudiantes y de sus familias?. Frente al nuevo ciclo escolar que inicia 

en agosto próximo, desde esta tribuna hago un respetuoso llamado al ciudadano Rector 

Eduardo Hernández Nava, para que con base con las facultades que le otorga la Ley 

Orgánica de la Universidad de Colima, se atienda la preocupación de los padres y las 

madres de los estudiantes colimenses y se vea la posibilidad de evitar la angustia de las 

familias colimenses, promoviendo una urgente reducción de las cuotas universitarias. 
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Confiamos en que este llamado sea atendido por el Rector de la Universidad. Es cuanto 

Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. En el uso de la voz el Diputado 

Manuel Palacios Rodríguez. 

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente.  
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
P r e s e n t e s. 
 
Los suscritos Diputados Manuel Palacios Rodríguez y, Óscar A. Valdovinos Anguiano y 
demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades 
que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presentamos a la consideración de 
esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la 
Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, 
de conformidad con la siguiente 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o reconoce 
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 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” Sin embargo 
actualmente  es triste observar como son discriminados los indígenas,  especialmente los 
migrantes, quienes sufren discriminación,  no solo en las ciudades a las que se 
desplazan sino también dentro de sus comunidades, esto es muy común en los 
indígenas que se desplazan a otras ciudades.  O estados con propósitos laborables o 
con el ánimo de seguir  preparándose académicamente para tomar una profesión. 
Resulta lamentable que se discrimine a los indígenas  con motivo de su origen a pesar 
de que la constitución federal es clara al establecer en su artículo 1º  que todas las 
personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los 
tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, por tanto ninguna 
persona puede  o debe restringir  derechos de ninguna especio sin que exista el 
mandamiento expreso de una autoridad competente lo anterior nos precisa la igualdad  
de que gozamos todos ante la ley  o perjuicio alguno  de que nadie puede discriminar a 
otro privándole o lesionándole  sus derechos humanas consagrados en la misma 
constitución consagrados, sino que  es su obligación en todo actuar en un marco de 
respeto de los derechos de los demás.  Resaltamos la importancia de la realización  del 
foro estatal  “DERECHOS INDÍGENAS, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN INDÍGENA”, 
organizado por la Secretaría de Desarrollo, en coordinación con el Congreso del Estado 
en el mes de abril de 2014,  en el cual se  escucharon las voces   de quienes conforman 
este grupo poblacional en el estado así como de quienes resultan responsables de  
regular  y hacer valer  sus derechos, los cuales van enfocados al desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas que por situación de vulnerabilidad requieren de 
especial atención por parte de las autoridades para impulsar su desarrollo e integración 
social en un marco de igualdad de oportunidades.  Sin embargo no solo debemos 
ocuparnos de los pueblos y comunidades indígenas nativas de la entidad, sino que es 
importante que también se reconozcan y se hagan valer sus derechos de los integrantes 
de pueblos y comunidades indígenas  de cualquier otro estado que por diversas 
circunstancias se encuentren de paso o residiendo en el territorio de nuestro estado. Con 
esta visión tendremos una normatividad más incluyente y límite a los residentes, cuentan 
de manera transitoria haciendo en su desarrollo  en virtud de que ningún o racional nos 
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hace superior a otros se destaca de que la realización del foro  antes  mencionado  de 
los pueblos y comunidades indígenas del estado.  Lo que permitirá unir esfuerzos para 
impulsar su desarrollo de una manera incluyente sin que ello implique modificar sus 
costumbres. Sino que se preserven en forma de patrimonio cultural Colima ya que esas 
comunidades representen el origen de sus pueblos que nos han dado una identidad 
cultural  que nos representa  más hay de nuestras fronteras, ahora es facultad nuestra  
adaptar las reformar para seguir impulsando políticas que coadyuven a la  protección y 
defensa de los pueblos y comunidades indígenas circunstancias procurando en todo 
momento se respeten todos los derechos de los indígenas, sin que sean objeto de 
discriminación alguna sino que su identificación  nos permita coadyuvar para alcanzar el 
desarrollo de sus pueblos y de su comunidades que demandan para vivir en un estado 
de oportunidad y de igualdades  así mismo con fundamento en el artículo 241 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del estado solicitamos se inserte   de manera integra en 
el diario de los debates    de la presente sesión la presente iniciativa. Es cuanto Diputado 
Presidente.   
 
 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA…. 
 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
P r e s e n t e s. 
 
Los suscritos Diputados Manuel Palacios Rodríguez y, Óscar A. Valdovinos Anguiano y 
demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades 
que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presentamos a la consideración de 
esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la 
Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, 
de conformidad con la siguiente 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o reconoce 
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 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” 
 
Los pueblos indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana, que 
requiere especial atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, en 
virtud de su estado de vulnerabilidad frente a la mayoría de la población. Motivo que nos 
impulsa a buscar la construcción de una cultura de respeto, tanto en sus derechos 
individuales como los que ejercen en comunidad. 

 
Cabe destacar que estos pueblos indígenas poseen grandes y antiguos patrimonios 
culturales que los han identificado como tales a lo largo de su existencia. Sus 
conocimientos tradicionales y su comprensión del manejo de los ecosistemas son 
contribuciones valiosas. No obstante ello, estos pueblos figuran al mismo tiempo entre 
los grupos más vulnerables, marginados y desfavorecidos de la sociedad. Siendo 
entonces nuestro deber, lograr que se escuchen sus voces, se respeten sus derechos y 
se mejore su bienestar. 
 
El tema sobre los derechos indígenas no es exclusivo de nuestro País, por su diversidad 
mundial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, adoptada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, se 
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estableció un marco universal de las normas mínimas que deben cumplirse para la 
supervivencia, la dignidad, el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas del 
mundo. 
 
Normas que abarcan temas sobre los derechos individuales y colectivos; los derechos y 
la identidad culturales, los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma y, se 
declara ilegal toda discriminación en contra de los pueblos indígenas, además de 
promoverse la participación plena y efectiva de esas personas en todos los asuntos que 
les conciernen. También, se asegura su derecho a ser diferentes y a perseguir la 
realización de sus propias prioridades de desarrollo económico, social y cultural. 
 
En nuestro país, los derechos básicos en materia indígena los encontramos plasmados 
en los artículo 1o y 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
primero de ellos, en virtud del reconocimiento a la observancia de la normatividad 
internacional de la cual el Estado Mexicano sea parte y, en el segundo artículo, en su 
párrafo quinto establece que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas 
se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, en las cuales se 
tomarán en cuenta los principios generales establecidos en la Carta Magna, así como 
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico; esto conlleva que las entidades 
identifiquen y analicen las comunidades existentes para determinar su presencia, así 
como los esfuerzos a realizar para encauzar el desarrollo integral de las mismas. 
 
Lo anterior obliga a las entidades federativas a observar las disposiciones de la 
Constitución Federal y de los tratados internacionales de los cuales el país forme parte, 
con el objeto de que las legislaturas estatales legislen en lo relativo a los derechos 
indígenas con un enfoque de desarrollo y vinculación social, fijando principios mínimos 
ya establecidos en la Carta Marga, con la libertad de adicionar otros más de conformidad 
a las características propias de cada entidad que se ajusten a la realidad social 
imperante. 
 
Es importante mencionar que los derechos indígenas no son exclusivos de las 
comunidades indígenas, sino que éstos son inherentes a las personas que ostentan 
dicha calidad, lo que conlleva al reconocimiento y respeto de sus derechos fuera de sus 
comunidades e incluso, fuera del territorio nacional, en virtud de los tratados 
internacionales que sobre la materia México es parte. 
 
Ello, faculta a nuestro País a velar por los derechos de los indígenas nacionales en otros 
países e, igualmente, tiene la obligación de respetar a aquellos indígenas extranjeros 
que se encuentren en el territorio mexicano. 
 
Sin embargo, más allá de la normatividad existente en materia indígena, es importante 
que la propia sociedad haga conciencia de una cultura de respeto de los derechos 
humanos, los cuales se encuentran legislados desde la misma Constitución Federal, 
cultura que debe surgir a partir de la formación básica, con el objeto de lograr una 
correcta convivencia social con un enfoque de desarrollo integral de cada uno de los 
grupos poblacionales de que se compone la sociedad mexicana. 
 
Resulta necesaria esta conciencia social, ante las lamentables violaciones que en sus 
derechos como todo mexicano les son consagrados en la Constitución Federal, en su 
título primero, capítulo primero, de los derechos humanos y sus garantías; siendo que al 
igual que cualquier persona tiene derecho a condiciones laborales dignas, a acceder a 
los servicios educativos, a servicios de salud adecuados, a los diferentes servicios 
públicos y privados. 
 
Como vemos, hay mucho donde seguir trabajando para lograr la inclusión social plena de 
los diferentes sectores poblacionales existentes, entre ellos los indígenas, para lograr un 
desarrollo armónico, donde impere el respeto a la persona misma, siendo este la base 
para los demás derechos. 
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Al efecto, destacamos la celebración de este Foro Estatal “DERECHOS INDÍGENAS, 
MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN INDÍGENA”, organizado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado y el Congreso del Estado en el mes de marzo del año en 
curso, en el cual se ha destacado los retos a que nos enfrentamos, como lo es la 
defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y, lo relativo a la 
migración indígena dentro del mismo territorio nacional, fenómeno que se ha acelerado 
con motivo de la movilidad humana en busca de mejores condiciones de vida, 
incrementando con ello la densidad poblacional indígenas en entidades donde 
originalmente no existía una presencia importante, como es el caso de nuestro Estado, 
que en los últimos años hemos experimentado gran presencia de población indígena 
perteneciente a otros estados como es el caso de Guerrero; circunstancia que debe 
motivar a los legisladores para adecuar los instrumentos legales y establecer los 
mecanismos de su identificación que permita a las autoridades estatales velar por sus 
derechos mínimos establecidos en el artículo 2o de la Constitución Federal.  
 
En cuanto a la situación legislativa que impera en nuestro Estado, mediante Decreto 520, 
de fecha 09 de mayo de 2009 se publicó la Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena 
del Estado de Colima, para reconocer y regular los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas de la entidad.  
 
Con motivo de la evolución social, el 14 de julio de 2012, mediante Decreto 545, se 
reformó la fracción XIII, del artículo 1o de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para redefinir las bases de organización y regulación de los 
derechos y obligaciones de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad, de 
conformidad con la Constitución Federal. Con el objeto de hacer un reconocimiento 
extensivo de los derechos de los pueblos indígenas; lo que trajo como consecuencia que 
se llevaran a cabo reformas a la ley secundaria de la materia, las cuales se publicaron el 
15 de septiembre del mismo año, para establecer en esta el alcance normativo que 
tendría la reforma constitucional local antes mencionada, así como el reconocimiento de 
los pueblos y comunidades consideradas como indígenas en el Estado como un derecho 
básico para la consecución de sus demás derechos. 
 
Igualmente, en esa misma fecha se determinó aprobar el Decreto 614 que contiene el 
Catálogo de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Colima, con el objeto de 
otorgarles el carácter de pueblos o comunidades indígenas a las que se distinguen por 
ser aquellas que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual de la 
entidad al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas o, parte de ellas. 
 
Ahora es facultad nuestra generar las reformas necesarias para seguir impulsando 
políticas que coadyuven a la protección y defensa de los pueblos y comunidades 
indígenas del Estado, así como de aquellos que por diversas circunstancias se 
encuentran de manera transitoria en la entidad; procurando en todo momento se 
respeten los derechos de los indígenas sin que sean objeto de discriminación alguna, 
sino que su identificación nos permita coadyuvar con ellos para alcanzar el desarrollo 
que sus pueblos y comunidades demandan para vivir en un estado de igualdad de 
oportunidades. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de: 
 
DECRETO 
 
“ÚNICO.- Se crea la Ley Sobre los Derecho de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
DEL ESTADO DE COLIMA 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, emitida bajo los 
principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Tratados Internacionales en materia indígena; es reglamentaria del primer párrafo y de la 
fracción XIII del sexto párrafo del artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y de aplicación y observancia general en todo el territorio del 
Estado. 
 
Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto:  
 

I. Reconocer los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Colima y de las personas 
que los integran, así como de aquellas que se encuentran en tránsito por el territorio de 
la entidad;  

II. Garantizar el ejercicio de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno 
y administración de justicia;  

III. Promover el respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión, conocimientos, 
lenguas, usos, tradiciones, costumbres, medicina tradicional y recursos; y 

IV. Establecer las obligaciones de la administración pública estatal y municipal para elevar la 
calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo su desarrollo a 
través de partidas específicas en los presupuestos de egresos respectivos. 
 
Artículo 3.- El Estado de Colima tiene una población étnica plural sustentada en sus 
pueblos indígenas; por ello, esta Ley reconoce y protege, de manera enunciativa y no 
limitativa, el carácter de pueblos y comunidades indígenas y, con presencia indígena en 
la entidad, a los siguientes:  
 

I. En el Municipio de Armería: 
 

a) Cofradía de Juárez; 
b) Cuyutlán; 
c) El Puertecito; 
d) Rincón de López; 
e) Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla); 
f) Colonia Sagrado Corazón; 
g) La Providencia; y 
h) Colonia Flor de Coco. 

 
II. En el Municipio de Colima: 

 
a) Los Asmoles; 
b) El Chanal; 
c) Loma de Juárez (El Mezquite); 
d) Los Ortices;  
e) Piscila;  
f) Tepames; 
g) Ticuicitán; 
h) Trapichillos; 
i) Las Lomas (Monte Calvario); 
j) Juan Vergara; 
k) Plan de Parotas; 
l) Prados de la Estancia;  
m) Tinajas; 
n) El Bordo; 
o) Puerta de Ánzar; 
p) Astillero de Abajo; 
q) Ignacio Allende; 
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r) El Amarradero; 
s) Loma de Fátima; 
t) Las Guásimas; 
u) Las Golondrinas; 
v) La Capacha; 
w) Acatitlán; 
x) El Alpuyequito; 
y) Cardona; 
z) Las Tunas; 
aa)  Estapilla;  
bb)  Astillero de Arriba; y 
cc)  La Media Luna. 

 
III. En el Municipio de Comala: 

 
a) Agosto; 
b) La Caja;  
c) Remate; 
d) Suchitlán; 
e) Cofradía de Suchitlán; 
f) Zacualpan; 
g) La Nogalera; 
h) Pintores Uno; 
i) Pintores Dos; 
j) Campo Cuatro; y 
k) Lagunitas. 

 
IV. En el Municipio de Coquimatlán: 

 
a) Agua Zarca (Ejido); 
b) Alcomún;  
c) El Algodonal; 
d) El Chical; 
e) Jala; 
f) Pueblo Juárez (La Magdalena); 
g) Los Limones; 
h) El Barrio; y 
i) Felipe Michel. 

 
V. En el Municipio de Cuauhtémoc: 

 
a) Chiapa; 
b) Quesería; 
c) El Cóbano; 
d) San Joaquín; y 
e) El Trapiche. 

 
VI. En el Municipio de Ixtlahuacán: 

 
a) Los Chivos; 
b) Tamala;  
c) Ixtlahuacán;  
d) Zinacamitlán; 
e) Chamila;  
f) Cuatán;  
g) Jiliotupa; y 
h) Plan de Zapote. 

 
VII. En el Municipio de Manzanillo: 
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a) Camotlán de Miraflores; 
b) El Centinela de Abajo; 
c) La Central; 
d) El Colomo; 
e) El Charco; 
f) El Chavarín; 
g) Jalipa; 
h) Las Juntas (la Floreña); 
i) Puertecito de Lajas; 
j) El Naranjo; 
k) Río Marabasco; 
l) San Buenaventura; 
m) Santa Rita; 
n) Veladero de los Otates; 
o) Venustiano Carranza; 
p) Francisco Villa; 
q) Nuevo Cuyutlán; 
r) Los Rebajes; 
s) San Jorge; 
t) El Garcero; 
u) La Cima del Progreso; 
v) Cosme Winter; 
w) Miramar;  
x) Emiliano Zapata; 
y) Cedros;  
z) Lomas de Ávila Camacho; y  
aa) El Llano de la Marina. 

 
VIII. En el Municipio de Minatitlán: 

 
a) Benito Juárez (el Poblado); 
b) Las Pesadas; 
c) El Platanar; y 
d) Plan de Méndez. 

 
IX. En el Municipio de Tecomán: 

 
a) Colonia Bayardo; 
b) Boca de Pascuales; 
c) Cabeza de Toro; 
d) Caleras; 
e) Casa Blanca; 
f) Cerro de Ortega; 
g) Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcazahue); 
h) Cofradía de Morelos; 
i) Colonia Ladislao Moreno; 
j) La Cuarta; 
k) Chanchopa; 
l) El Delirio; 
m) Madrid;  
n) La Merced; 
o) El Palenque; 
p) La Parotita; 
q) San Antonio (Valle Nuevo); 
r) San Juan; 
s) Rancho Camelina; 
t) El Chorizo; 
u) Nuevo México; 
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v) Los Pocitos (El Palmito); 
w) Juan Pedro; 
x) La Palmita; 
y) La Fortuna (Empacadora); 
z) La Consentida (Granja); 
aa)  Rancho El Bonito; 
bb)  El Rincón (San José); 
cc)  Tres de Noviembre; 
dd)  El Yaqui; 
ee)  San Carlos;  
ff)  El Cazador (San Lorenzo); 
gg)  Cocoteros; 
hh)  La Colmena; 
ii)  La Planta (Talleres); 
jj)  El Mamey (Porfirio Núñez); 
kk)  La Providencia; 
ll) Rancho Nuevo (Pozo Cinco); 
mm) El Retorno; 
nn) Salvador Palafox; 
oo) El Mangal; 
pp) Arturo Noriega Pizano; 
qq) Beto Gudiño; 
rr) Cinco Hermanos; 
ss) La Colonia; 
tt) Marco Antonio Cortés; 
uu) La Nube; 
vv) La Platanera; 
ww) Rancho Viejo (Javier González); 
xx) La Salada; 
yy) El Saucito; 
zz) El Ahijadero; 
aaa) Tecuanillo; y 
bbb) El Real.  

 
X. En el Municipio de Villa de Álvarez: 

 
a) El Mixcuate; 
b) Pueblo Nuevo; 
c) Nuevo Naranjal; 
d) Agua Dulce; 
e) El Chivato; 
f) El Espinal; 
g) Picachos;  
h) Las Joyitas; 
i) Peñitas (El Seis); 
j) La Lima; y  
k) Juluapan. 

 
Las comunidades, pueblos, grupos o personas indígenas que por cualquier  
circunstancia se encuentren de paso o permanezcan de manera temporal o 
permanentemente dentro del territorio del Estado, perteneciente a cualquier otro pueblo 
indígena del país, podrán acogerse a esta Ley, sin detrimento de sus usos y costumbres. 
 
Artículo 4.- Esta Ley reconoce y protege las normas de organización interna de los 
pueblos indígenas asentados en el territorio del Estado, tanto en sus relaciones 
familiares, vida civil, comunitaria y en lo general, en las que se relacionan con la 
prevención y resolución de conflictos en las mismas comunidades, sujetándose a los 
principios generales de la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la 
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Constitución Local, respetando los derechos humanos y de manera relevante la 
integridad y dignidad de las mujeres. 
 
Artículo 5.-   Para efectos de esta Ley se entenderá por:   
 

I. Autonomía: A la expresión en la libre determinación de los pueblos y comunidades 
indígenas asentados en territorio del Estado, en concordancia con el orden jurídico 
vigente;   
 

II. Autoridades Municipales: Aquellas que están expresamente reconocidas en la 
Constitución Local y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;   
 

III. Autoridades Tradicionales: Aquellas que los pueblos indígenas reconocen de acuerdo a 
sus sistemas normativos internos derivado de sus usos y costumbres; 
 

IV. Comisión de Derechos Humanos: A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima; 
 

V. Comunidades indígenas: Al conjunto de personas que forman una o varias unidades 
sociales, económicas y culturales, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres;   
 

VI. Constitución Federal: A  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

VII. Constitución Local: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  
 

VIII. Derechos Humanos: A las facultades y prerrogativas que el orden jurídico federal y 
estatal vigente otorga a todo hombre o mujer por el sólo hecho de ser personas, 
independientemente de que sea o no integrante de un pueblo indígena; 
 

IX. Estado:   Al Estado Libre y Soberano de Colima;  
 

X. Garantías Sociales: A las facultades y prerrogativas de naturaleza colectiva que el orden 
jurídico mexicano reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, en los ámbitos 
político, económico, social, agropecuario, cultural y jurisdiccional, para garantizar su 
existencia, permanencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la 
pertenencia a los pueblos indígenas;   
 

XI. Justicia indígena: Al sistema conforme al cual se presentan, tramitan y resuelven las 
controversias jurídicas que se suscitan entre los miembros de las comunidades 
indígenas; así como, las formas y procedimientos que garantizan a las comunidades 
indígenas y a sus integrantes, el pleno acceso a la jurisdicción común de acuerdo con las 
bases establecidas por la Constitución Federal y en su caso la local; 
 

XII. Pueblo indígena: Aquel que desciende de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas; 
 

XIII. Sistemas normativos internos: Al conjunto de normas jurídicas orales y escritas de 
carácter consuetudinario, que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como 
válidas y utilizan para regular sus actos públicos, organización, actividades y sus 
autoridades aplican para la resolución de sus conflictos, siempre y cuando no 
contravengan la Constitución Federal, la Constitución Local, sus respectivas leyes 
secundarias, ni que vulneren los derechos humanos de terceros;  
  

XIV. Territorio Indígena: Al espacio apropiado y valorizado por los pueblos indígenas ya sea 
de manera simbólica o instrumental. Donde, además practican y desarrollan su vida 
colectiva, sus actividades económicas, políticas sociales y religiosas; y  
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XV. Usos y Costumbres: A la base fundamental de los sistemas normativos internos que 
constituyen los rasgos y características de cada pueblo indígena. 
 
Artículo 6.- El Estado deberá asegurar que los integrantes de las comunidades 
indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga 
al resto de la población de la entidad, y velará por el estricto cumplimiento de la presente 
Ley.  
 
Artículo 7.- Ninguna persona indígena será discriminada en razón de su condición y 
origen. La ley sancionará cualquier acción o práctica tendiente a denigrar a los 
integrantes de las comunidades y pueblos indígenas en el Estado por cualquier causa. 
 
Artículo 8.- Queda prohibido todo acto material que implique a la comunidad y pueblo 
indígena, reacomodos o desplazamientos forzados, con excepción de aquellos que por 
motivos de emergencia, caso fortuito y desastre natural, sean determinados por la 
autoridad competente con la finalidad de salvaguardar la salud y bienestar social.  
 
Artículo 9.- La separación de niñas y niños indígenas de sus familias y comunidades 
queda estrictamente prohibida, con la excepción de ser ordenado por autoridad judicial o 
ministerial con las correspondientes reservas de ley.    
 
Artículo 10.- Las autoridades estatales y municipales, así como cualquier persona, 
tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades competentes, los casos que 
lleguen a su conocimiento en que los trabajadores indígenas laboren en condiciones 
discriminatorias, desiguales o peligrosas para su salud e integridad física.   
 
Artículo 11.- El Estado y sus Municipios con presencia indígena, deberán contar, de 
manera directa y constante, de comunicación con los representantes de las comunidades 
y pueblos indígenas, mediante las dependencias públicas que su presupuesto lo permita. 
 
CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 
 
Artículo 12.- La aplicación de esta Ley corresponde al Estado, a los Municipios y a las 
autoridades tradicionales, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes 
deberán asegurar el respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado. 
 
Los indígenas provenientes de cualquier otra entidad de la República que transiten o 
residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado, podrán acogerse a 
los beneficios de la presente Ley, respetando las costumbres y tradiciones de las 
comunidades indígenas donde residan. 
 
Artículo 13.- Son autoridades responsables a garantizar el cumplimiento de esta Ley: 
  

I. El Poder Ejecutivo del Estado; 
II. El Poder Judicial del Estado; 
III. El Poder Legislativo del Estado; 
IV. Los Ayuntamientos; 
V. Los Organismos Públicos Autónomos por Ley y la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado; 
 
Quedan incluidos dentro de esta clasificación todos los órganos, entidades y 
dependencias de cada autoridad responsable. 
 
Los Poderes Públicos y demás sujetos obligados tienen la responsabilidad, en sus 
distintos ámbitos de gobierno y a través de sus dependencias e instituciones, de 
garantizar el cumplimiento de este ordenamiento; así como de respetar, hacer respetar y 
proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y a proveer su desarrollo 



 69 

social, económico, político y cultural. Los Poderes Públicos realizarán las adecuaciones 
legales, institucionales y presupuestales procedentes, para hacer efectivo el 
cumplimiento de esta Ley. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior de este artículo por parte de las 
autoridades municipales y poderes públicos, será motivo de las responsabilidades en 
que incurran los sujetos obligados en los términos prescritos por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima y de lo que al 
respecto prevengan otras leyes en la materia. 
 
La ciudadanía del Estado y quienes residan provisional o temporalmente en su territorio, 
quedan obligados a observar y respetar los preceptos de esta Ley. 
 
Las disposiciones de la presente Ley, regirán supletoriamente en materia de derechos y 
obligaciones de los pueblos y comunidades indígenas, para todos los casos no previstos 
en otras leyes locales. 
 
Artículo 14.-  Corresponde al Ejecutivo Estatal, y en su caso, a los Municipios con 
presencia de comunidades y pueblos indígenas en el Estado, así como de población 
indígena, a través de sus dependencias y organismos auxiliares: 
  
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos que esta Ley reconoce a favor de las 
comunidades y pueblos indígenas en  el Estado; 
  
II. Asegurar que los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas gocen de todos 
los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga al resto de la población de 
la entidad; 
  
III. Promover el desarrollo equitativo y sustentable de las comunidades y pueblos 
indígenas, impulsando el respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y 
autoridades tradicionales; 
  
IV. Promover estudios sociodemográficos para la plena identificación de los integrantes 
de los comunidades y pueblos indígenas; y 
  
V.  Las demás que señale la presente Ley y otros ordenamientos aplicables. 
  
Artículo 15.- Al aplicar las disposiciones del presente ordenamiento y especialmente las 
relativas al ejercicio de la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas: 
  
I. Los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como los Ayuntamientos en la Entidad deberán: 
  
a) Reconocer, proteger y respetar los sistemas normativos internos, los valores 
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y comunidades, debiendo 
considerar la índole de los problemas que se les planteen tanto colectiva como 
individualmente; 
  
b) Adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas 
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar 
nuevas condiciones de vida y trabajo; y 
  
c) Reconocer los sistemas normativos internos en el marco jurídico general en 
correspondencia con los principios generales del derecho, el respeto a las garantías 
individuales y a los derechos sociales. 
  
II. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado y los Ayuntamientos donde radiquen 
territorialmente las comunidades  y pueblos indígenas, deberán: 
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a) Consultar,  y en su caso convocar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados, y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente;  
 
b) Promover que los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, participen 
libremente, en la definición y ejecución de políticas y programas públicos que les 
conciernan; y 
 
c) Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, 
de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen. 
 
Artículo 16.- La Comisión de Derechos Humanos, coadyuvará en el respeto  absoluto de 
los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en la Estado, así como 
los integrantes de tales comunidades y los indígenas de otras entidades que se 
encuentren de paso o permanezcan temporal o permanentemente en esta entidad. 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS Y CULTURA DE LOS 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
SECCIÓN I 
PREVENCIONES GENERALES 
 
Articulo 17.- Para efectos de esta Ley se entiende por comunidades integrantes de un 
pueblo indígena, aquéllas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas 
en un territorio determinado, integradas por una o más localidades interiores, conocidas 
como secciones, barrios, anexos, fracciones o parajes, y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con una estructura interna de organización y conforme a sus 
sistemas normativos. 
 
Dichas comunidades pueden corresponder a cualquiera de las formas de tenencia de la 
tierra: ejidal, comunal o privada.  
 
Articulo 18.- Esta Ley garantiza el derecho de las comunidades integrantes de los 
pueblos indígenas, para que en el marco de su autonomía, tengan la calidad de sujetos 
de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
Artículo 19.- La identificación y delimitación de la jurisdicción de las comunidades 
indígenas a que se refiere el presente ordenamiento, se establecerán por las propias 
comunidades, basándose en los criterios al efecto previstos en la Constitución Federal, y 
la particular del Estado. 
  
En el caso de que por tal motivo surja alguna controversia, la misma se resolverá en 
términos de la ley.  
 
Articulo 20.- El Poder Ejecutivo, a través de la dependencia competente, se encargará 
del registro del padrón de las comunidades indígenas del Estado. 
 
Articulo 21.- Se otorgan los mismos derechos y obligaciones que establece la presente 
Ley, a las comunidades que, sin tener el carácter de indígenas, cumplan con lo 
establecido en este Capítulo, tanto por lo que hace a su organización comunitaria, como 
a la identificación de sus sistemas normativos. 
 
En las comunidades indígenas quienes no tengan tal carácter, tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que quienes si lo tengan. 
 



 71 

SECCIÓN II 
DE LA AUTONOMÍA 
 
Articulo 22.- Se reconoce la existencia de estructuras de organización sociopolítica y de 
sistemas normativos internos de las comunidades indígenas, basados en sus usos y 
costumbres; así como en sus procesos de adaptación a la institucionalidad, que se han 
transmitido oralmente por generaciones y se han aplicado en su ámbito territorial. 
 
Articulo 23.- En lo general, para efectos de esta Ley, se entiende y se reconoce que el 
sistema normativo indígena es aquel que comprende reglas generales de 
comportamiento mediante las cuales la autoridad indígena regula la convivencia, la 
prevención y solución de conflictos internos, la definición de derechos y obligaciones, el 
uso y aprovechamiento de espacios comunes, la tipificación de faltas y la aplicación de 
sanciones. 
 
Articulo 24.- Las comunidades indígenas en ejercicio del derecho a la libre 
determinación y autonomía, establecerán las bases y mecanismos para la organización 
de su vida comunitaria, mismos que serán reconocidos y respetados por las autoridades 
estatales y municipales. 
 
Articulo 25.- Las comunidades indígenas son sujetos de derecho público; 
consecuentemente, los actos de sus autoridades en ejercicio de sus funciones y dentro 
de su jurisdicción, tendrán los alcances y consecuencias jurídicas propios de los actos 
del poder públicos. En el marco de su autonomía y de acuerdo con sus sistemas 
normativos, las autoridades comunitarias tienen la facultad de mandar y hacerse 
obedecer dentro de los límites territoriales que comprenda su jurisdicción, cuando actúen 
en ejercicio de sus funciones. 
 
SECCIÓN III 
DE LAS AUTORIDADES Y REPRESENTANTES 
 
Articulo 26.- Se reconoce a la Asamblea General como la máxima autoridad de las 
comunidades indígenas, a través de la cual elegirán, de acuerdo con sus normas y 
procedimientos, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno, regular y solucionar sus problemas y conflictos, y decidir 
sobre trabajos y el servicio público, es decir, las actividades de beneficio común. 
 
Articulo 18.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
reconocerán a las autoridades indígenas elegidas por las comunidades de acuerdo a sus 
usos y costumbres, como los interlocutores legítimos para el desarrollo de la función 
gubernamental. 
 
Articulo 27.- En ejercicio del derecho a la autodeterminación, las comunidades 
indígenas tienen la facultad de elegir a quien las represente ante el ayuntamiento 
respectivo. 
 
Articulo 28.- La mujer deberá contar con las mismas oportunidades que el varón para el 
desempeño de las funciones de representación comunitaria. El Estado y los municipios, 
en sus respectivos ámbitos de competencia y a través de las dependencias que 
correspondan, establecerán programas de capacitación para las mujeres indígenas a fin 
de que estén en condiciones de ejercer ese derecho. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LA JUSTICIA INDÍGENA 
 
Articulo 29.- El Estado reconoce la validez de los sistemas normativos internos de las 
comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la 
organización de la vida comunitaria y, en general, de la prevención, regulación y solución 
de conflictos al interior de cada comunidad, siempre y cuando no contravengan la 
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Constitución General de la República, la particular del Estado, ni vulneren los derechos 
humanos. 
 
Articulo 30.- Para efectos de esta Ley se entiende por justicia indígena, el sistema 
conforme al cual se presentan, tramitan y resuelven las controversias jurídicas que se 
suscitan entre los miembros de las comunidades indígenas, o entre éstos y terceros que 
no sean indígenas; así como las formas y procedimientos que garantizan a las 
comunidades indígenas y a sus integrantes, el pleno acceso a la jurisdicción común de 
acuerdo con las bases establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la particular del Estado. 
 
Articulo 31.- La aplicación de la justicia indígena es alternativa a la vía jurisdiccional 
ordinaria; pero los delitos que se persiguen de oficio y las acciones del estado civil de las 
personas, quedan reservados al fuero de los jueces del orden común. 
 
Articulo 32.- El procedimiento jurisdiccional para la aplicación de la justicia indígena, 
será el que cada comunidad estime procedente de acuerdo con sus usos, tradiciones y 
costumbres; con la sola limitación de que se garanticen a los justiciables, el respeto a 
sus garantías individuales y derechos humanos, en la forma y términos que prevenga la 
ley de la materia. 
 
Se reconoce la existencia de la policía comunitaria en la aplicación de la justicia 
indígena, de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades; 
consecuentemente, los órganos del poder público y los particulares, respetarán sus 
actuaciones en el ejercicio de sus funciones como actos de autoridad. 
 
Articulo 33.- La validación de las decisiones jurisdiccionales de las autoridades 
indígenas, se hará tomando en consideración la normatividad vigente en el Estado, y en 
los términos que prevenga la ley de la materia. 
 
Sólo se validarán las resoluciones que respeten las garantías individuales, los derechos 
humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres, y siempre que 
en el procedimiento respectivo también se hayan respetado tales garantías y derechos. 
 
Articulo 34.- Las resoluciones dictadas por las autoridades de las comunidades 
indígenas con base a sus sistemas normativos internos, no serán recurribles. 
 
Articulo 35.- El Juez Auxiliar tendrá como jurisdicción su comunidad o localidad a la que 
corresponda, y en ejercicio de la misma, atenderá los asuntos internos que le competan 
conforme a los sistemas normativos de su comunidad y los que le asigne su Asamblea 
General; resguardará la documentación relativa a los asuntos de su competencia; podrá 
levantar acta de las diligencias que practique con las formalidades mínimas y a su leal 
saber y entender; y acudirá en calidad de representante de su población ante las 
instituciones públicas, sociales o privadas.  
 
Artículo 36.- El Juez Auxiliar fungirá como el certificador del aval comunitario para los 
asuntos que prevenga la ley. 
 
Toda persona radicada en una comunidad indígena que tenga necesidad de emigrar 
temporal o permanentemente, podrá acudir ante el Juez Auxiliar a fin de que éste levante 
un acta en la que se haga constar el mayor número de datos que eventualmente 
pudieran ser de alguna utilidad para efectos laborales, familiares, administrativos, 
judiciales u otros; tales como el nombre completo del interesado y de su cónyuge, en su 
caso, así como el de sus familiares más cercanos; lugar de destino, motivo del viaje, 
duración aproximada, persona que en su caso la haya contratado laboralmente, y demás 
que se estimen necesarios. 
 
El Juez Auxiliar estará facultado para expedir las cartas de conocimiento y comprobantes 
de domicilio, así como para otros fines legales. 
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Articulo 29.- El Juez Auxiliar contará con colaboradores, titulares y suplentes, que le 
auxilien en el desempeño de sus funciones, tales como un comandante, notificadores, 
policías, secretarios, tesoreros y comités de trabajo. 
 
Los nombramientos de los jueces auxiliares serán expedidos de conformidad con la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, observando lo que para el efecto dispone esta 
para los jueces mixtos de paz; y lo de sus colaboradores serán emitidos por el presidente 
municipal respectivo, en el que debe constar explícitamente que se extiende en razón de 
su elección por parte de la comunidad y en cumplimiento a esta Ley, señalando el 
nombre completo, cargo y periodo a ejercer, sin que la simple expedición del documento 
implique o suponga relación laboral alguna con el ayuntamiento respectivo. 
 
Articulo 30.- La documentación que suscriba, emita y reciba el Juez Auxiliar, deberá 
contar con el sello autorizado por la Asamblea General, el cual será registrado por el 
municipio, estando exento de cualquier impuesto o pago. El sello del Juez estará 
resguardado por éste durante el período de función, y deberá entregarlo al sucesor en 
tiempo y forma. Por ello, ninguna otra autoridad local o municipal podrá tener un 
duplicado del sello. 
 
CAPÍTULO V 
DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN 
 
SECCIÓN PRIMERA 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
 
Articulo 31.- Los pueblos indígenas tienen el derecho de manifestar, practicar y enseñar 
sus propias tradiciones, costumbres, ceremonias o rituales. 
 
El Estado con la participación de las comunidades indígenas, y en coordinación con 
ellas, a través de las dependencias o instituciones competentes, protegerá y promoverá 
el respeto y la integridad de los valores, creencias, costumbres, prácticas culturales y 
religiosas de los pueblos indígenas. 
 
Asimismo, apoyará las propuestas de las propias comunidades para fortalecer las formas 
mediante las cuales recreen, preserven y transmitan sus valores culturales y 
conocimientos específicos.  
 
Articulo 32.- En el ámbito de su autonomía, el espacio sagrado indígena se definirá de 
acuerdo a los usos y costumbres de cada comunidad indígena. El Estado respetará, 
protegerá y preservará los lugares sagrados utilizados por las comunidades indígenas 
para realizar ceremonias, rituales, danzas, peregrinaciones o alguna otra manifestación 
cultural. 
 
Articulo 33.- De conformidad con las disposiciones de la materia, el Estado protegerá y 
preservará el patrimonio cultural e histórico propio de los pueblos y comunidades 
indígenas, especialmente cuando éste coincida con los espacios sagrados de acuerdo 
con el artículo anterior y demás disposiciones de esta Ley. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
EDUCACIÓN Y LENGUAS INDÍGENAS 
 
Artículo 34.- Son obligaciones del Estado y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y/o en forma coadyuvante: 
 
I. Impulsar políticas específicas en el ámbito cultural, a través de los organismos 
educativos y culturales de la administración pública, proveyendo a las comunidades 
indígenas de espacios y recursos para la preservación, regulación y desarrollo de las 
culturas indígenas; 
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II. Establecer mecanismos de coordinación para que conjuntamente con los pueblos y 
comunidades indígenas, se promueva el desarrollo de las actividades e instituciones de 
cultura, recreación y deporte indígenas; 
 
III. Establecer en los planes y programas de estudios oficiales, contenidos que permitan 
generar un conocimiento de las culturas indígenas autóctonas de la Entidad, que 
describan y expliquen la cosmovisión indígena, su historia, sus formas de organización, 
sus conocimientos y prácticas culturales; 
 
IV. Impulsar las acciones para la educación superior con contenidos sobre las culturas 
indígenas; 
 
V. Establecer la educación oficial en los territorios de las comunidades indígenas, 
proporcionando la infraestructura educativa y tecnológica en condiciones de equidad; 
garantizando que las escuelas hasta la educación secundaria, cuenten con profesores 
que conozcan y respeten las prácticas, usos y costumbres indígenas, y 
 
VI. Garantizar que de conformidad a la libre determinación y autonomía de la comunidad 
indígena, las asociaciones de padres de familia sean electas y definidas de conformidad 
a sus costumbres y criterios. 
 
Articulo 35.- Las comunidades indígenas deberán participar en el diseño, desarrollo y 
aplicación de programas y servicios de educación, a fin de que respondan a sus 
necesidades particulares, de acuerdo a su identidad cultural. 
 
Articulo 36.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán coordinar acciones con las comunidades indígenas y con los organismos 
correspondientes, para preservar y desarrollar el uso de sus lenguas. Para tal efecto, se 
elaborarán programas de investigación y fortalecimiento de las lenguas indígenas, en su 
forma oral y escrita, fomentando la publicación de literatura en esas lenguas. 
 
Articulo 37.- Los comités escolares y/o asociaciones de padres de familia, podrán 
participar y opinar en cuestiones específicas de los procesos educativos. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LA SALUD Y ASISTENCIA 
 
Articulo 38.- El Estado garantizará el acceso efectivo a los servicios de salud pública, a 
las comunidades y pueblos indígenas, así como de aquellos indígenas que se 
encuentren en tránsito por el territorio estatal. 
 
Articulo 39.- El Estado y los municipios, a través de sus organismos de salud, 
garantizarán y apoyarán el desarrollo y el libre ejercicio de la medicina tradicional de los 
pueblos indígenas, así como el uso de plantas para fines rituales y curativos, a fin de que 
se conserven y desarrollen como parte de su cultura y patrimonio, pero deberán ser 
evaluados por el sistema estatal de salud. 
 
Articulo 40.- Las autoridades de salud promoverán el respeto a los médicos indígenas 
de las comunidades, siempre y cuando cuenten con el aval comunitario. 
 
El Estado promoverá acciones conjuntas con las comunidades indígenas para el 
desarrollo de los conocimientos tradicionales de medicina y herbolaria. Asimismo, 
fortalecerá los procesos organizativos para preservar y difundir las prácticas de la 
medicina tradicional indígena, y propiciar una interrelación entre ésta y la medicina 
alópata. 
 
Artículo 41.- El Estado y los municipios instrumentarán de manera coordinada con las 
propias comunidades indígenas, programas prioritarios encaminados al fortalecimiento e 
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incremento de la cobertura de los servicios sociales básicos de agua potable, drenaje, 
electrificación, vivienda y demás servicios que vigoricen el desarrollo integral de las 
comunidades y personas indígenas. 
 
Articulo 42.- La autoridad comunitaria será informada y participará en las campañas de 
salud, vacunación y aquellas referidas a la atención preventiva de la salud y, en su caso, 
en las acciones normativas y adecuadas frente a la aparición de epidemias o pandemias. 
 
CAPÍTULO VII 
DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Articulo 43.- Las comunidades indígenas gozarán del derecho preferente al uso y 
disfrute de los recursos naturales y turísticos disponibles en sus tierras, en el marco de 
las competencias y acuerdos de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, así 
como de la legislación federal y estatal de la materia. 
 
Articulo 44.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
y en coordinación con las comunidades indígenas, promoverán y fomentarán el 
desarrollo y aprovechamiento sustentable de sus tierras y recursos naturales. 
 
Articulo 45.- Las comunidades podrán asociarse en términos de esta Ley para acceder, 
con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con las limitaciones que 
al respecto ésta previene, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los 
lugares que habitan y ocupan. 
 
Articulo 46.- El Estado en coordinación con las comunidades indígenas, desarrollará 
programas encaminados a la recopilación, investigación y desarrollo de las prácticas 
tradicionales indígenas de conservación y explotación de los recursos naturales. 
 
Articulo 47.- Las autoridades del Estado establecerán convenios con la Federación para 
otorgar facilidades a las comunidades indígenas, en el procedimiento para acceder a las 
concesiones para el uso y aprovechamiento preferencial de los recursos naturales que 
existan dentro de su territorio. 
 
CAPÍTULO VIII 
DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 
 
Articulo 48.- El Estado y sus municipios, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, con la participación de las comunidades indígenas y en coordinación con 
las mismas, deberán: 
 
I. Establecer las políticas, medidas, programas y proyectos específicos pertinentes, para 
brindar las facilidades fiscales, manejo directo de apoyos, financiamiento y promoción 
para agregar valor a los productos y servicios que generen las comunidades indígenas, 
así como estimular y fortalecer la asociación de éstas para la comercialización y la 
creación de infraestructura, que permita elevar su capacidad competitiva en los 
mercados; 
 
II. Brindar la capacitación necesaria para fomentar y desarrollar estrategias de ahorro, 
crédito y mezcla de recursos como un elemento sustancial para desarrollar esquemas de 
participación, vinculación y educación de las mujeres indígenas, y generar un 
aprovechamiento del capital social existente en las comunidades; 
 
III. Fomentar la creación de infraestructura para el acopio, selección e industrialización 
de los productos agropecuarios de las comunidades indígenas, desde un enfoque 
orientado a la integración de cadenas productivas, a través de programas y proyectos 
específicos; 
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IV. Desarrollar un programa de transferencia tecnológica, modernizando la 
infraestructura de las comunicaciones en lo general y en lo particular en los centros de 
enseñanza, introduciendo o actualizando la telefonía y la informática en las regiones y 
comunidades indígenas; 
 
V. Garantizar el incremento de las capacidades de los individuos de la comunidad 
indígena, para lo cual diseñarán modelos de organización, capacitación y adiestramiento, 
apegados a la necesidad de mejorar los productos y los servicios que potencialmente la 
comunidad pueda desarrollar; 
 
VI. Actualizar y ampliar los servicios educativos orientados a incrementar las 
capacidades laborales y profesionales en personal comunitario en situación de trabajo, 
ligándolo con el financiamiento para el establecimiento y desarrollo de la pequeña 
empresa y la cooperativización de las necesidades, a fin de generar autoempleo, 
reducción de costos en la producción o transformación de productos, e incrementar 
márgenes de utilidad, y 
 
VII. Promover el servicio social, así como la aportación de universidades, colegios y 
empresas, de teorías, prácticas, conocimientos y recursos articulados a iniciativas de las 
comunidades indígenas, creando para tal fin un Fondo de Contribuciones Voluntarias 
para el Desarrollo de Capacidades. 
 
Articulo 49.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán reconocer los trabajos comunitarios, que consistan en la realización de obras y 
servicios voluntarios y de beneficio común, derivados de los acuerdos de las asambleas 
o de autoridades municipales y comunitarias, y considerarlos como pago de 
contribuciones municipales en especie. 
 
Articulo 50.- Los municipios establecerán en los Bando de Policía y Gobierno, los 
mecanismos para considerar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así 
como las decisiones de sus asambleas, respecto a la regulación de la venta de bebidas 
alcohólicas y medidas encaminadas a la prevención de la delincuencia. 
 
Articulo 51.- En el marco de las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, y 
de acuerdo a sus sistemas normativos internos, el Estado promoverá la participación 
plena de las mujeres en proyectos productivos, que bajo la propia administración de las 
mismas, tiendan a lograr el reconocimiento y respeto a su dignidad. 
 
Articulo 52.- El Estado deberá prestar el apoyo indispensable a las comunidades 
indígenas, para que estén en condiciones de hacer efectivo el derecho constitucional de 
tener acceso a los medios masivos de comunicación en sus lenguas, así como 
establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas originarias. 
 
CAPÍTULO IX 
DEL EJERCICIO Y VIGILANCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 
 
SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS DESTINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES PARA CON LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS 
 
Articulo 53.- El Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán establecer las bases y mecanismos para la consulta directa a las 
comunidades indígenas para todos los asuntos que se requieran. 
 
También deberán establecer administrativamente, las bases y mecanismos para el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. 
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El Estado y los municipios se coordinarán con la Federación para el ejercicio de las 
facultades concurrentes. 
 
Articulo 54.- Para el efectivo ejercicio de las acciones establecidas en el artículo 
anterior, las autoridades, en sus distintos órdenes de gobierno, deberán observar en todo 
tiempo los principios de subsidiariedad y complementariedad en el diseño y aplicación de 
sus políticas públicas, y coordinarse con las propias comunidades indígenas. 
 
Articulo 55.- Las comunidades indígenas asumirán las funciones de Contraloría Social y 
coadyuvarán con el órgano de gobierno correspondiente, estatal o municipal, en el 
seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos correspondientes a la 
jurisdicción comunitaria de que se trate. 
 
A fin de que las comunidades cumplan con este cometido, las autoridades estatales y 
municipales están obligadas a proporcionarles la información que les soliciten, en 
relación con los programas y proyectos de cuyo seguimiento o evaluación se trate. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES MUNICIPALES 
ADMINISTRADAS DIRECTAMENTE POR LAS COMUNIDADES 
 
Articulo 56.- Las comunidades indígenas presentarán anualmente ante los 
ayuntamientos, con toda oportunidad y con su respectiva acta de Asamblea General 
Comunitaria, sus proyectos y programas de obras y servicios para beneficio común, a fin 
de que aquéllos estén en condiciones de asignarles las partidas presupuestales 
correspondientes, para la realización de dichos proyectos y programas. 
 
Articulo 57.- Corresponderá a cada comunidad establecer, con base en un plan de 
desarrollo comunitario, los proyectos, programas, obras o servicios prioritarios, en la 
administración de las partidas presupuestarias asignadas. Los ayuntamientos deberán al 
efecto brindar la capacitación y asesoría técnica y metodológica, de manera permanente 
a través de prestadores de servicio y/o mediante estrategias de formación de las 
personas que la comunidad designe. 
 
Articulo 58.- Los ayuntamientos asignarán las partidas presupuestales a que se refiere 
el artículo 56 de esta Ley, de manera equitativa, para lo cual deberán tomar en cuenta 
como criterios básicos la mayor o menor población y el nivel de pobreza de las 
comunidades, así como el impacto social y humano de las obras proyectadas, 
considerando para ello las demandas y prioridades comunitarias enunciados en el 
artículo anterior. 
 
Articulo 59.- La vigilancia y control de las partidas presupuestales administradas 
directamente por las comunidades, se llevará a cabo mediante los sistemas y 
mecanismos implementados por la propia comunidad a través de su máxima autoridad, y 
en coordinación con las autoridades municipales. 
  
Para tal efecto, el Estado y los municipios prestarán a las comunidades el apoyo que 
éstas requieran, tanto en el orden administrativo, como en el de capacitación. 
 
CAPÍTULO X 
DE LOS DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS INDÍGENAS 
 
Articulo 60.- Toda autoridad deberá respetar la autoadscripción que cualquier individuo 
haga respecto a su pertenencia u origen de un pueblo o comunidad indígena; y deberá 
atender en todos los casos al reconocimiento que dicha comunidad realice al respecto. 
 
Articulo 61.- Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al 
uso y respeto de sus nombres y apellidos, en los términos de su escritura y 
pronunciación, tanto en el registro civil, como en cualquier documento de tipo oficial. 
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De la misma manera se mantendrá, pronunciará y escribirá la toponimia de sus 
asentamientos. 
 
Articulo 62.- Ninguna persona indígena será discriminada en razón de su condición y 
origen. La ley penal sancionará cualquier acción o práctica, tendiente a denigrar a los 
integrantes de las comunidades indígenas por cualquier causa. 
 
Articulo 63.- El uso de una lengua indígena no podrá ser motivo de discriminación 
alguna o afectación de derechos humanos. 
 
Para el mejor cumplimiento de esta disposición el Estado y los municipios deberán 
establecer las medidas necesarias, para que las oficinas públicas cuenten con personal 
capacitado en lenguas indígenas, particularmente en las zonas del Estado con presencia 
indígena. 
 
Articulo 64.- La autoridad competente adoptará las medidas pertinentes para que los 
indígenas sentenciados por delitos del orden común, cumplan su condena en la cárcel 
más cercana a la comunidad a la que pertenezcan, como forma de propiciar su 
readaptación social. 
 
Articulo 65.- Para el tratamiento de las faltas cometidas por menores indígenas, se 
atenderá a lo dispuesto por las leyes de la materia y este Ordenamiento, debiendo 
siempre la autoridad preferir las formas alternativas de sanción que no sean privativas de 
libertad, y que se realicen cerca de la comunidad a la que pertenece el menor infractor. 
 
Articulo 66.- El Estado velará por la salud, bienestar y respeto a los adultos mayores, 
procurando su protección e inclusión en programas de asistencia social, que reconozcan 
su dignidad y experiencia. 
 
Articulo 67.- Los indígenas oriundos de otras entidades federativas que residan 
temporal o permanentemente en el territorio del Estado, tendrán en todo tiempo el 
derecho de invocar frente a cualquier autoridad, las prerrogativas que otorgan a los 
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas la Constitución Federal y la 
particular del Estado, así como lo dispuesto por la presente Ley. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la LEY SOBRE LOS DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA DEL 
ESTADO DE COLIMA, publicada mediante Decreto número 520, el 09 de mayo de 2009, 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos iniciadores solicitamos que sea turnada a la Comisión o Comisiones 
correspondientes para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Atentamente, 
Colima, Col., a 10 de junio de 2014, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, Dip. Arturo García Arias, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. 
José Antonio Orozco  Sandoval, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Crispín Gutiérrez 
Moreno, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacio Molina 
Villarreal, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. 
Heriberto Leal Valencia.  
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden 



 79 

del día relativo a asuntos generales, ha perdón. En el desahogo del siguiente punto del 

orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la sesión solemne a 

celebrar el día 11 de junio del año 2014, a partir de las 11 horas. Finalmente agotados 

todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder 

a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las quince horas, del día 10 de junio del 

año 2014, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 

 


