
 

 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DIECINUEVE 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 JOSÉ DONALDO 
RICARDO ZÚÑIGA. 

 

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, doy a conocer el orden del día, que se sujetará la sesión ordinaria 
número doce correspondiente al  Segundo 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 once celebrada el día diez de junio de 2014; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Declaratoria formal de que la reforma al primer párrafo del 
artículo primero, el cuarto párrafo de la fracción séptima del artículo primero, la 
fracción décima segunda del artículo primero, la fracción décimo cuarta del 
artículo 58, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 67, la 
denominación del capítulo segundo “De la Jurisdicción en Materia Administrativa 
y Laboral”, del Título Quinto, el párrafo segundo del artículo 81 y el artículo 84; 
así como la adición de un último párrafo al artículo primero, los párrafos tercero, 
cuarto y quinto del artículo 68, los párrafos segundo y tercero del artículo 71; y 
un párrafo tercero del artículo 81, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma Constitución; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la 
iniciativa que adiciona el artículo décimo primero transitorio de las Leyes de 
Hacienda de diversos Municipios del Estado; VII.- 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 
que reforman el artículo tercero transitorio de las Leyes que Establecen las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Armería, Comala y 
Coquimatlán; VIII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 



 

 

elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
relativo a la iniciativa que reforma los artículos 15 y 16 de la Ley de Profesiones 
del Estado de Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa que reforma diversas disposiciones del 
Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; X.- Acuerdo 
legislativo por medio del cual se declara recinto oficial de este H. Congreso del 
Estado, el Salón Presidentes de la Casa de la Cultura del Municipio de Villa de 
Álvarez, Colima para que el día 28 de junio del presente año a partir de las 19:00 
horas en él se celebre una Sesión Solemne con motivo de la conmemoración del  
XXIII Aniversario  de Elevación a la Categoría de Ciudad la Cabecera Municipal 
de Villa de Álvarez y se otorguen reconocimientos a ciudadanos distinguidos de 
dicho municipio; XI.- Asuntos Generales; XII.- Convocatoria a la Próxima Sesión 
Ordinaria; XIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO.  Gracias compañero Diputado. 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. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, 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 de la forma acostumbrada 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado el orden 
del día, por mayoría. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. Se declara un 
receso…………….RECESO……… Se reanuda la sesión. En el primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia se  procede 
a pasar lista de asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. el de la voz, Donaldo Zúñiga, 
presente; 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; 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; Alguien más confirma 
asistencia esta mañana, Diputado José Jesús Villanueva Gutiérrez. Le informo 
Diputado Presidente que nos encontramos 24 de los 25 integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, con la inasistencia justificada de nuestro 
compañero José de Jesús Villanueva Gutiérrez. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. 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 doce horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de junio del 
año 2014, declaro formalmente instalada esta sesión, pueden ocupar sus 
lugares. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número once, 
celebrada el día diez de junio del presente año. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron 
enviados previamente por medio electrónica el acta de la sesión pasada y la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los 
artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII 
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  el Diputado que desee hacerlo. 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 ha sido 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 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. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta 
de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado 
Presidente que el acta de referencia  es aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. 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 DOCE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
Se da cuenta del oficio número CSCT-6.6-01253/14 de fecha 2 de junio del año en 
curso, suscrito por el C. Arq. Oscar Alejandro Torres Contreras, Director General del 
Centro SCT Colima, a través del cual en atención al similar 2427/014 de fecha 6 de 
mayo del año actual, remitido por esta Soberanía, relacionado con el estudio que se 
solicita a la SCT realice en el Libramiento Ejército Mexicano Sur o Libramiento Marcelino 
García Barragán, con el propósito de conocer la frecuencia, tipo y causas de los 
accidentes viales que ocurren en el tramo carretero anteriormente descrito; a través del 
cual en respuesta al Acuerdo y dada la importancia que reviste dicho Libramiento, para 
el desarrollo de Colima, y el beneficio a los colimenses, al no tener que interactuar con 
los vehículos de largo itinerario, solicita el apoyo de esta Soberanía, para que sean 
gestionados los recursos necesarios, para la realización de dichos estudios, y una vez 
que se tengan concluidos, se gestionen los recursos necesarios para la construcción de 
la ampliación del mismo. 

Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor, suscrita por la Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a 
reformar la fracción I del artículo 9; y adicionar la fracción XXII del artículo 9 y el artículo 
22 Bis, todos de la Ley de Educación del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Educación y Cultura. 

Oficio DGG.-450/2014 de fecha 10 de junio del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual, 
por instrucciones del Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno, remite escrito de fecha 27 de mayo de 2014, en el cual la C. Lariza Gabriela 
Grajeda Amaral, Presidenta Estatal de la Asociación Mexicana de Empresarios y 
Empresarias de la Diversidad Sexual, Manzanillo, A.C., por los motivos que en el mismo 
expone, solicita que se tipifique y penalice la homofobia y se proteja a este sector de la 
población considerado dentro de los 11 grupos vulnerados.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

Oficio de fecha 10 de junio del año actual, suscrito por el C. Profr. Miguel Ángel Ochoa 
Palomino, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el 



 

 

cual solicita a esta Soberanía, autorización para la condonación y descuentos de 
recargos en el pago del agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ejercicios 
2013 y anteriores bajo el siguiente criterio: junio y julio condonación del 100%, agosto y 
septiembre condonación del 80%, octubre y noviembre condonación del 60% y 
diciembre condonación del 50%.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Oficio número SM-173140/14 de fecha 20 de mayo del presente año, suscrito por la C. 
Licda. Janeth Paz Ponce, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
Col., mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de 
enero y febrero del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número S-195/2014 de fecha 11 de junio del año en curso, suscrito por los CC. 
Profr. Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a 
través del cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año 
actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número SE.OF. 290/2014 de fecha 12 de junio del presente año, suscrito por el C. 
José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa 
de Álvarez, Col., mediante el cual comunica que en Sesión Ordinaria de ese H. Cabildo, 
celebrada con fecha 10 de junio del año actual, fue aprobada por unanimidad la Minuta 
proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 1°, el cuarto 
párrafo de la fracción VII del artículo 1°, la fracción XII del artículo 1°, la fracción XIV del 
artículo 58, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 67, la denominación del 
Capítulo II “De la Jurisdicción en Materia Administrativa y Laboral”, del Título V, el 
segundo párrafo del 81 y el artículo 84; así como se adiciona un último párrafo al 
artículo 1°, los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 68, los párrafos segundo y 
tercero del artículo 71; y un párrafo tercero del artículo 81, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0185/14 de fecha 27 de mayo del año en 
curso, enviado por la Septuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, a través del cual se adhieren al Punto de Acuerdo aprobado por 
esta Soberanía, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para que dentro de sus atribuciones emita acuerdo mediante el cual se instruya 
al Servicio de Administración Tributaria para que modifique la resolución miscelánea 
fiscal 2014 y su anexo 19.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 13 de fecha 29 de mayo del presente año, enviada por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo,  mediante la cual informan 
que con esta fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos legislativos durante el mes de junio del año actual.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 074/2014 de fecha 29 de mayo del año actual, enviado por la Décimo 
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 



 

 

comunican que aprobaron el Decreto 121 por el que emiten la Declaratoria de 
Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los Ordenamientos 
Legales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 00169 de fecha 1° de junio del presente año, enviado por la Vigésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California, mediante el cual 
informan que con esta fecha clausuraron el Segundo Período Ordinario de Sesiones; así 
como la apertura del Tercer Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el 
mismo.- Se toma nota y se archiva.  

Oficio número CP2R2A.-597.8 de fecha 4 de junio del año en curso, enviado por la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a través del cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que solicitan respetuosamente a los 
Congresos Locales de los Estados a que, en caso de no haber legislado en términos de 
la cultura cívica, legislen en la materia con el fin de proteger la seguridad, integridad y 
tranquilidad de los ciudadanos.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número CP2R2A.-602.8 de fecha 4 de junio del presente año, enviado por la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que solicitan respetuosamente a 
que, en el ámbito Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los órdenes federal y de las 
entidades federativas, se analicen las Conclusiones Preliminares de la visita a México 
del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, a fin de prevenir, investigar y sancionar la tortura y los malos 
tratos, y en su caso, proveer a la reparación del daño que corresponda.- Se toma nota y 
se archiva. 

Oficio número S-197/2014 de fecha 12 de junio del año en curso, suscrito por los CC. 
Profr. Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual comunican que en Sesión de ese H. Cabildo, celebrada con fecha 11 
de junio del año actual, fue aprobada por unanimidad la Minuta proyecto de Decreto por 
el que se reforma el primer párrafo del artículo 1°, el cuarto párrafo de la fracción VII del 
artículo 1°, la fracción XII del artículo 1°, la fracción XIV del artículo 58, los párrafos 
primero, segundo y tercero del artículo 67, la denominación del Capítulo II “De la 
Jurisdicción en Materia Administrativa y Laboral”, del Título V, el segundo párrafo del 81 
y el artículo 84; así como se adiciona un último párrafo al artículo 1°, los párrafos 
tercero, cuarto y quinto del artículo 68, los párrafos segundo y tercero del artículo 71; y 
un párrafo tercero del artículo 81, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Oficio número SSM-204/2014 de fecha 13 de junio del presente año, suscrito por la C. 
Janeth Paz Ponce, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a 
través del cual comunica que en Sesión Extraordinaria número 15 de ese H. Cabildo, 
celebrada con fecha 13 de junio del año actual, fue aprobada por unanimidad la Minuta 
proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 1°, el cuarto 
párrafo de la fracción VII del artículo 1°, la fracción XII del artículo 1°, la fracción XIV del 
artículo 58, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 67, la denominación del 
Capítulo II “De la Jurisdicción en Materia Administrativa y Laboral”, del Título V, el 



 

 

segundo párrafo del 81 y el artículo 84; así como se adiciona un último párrafo al 
artículo 1°, los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 68, los párrafos segundo y 
tercero del artículo 71; y un párrafo tercero del artículo 81, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 

Oficio número 391/2014 de fecha 13 de junio del año en curso, suscrito por el C. LAE. 
Alejandro Flores López,  Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Col., mediante el cual comunica que en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de ese H. 
Cabildo, celebrada con fecha 13 de junio del año actual, fue aprobada por unanimidad la 
Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 1°, el 
cuarto párrafo de la fracción VII del artículo 1°, la fracción XII del artículo 1°, la fracción 
XIV del artículo 58, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 67, la 
denominación del Capítulo II “De la Jurisdicción en Materia Administrativa y Laboral”, del 
Título V, el segundo párrafo del 81 y el artículo 84; así como se adiciona un último 
párrafo al artículo 1°, los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 68, los párrafos 
segundo y tercero del artículo 71; y un párrafo tercero del artículo 81, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 
declaratoria correspondiente. 

Oficio número SHA/079/2014 de fecha 9 de junio del año actual, suscrito por el C. M.C. 
Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año en 
curso del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número TES-026/2014 de fecha 11 de junio del presente año, suscrito por el C. 
CP. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
mayo del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número DIR.GRA.470/2014 de fecha 12 junio del año en curso, suscrito por el C. 
L.I. Daniel Cortés Carrillo, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de mayo del año actual de ese organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número 055 CAPAMI/2014 de fecha 13 de junio del año en curso, suscrito por el 
C. Pedro López Ruiz, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de mayo del presente año del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número 390/2014 de fecha 13 de junio del año actual, suscrito por el C. Ing. 
Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 



 

 

mayo del presente año de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número PMC-074/06/2014 de fecha 15 de junio del presente año, suscrito por la 
C. Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
mayo del año en curso de ese municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número 207/2014 de fecha 16 de junio del año en curso, suscrito por la C. L.A.F. 
Flora Mireya Ureña Jara, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del 
presente año de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número PM/0134/2014 de fecha 17 de junio del año actual, suscrito por la C. Dra. 
Patricia Macías Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año en 
curso del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número DGG-473/2014 de fecha 17 de junio del presente año, suscrito por el C. 
Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, 
mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez a 
favor del C. Gregorio Santos Sánchez; pensión por Viudez a favor de la C. Rosa Elena 
Martínez George; y pensión por jubilación a favor de la C. Hilda González González.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

Oficio número DGG.472/2014 de fecha 17 de junio del año actual, suscrito por el C. Lic. 
José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, a través del 
cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal relativa a reformar la fracción I del artículo 71 
y la fracción II del artículo 89, ambas de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio sin número de fecha 17 de junio del año en curso, suscrito por el C. Profr. Miguel 
Ángel Ochoa Palomino,  Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 
mediante el cual comunica que en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de ese H. 
Cabildo, celebrada con fecha 16 de junio del año actual, fue aprobada por mayoría la 
Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 1°, el 
cuarto párrafo de la fracción VII del artículo 1°, la fracción XII del artículo 1°, la fracción 
XIV del artículo 58, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 67, la 
denominación del Capítulo II “De la Jurisdicción en Materia Administrativa y Laboral”, del 
Título V, el segundo párrafo del 81 y el artículo 84; así como se adiciona un último 
párrafo al artículo 1°, los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 68, los párrafos 
segundo y tercero del artículo 71; y un párrafo tercero del artículo 81, todos de la 



 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 
declaratoria correspondiente. 

Oficio número 2180/185/2014 de fecha 19 de mayo del presente año, enviado por la 
Septuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, a través 
del cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que remiten al H. 
Congreso de la Unión una Iniciativa de Decreto relativa a derogar el párrafo catorceavo 
del inciso a) y adicionar un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes del inciso 
b), del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.- Se toma 
nota y se archiva. 

Oficio sin número de fecha 3 de junio del año actual, enviado por la Sexagésima Sexta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, mediante el cual comunican que 
con fecha 6 de marzo del año en curso, fue publicada la Declaratoria de entrada en 
vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Primer Distrito Judicial del 
Estado de Durango.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 19 de junio de 2014. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En el siguiente punto del orden del día, y de 
conformidad a la Minuta Proyecto de Decreto aprobada en sesión  celebrada el 13 de 
mayo del año 2014, la que en cumplimiento a lo que establece el artículo 130 de la 
Constitución Local, fue remitida por esta Soberanía junto con los antecedentes y 
debates a los 10 Ayuntamientos de la Entidad, los que conjuntamente con este 
Congreso, forman el Constituyente Permanente a fin de que emitieran su aprobación o 
reprobación a la reforma contenida en dicho documento y habiendo recibido los 
respectivos expedientes los 10 municipios el día 16 de mayo del presente año, como 
consta en su expediente, obteniendo respuesta hasta la fecha, en la que comunican la 
aprobación de la citada reforma únicamente de los HH. Ayuntamientos de Villa de 
Álvarez, mediante oficio número SE.OF.290/2014 de fecha 12 de junio del año actual; 
de Colima, mediante oficio S-197/2014 de fecha 13 de junio del presente año; de 
Comala, mediante oficio número SM-204/2014 de fecha 13 de junio del presente año; 
de Tecomán, mediante oficio número 391/2014 de fecha 13 de junio del presente año y 
de Armería mediante oficio sin número de fecha 17 de junio del presente año; 
comunicando los cuatro primeros haber aprobado las reformas por unanimidad y el 
último por mayoría, sin que el resto de los Ayuntamientos lo hayan hecho, operando en 
este caso la afirmativa ficta ya que de conformidad a lo que señala la fracción III del 
artículo 130 de la Constitución Local, que a la letra dice “la aprobación o reprobación de 
parte de los Ayuntamientos será presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
en que reciban el proyecto de ley, y si transcurriere ese término sin que los 
Ayuntamientos remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 
aceptan las adiciones o reformas”, virtud de lo cual se entiende que aceptaron dicha 
reforma, por lo que en base a lo anterior declaro que la reforma al primer párrafo del 
artículo primero, el cuarto párrafo de la fracción séptima del artículo primero, la fracción 
décimo segunda del artículo primero, la fracción décimo cuarta del artículo 58, los 
párrafos primero, segundo y tercero del artículo 67, la denominación del capítulo 
segundo “De la Jurisdicción en Materia Administrativa y Laboral”, del Título Quinto, el 
párrafo segundo del artículo 81 y el artículo 84; así como la adición de un último párrafo 



 

 

al artículo primero, los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 68, los párrafos 
segundo y tercero del artículo 71; y un párrafo tercero del artículo 81, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma 
Constitución.- Para lo cual instruyo a la Secretaría se expida el Decreto 
correspondiente, el que deberá ser publicado en el Periódico Oficial, “El Estado de 
Colima”.  

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa  que reforma el artículo séptimo transitorio de las 
Leyes de Hacienda de diversos municipios del estado. En el uso de la voz el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

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, le 
fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente una iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto relativa a adicionar el artículo Décimo Primero Transitorio a la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio 2426/014, de fecha 06 de mayo de 2014, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado de la Quincuagésima Séptima Legislatura, en 
Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a adicionar el artículo Décimo Primero Transitorio a la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo, misma que fue presentada por la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la presente Legislatura.  

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente 
señalan que:  

 “Sin lugar a dudas esta soberanía ha sido sensible a  los  temas económicos de 
la sociedad generando descuentos importantes en los pagos del predial y del 
agua en los 10 municipios del Estado,  recientemente aprobamos ampliar el 
plazo para que las contribuyentes obtuvieran el descuento por pronto pago de su  
Impuesto predial al igual que otorgamos el descuento por la anualidad 
adelantada en el pago del agua potable hasta el mes de abril en el puerto de 
Manzanillo, programas que fueron un éxito. 
 

 Sin embargo  existen muchos contribuyentes que no ha podido ponerse al 
corriente con el pago del impuesto predial lo que les va generando Recargos de 
Rezago  y Multas  de predial,  que en ocasiones termina haciendo impagable la 
contribución. 
 



 

 

 En la actualidad las dificultades económicas por las que atraviesan miles de 
familias manzanillenses les impide estar en posibilidades de ponerse al corriente 
en los pagos de sus impuestos , toda vez que la alimentación, vestido y 
educación de los integrantes de las familias se convierte en su prioridad, incluso 
el pago de la energía eléctrica son los recibos que primordialmente se cubren en 
el interior de una familia mexicana, lo que implica que en varias ocasiones estas 
familias se atrasen en sus pagos del Impuesto Predial y junto con los recargos 
moratorios  y multas que se aplican por ley sus cuentas se hacen impagables y 
terminan siendo amenazados con la imposición de un crédito fiscal que pueda 
hacerlos perder su patrimonio. 
 

 En la actualidad no existe un incentivo fiscal para que las familias 
manzanillenses que se encuentran atrasados en los pagos de contribuciones por 
concepto del Impuesto Predial se motiven a ponerse al corriente. 
 

 Para poder coadyuvar con el Municipio y que la ciudadanía tenga incentivos 
fiscales para ponerse al corriente en los pagos generados por concepto del 
Impuesto Predial, en necesario, que el Congreso Local apoye acciones que 
consten en instrumentos legales que faciliten a las Ayuntamientos  la 
recaudación de ingresos económicos. A su vez apoyar a todas las familias 
manzanillenses que se encuentren en el mismo hecho de atraso en el pago de 
sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al corriente a pesar de los 
descuentos que se manejan por pagos oportunos, debido a los recargos 
generados y multas acumuladas durante varios años a sus cuentas, por diversas 
situaciones, principalmente la cuestión económica. 
 

 En esa tesitura, y con fundamento en el artículo 33 la fracción II y XLI 
(cuadragésima primera) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, así como en el artículo 2 inciso A de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, se solicita la autorización de esta Soberanía para 
otorgar como un incentivo fiscal de manera general a los contribuyentes que 
paguen su Impuesto Predial, en el ejercicio fiscal 2014,  la reducción o 
condonación de recargos generados y las multas impuestas por falta de pago 
oportuno del Impuesto mencionado , generados en los ejercicios  2014 y 
anteriores, de un 100 por ciento durante los meses de Junio y Julio con dos 
condicionantes la primera que deberá pagar el predial total del año 2014 para 
evitar que el próximo año caiga en mora y la segunda condicionante que dicho 
beneficio no se aplicará cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal 
celebren convenio para pago en parcialidades. 
 

 Con esta propuesta se pretende incentivar a los usuarios en mora a ponerse al 
corriente de sus pagos lográndose con ello sanear en parte las finanzas del 
Ayuntamiento de Manzanillo pero además garantizar que no se tengan adeudos 
del año 2014 y por ende no vuelven a caer en mora. 
 

 Dicha petición está basada en la experiencia que se ha tenido en otras 
situaciones similares a la que se propone con la disminución o condonación de 
recargos y multas, por citar un ejemplo los  diversos  decretos aprobados por 
este Congreso Local, en los que se demostró que la aplicación de este tipo de 
incentivos fiscales a los contribuyentes se observa un incrementó en la 
recaudación de manera significativa en todas las haciendas municipales. 



 

 

 
 Por lo anterior, se solicita la autorización de esta Soberanía en los términos 

establecidos en la presente iniciativa al considerarse que no representa un daño 
al patrimonio municipal, sino todo lo contrario, el establecimiento de un programa 
de estimulo fiscal temporal para la regularización de créditos fiscales generados 
por falta oportuna de pago del Impuesto Predial en el Municipio de Manzanillo.” 
 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y 
análisis correspondiente de la iniciativa señalada en los considerandos PRIMERO y 
SEGUNDO del presente dictamen, concluye que ésta reviste gran trascendencia e 
interés social para el Municipio de Manzanillo, al conceder determinados beneficios para 
la población en el pago del impuesto predial para que los contribuyentes se regularicen 
en sus obligaciones contributivas y, con ello, el Ayuntamiento se allegue de mayores 
recursos para la prestación de los servicios públicos que demanda la sociedad. 
 
Es importante hacer mención que los integrantes de la presente Comisión, 
determinamos que es competencia del Poder Legislativo establecer contribuciones, en 
razón a lo dispuesto por la facción IV, del artículo 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece que las 
contribuciones deberán estar previamente establecidas en ley, que en el caso 
específico, las contribuciones de los ayuntamientos de la entidad deben contenerse, 
previa aprobación del Congreso Local, en la Ley de hacienda de cada uno de ellos. 
 
Esta Comisión, atendiendo al alcance propuesto por la iniciadora se observa que su 
objeto va encaminado a reducir o condonar la multas y recargos generados por la falta 
de pago oportuno del Impuesto Predial en el Municipio de Manzanillo, como medida de 
estímulo fiscal a los contribuyentes que por diversas cuestiones, no han realizado el 
pago puntual, dando motivo a la generación de los recargos correspondientes, llegando 
a constituirse créditos fiscales que en ocasiones se vuelven impagables por los 
contribuyentes.  
 
En virtud de lo anterior, se llegó a la conclusión de la viabilidad y procedencia en lo 
general de la medida solicitada, dado que tal petición no representa un daño al 
patrimonio municipal, sino un mecanismo legal que establece programas de estímulos 
fiscales temporales para la regularización de créditos fiscales generados por la falta de 
pago oportuno del Impuesto Predial. 

En consecuencia, apoyamos la propuesta de la iniciadora, sin embargo, los 
integrantes de esta Comisión consideramos oportuno hacer uso de las 
facultades conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado con el objeto de hacer extensivo el derecho que 
propone otorgar la iniciadora a los Ayuntamientos de Armería, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; 
siendo que previa consulta por conducto del Instituto Técnico Hacendario del 
Estado a los Tesoreros Municipales, se comunicó a esta Comisión su deseo de 
que se les incluya dentro del presente Dictamen para gozar de los mismos 
beneficios fiscales que el Ayuntamiento de Manzanillo. 
 
Así, se propone que por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes de los 
Municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 



 

 

Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2014 y anteriores, dentro de los 
meses de julio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les aplicará el cobro en 
los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que 
hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los porcentajes que van del 
0% al 40%, en los siguientes periodos: en los meses de julio y agosto se les 
cobrará el 0%; en los meses de septiembre y octubre se les cobrará el 20%; en 
los meses de noviembre y diciembre se les cobrará el 40%. Programa de 
recaudación fiscal que se deberá aplicar a la generalidad de los contribuyentes 
de cada uno de los municipios en comento con el objeto de hacer extensivo, 
general, proporcional y equitativo a todos los contribuyentes que se encuentren 
en la misma situación de hecho. 
 
Con esta medida, las haciendas públicas municipales antes mencionadas 
podrán allegarse de recursos financieros que de otra forma serían de difícil 
recaudación e implicaría llegar al extremo de iniciar el procedimiento 
administrativo de ejecución y proceder a embargar y enajenar la propiedad 
inmobiliaria de los contribuyentes, que constituye en la mayoría de los casos 
bienes que integran o constituyen el patrimonio familiar. 
 
En el caso particular de condonación de recargos, el artículo 2 A de las leyes de 
hacienda de cada uno de los diez municipios que conforman nuestra entidad federativa, 
prevén la autorización expresa a cargo del H. Congreso del Estado para realizar la 
condonación de recargos.    
De igual forma y vista la medida implementada, se considera necesario ampliar el 
beneficio al concepto de multas, que se generan por violación a las disposiciones 
legales, en este caso, respecto a la omisión de pago del Impuesto Predial.  
 
Con lo anterior, se ofrece a los contribuyentes morosos, que deseen voluntariamente 
regularizar su situación ante la autoridad hacendaria municipal, un paquete completo de 
incentivos fiscales, evitando que sea discrecional el otorgamiento de dichos estímulos. 

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

DICTAMEN 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, 
de la Ley de Hacienda Para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará el cobro en los recargos generados por la 
falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos: 
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará el cobro en los recargos generados por la 
falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos: 
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará el cobro en los recargos generados por la 
falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos: 
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará el cobro en los recargos generados por la 
falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos: 
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
   
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará el cobro en los recargos generados por la 
falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos: 
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades.  



 

 

 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará el cobro en los recargos generados por la 
falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos: 
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades.   
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará el cobro en los recargos generados por la 
falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos: 
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
   
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue:  



 

 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará el cobro en los recargos generados por la 
falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos: 
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará el cobro en los recargos generados por la 
falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos: 
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de julio de 2014, previa su 
publicación en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima”.  



 

 

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita 
el Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., 18 de junio de 2014. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos Óscar A. Valdovinos Anguiano Diputado 
Presidente José Antonio Orozco Sandoval, Fernando Antero Valle Martín Flores 
Castañeda Diputado Vocal  y  Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal.  

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 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 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 Gabriela 
Benavides.  

DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el 
permiso de mis compañeros y compañeros Diputados. Quiero agradecer a la 
Comisión de Hacienda, esa sensibilidad de atender la  petición y la iniciativa 
presentada por una servidora que tiene que ver con otorgar el 100% de 
descuento de recargos y multas para quienes se han atrasado en el pago del 
impuesto predial, lo han establecido como una tasa cero, hacer mi 
reconocimiento al Presidente de la Comisión al Diputado Oscar  Valdovinos a los 
Secretarios al Diputado José Antonio Orozco, al Diputado Fernando Antero, 
porque sabemos que han trabajado y han escuchado las voces también de los 
municipios que se han sumado en esta ocasión son nueve municipios que han 
aceptado participar en estos incentivos fiscales, con excepción de Colima porque 
tiene su propio mecanismo de recaudación, pero creemos que eso va a 
beneficiar al inicio, la presentamos para Manzanillo pero va a beneficiar a los 
habitantes de estos nueve municipios. Aquellos que se hayan atrasado en el 
pago de su impuesto predial y que ahora le brindamos una oportunidad, una 
ventana para que se les descuente, para que no se les cobren estos recargos y 



 

 

estas multas y esto beneficia a la economía de quienes representamos. Es 
cuanto muchas gracias Sres. Diputados. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputada. 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. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la Negativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA ¿Falta algún Diputado  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 22 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.RICARDO ZUÑIGA. Informo a usted Diputado Presidente, que no se 
emitió ningún voto en contra tampoco alguna abstención del documento que nos 
ocupa.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 22 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 que reforman el artículo Tercero Transitorio de las Leyes que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado  y Saneamiento de los Municipios de 
Armería, Comala y Minatitlán. En el uso de la voz el Diputado Marcos Barajas 
Yescas. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. 

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, le 
fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente tres Iniciativas de Ley 
con Proyecto de Decreto relativas a reformar, dos de ellas a la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala y, la otra a la Ley que Establece las Cuotas y 



 

 

Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio 2431/014, de fecha 13 de mayo de 2014, los 
Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 
acordaron turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos le fue turnada la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 
reformar el artículo tercero transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para 
el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, presentada por el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima 
Sétima Legislatura. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente 
señalan que:  

• Se considera pertinente y procedente, solicitar la condonación de las multas y recargos 
que se les generaron a los usuarios por la omisión del pago puntual de los derechos por 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Comala, 
Colima. Esto a pesar de que a lo largo de este año 2014, ya se ha iniciado con el cobro 
del Impuesto sin embargo se observa un bajo porcentaje de recaudación en la tesorería 
municipal, de ahí estriba la necesidad de otorgar un último incentivo para generar el 
pago voluntario de los usuarios, a efecto de que regularicen su situación y que a su vez 
evite el incremento de las multas y recargos, que a la postre generen actos 
administrativos de sanción. 
 

TERCERO.- Que mediante oficio PM-122/2014, de fecha 28 de abril de 2014, suscrito 
por el Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente del H. Ayuntamiento de Comala, 
Colima, remite a esta Soberanía iniciativa relativa a reformar el artículo Tercero 
Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 
los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala. 

CUARTO.- Que mediante oficio 2409/014, del 06 de mayo de 2014, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado de la Quincuagésima Séptima Legislatura, en 
Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, una iniciativa relativa a reformar 
el artículo Tercero Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago 
de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Comala, presentada por el Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente del H. 
Ayuntamiento de Comala, Colima. 

QUINTO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente 
señalan que:  

 “I.- El año pasado, el Congreso del Estado de Colima aprobó diversos estímulos fiscales 
con el fin de permitir que los usuarios del servicio de agua potable se pusieran al 
corriente de sus adeudos anteriores, logrando otorgarles hasta el 100 por ciento de los 
recargos acumulados por el atraso de su pago, por lo que muchos de los usuarios 
aprovecharon esta gran oportunidad y se pusieron al corriente. 
 



 

 

 II.-  Sin embargo, en este año 2014 (dos mil catorce) y de acuerdo a la percepción no 
solamente de la ciudadanía comalteca, sino que de forma en general para todos los 
ciudadanos es sabido, que en el país se viene arrastrando una crisis económica desde 
hace varios años, la cual ha provocado el encarecimiento de los productos de la canasta 
básica, así como de los insumos necesarios para la vida diaria y por ello ha disminuido 
el interés de las personas para poder estar al corriente de sus obligaciones, como en el 
caso que nos ocupa referente al pago de derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado del Municipio de Comala.  
 

 III.- Luego entonces, esta situación no le es ajena al municipio de Comala, en donde 
hemos padecido, además de los estragos de la inflación, el aumento de los precios en 
servicios y productos, circunstancia que en este año se agravo más que en años 
anteriores; puesto que siempre existen meses más difíciles para la mayoría de los 
ciudadanos en materia económica, y estos primeros meses de enero, febrero y marzo 
no han sido la excepción, dado que se acumulan los pagos relativos al impuesto predial, 
el pago por el servicio de agua potable y alcantarillado, refrendo vehicular, entre otros, y 
que sumados a los gastos propios de cada familia resultan una verdadera carga 
económica, provocando que en muchas ocasiones las familias tengan que recurrir al 
empeño, solicitar créditos con interés en los bancos y diferentes cajas populares e 
incluso la venta de los bienes que constituyen su patrimonio para solventar dichos 
gastos. 
 

 IV.- Por lo anteriormente manifestado, y con finalidad de incentivar a los ciudadanos del 
municipio de comala a que den cumplimiento con sus obligaciones en lo referente al 
servicio de agua potable que han venido disfrutando pese a la crisis que se ha sentido 
en todos los niveles, máxime de que este municipio es un centro turístico de relevancia 
para nuestro estado,  por lo tanto, una vez analizadas las manifestaciones señaladas en 
los considerandos, esta Comisión considera que es necesario que se MODIFIQUE AL 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA REFORMA DEL DECRETO 84, de la Ley 
que Establece las cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de Comala.” 
 

SEXTO.- Que mediante oficio sin número, de fecha 10 de junio de 2014, suscrito por el 
Secretario del H. Ayuntamiento de Armería, Profesor Miguel Ángel Ochoa Palomino, se 
remitió a esta Soberanía certificación del Acta de Cabildo de la Décima Sesión 
Extraordinaria celebrada en la misma fecha, donde se aprueba por unanimidad la 
ratificación del Acuerdo aprobado por el Consejo de Administración de la COMAPAL 
para solicitar al H. Congreso del Estado autorización para condonación y descuentos de 
recargos en el pago de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ejercicios 
2013 y anteriores, bajo el siguiente criterio: junio y julio condonación del 100%, agosto y 
septiembre condonación del 80%, octubre y noviembre condonación del 60% y 
diciembre condonación del 50%. 
 
SÉPTIMO.- Que mediante oficio sin número, suscrito por el MVZ. Cicerón Alejandro 
Mancilla Figueroa, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Minatitlán, Colima, mediante el cual remiten a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, certificación del Acuerdo aprobado por la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante 
el cual solicitan descuentos en el pago de recargos y multas generadas durante el 
presente ejercicio fiscal y anteriores, con el objeto de brindar a la población de dicho 
Municipio la oportunidad de ponerse al corriente en sus pagos por los servicios de agua 



 

 

potable, alcantarillado y saneamiento, mediante un esquema de pagos que les resulten 
más accesibles de conformidad a sus necesidades.   
 

OCTAVO.- La Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis 
correspondiente de las iniciativas antes mencionadas en los considerandos que 
anteceden al presente documento, observa el gran interés de los iniciadores de generar 
condiciones económicas que contribuyan a mejorar la recaudación en sus respectivos 
Municipios, al pretender conceder determinados beneficios fiscales para la población en 
el pago del derecho de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Al respecto, es importante hacer mención que los integrantes de la presente Comisión, 
determinamos que es competencia del Poder Legislativo establecer contribuciones, en 
razón a lo dispuesto por la facción IV, del artículo 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece que las 
contribuciones deberán estar previamente establecidas en ley, que en el caso 
específico, las contribuciones de los ayuntamientos de la entidad deben contenerse, 
previa aprobación del Congreso Local, en la ley correspondiente. 
 
Determinada la competencia para conocer y resolver sobre contribuciones, resaltamos 
que de las iniciativas en comento se desprende la existencia de un rezago importante 
en el pago del derecho al agua potable, por lo que invitar a los contribuyentes 
incumplidos para que se regularicen en sus obligaciones contributivas, conlleva a 
efectos positivos tanto para la población como para los ayuntamientos solicitantes, 
siendo que les permitirá allegarse de recursos para la prestación de servicios públicos 
de mejor calidad, en cuanto a agua potable, alcantarillado y saneamiento se refiere. 
 
Los integrantes de esta Comisión observamos que cada una de las propuestas 
señaladas en los considerandos PRIMERO al SÉPTIMO, pretenden otorgar descuentos 
en recargos y multas por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 
los Municipios de Armería, Comala y Minatitlán, con porcentajes escalonados para 
aplicarse durante el segundo semestre del presente ejercicio fiscal, con porcentajes que 
van del 100% al 50% de descuento. 
 
Al respecto, esta Comisión considera oportuno hacer uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
en vista de las diferencias en cuanto a los porcentajes que proponen descontar cada 
solicitante, para establecer porcentajes homogéneos para los tres Ayuntamientos, los 
cuales se propone: 
 
PERIODO JULIO Y 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
Y 
DICIEMBRE 

BASE 100% 80% 60% 

 
Cabe destacar que con las propuestas periódicas de descuentos propuestas por la 
Comisión los contribuyentes de los Municipios de Armería, Comala y Minatitlán, gozarán 



 

 

de beneficios fiscales a través de los cuales podrán ponerse al corriente en sus pagos 
por los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

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

DICTAMEN 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, 
de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Armería, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 
2014, a los contribuyentes que paguen los derechos que resulte de aplicar las 
cuotas y tarifas por los conceptos de derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, se les condonan los recargos generados y las 
multas impuestas por falta de pago oportuno por los conceptos mencionados, en 
el ejercicio fiscal 2014 y anteriores, en los periodos y porcentajes que a 
continuación se establecen: 

PERIODO JULIO Y 
AGOSTO 

SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
Y 
DICIEMBRE 

BASE 100% 80% 60% 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y 
el Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, 
de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Comala, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 
2014, a los contribuyentes que paguen los derechos que resulte de aplicar las 
cuotas y tarifas por los conceptos de derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, se les condonan los recargos generados y las 
multas impuestas por falta de pago oportuno por los conceptos mencionados, en 
el ejercicio fiscal 2014 y anteriores, en los periodos y porcentajes que a 
continuación se establecen: 

PERIODO JULIO Y 
AGOSTO 

SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
Y 
DICIEMBRE 

BASE 100% 80% 60% 



 

 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y 
el Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, 
de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 
2014, a los contribuyentes que paguen los derechos que resulte de aplicar las 
cuotas y tarifas por los conceptos de derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, se les condonan los recargos generados y las 
multas impuestas por falta de pago oportuno por los conceptos mencionados, en 
el ejercicio fiscal 2014 y anteriores, en los periodos y porcentajes que a 
continuación se establecen: 

PERIODO JULIO Y 
AGOSTO 

SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
Y 
DICIEMBRE 

BASE 100% 80% 60% 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y 
el Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de julio de 2014, previa su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto no les será aplicable a quienes con anterioridad a 
éste, hayan cubierto los pagos de los derechos por concepto de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento y, en su caso, los recargos y multas generados. 

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita 
el Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. La Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos Óscar A. Valdovinos Anguiano Diputado 
Presidente José Antonio Orozco Sandoval, Fernando Antero Valle Martín Flores 
Castañeda Diputado Vocal  y  Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal. 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. 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 es 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 dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra  el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa 
Directiva. Agradezco la aprobación de este dictamen, ya que llega en muy buen 
tiempo esta propuesta para el Municipio de Armería, dada la situación 
económica por la que atraviesan la mayoría de nuestros municipios, pero 
principalmente, Armería que es eminentemente agrícola, tenemos tiempo con la 
situación del HLB, y esto ha mermado muy acentuadamente las finanzas de 
nuestra gente. Es por esto que la dispensa de las multas y los recargos, en el 
pago de agua potable, será, tendrá un gran impacto en nuestro municipio, así 
como en el de Comala y Minatitlán, que lo que hoy se ha sometido la petición de 
esos tres municipios, aunado también al anterior dictamen, en el cual pues 
reconocemos quien tomó esta iniciativa, que cobija también a todos los 
municipios de nuestro estado. Enhorabuena y agradecida por que bueno, 
nuestro municipio viene a sumarse a este beneficio a los que ya el día miércoles 
se sesionó por primera vez para instalar en el municipio de Armería, el Consejo 
Intersecretarial para que se aplique el programa de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre. Serán dirigidos con más acento todos los programas sociales, y 
bueno, el que hoy se dictamina será también de gran beneficio para nuestra 
gente de nuestros municipios, especialmente pues yo hablo por mi municipio de 
Armería. Muchas gracias compañeros Diputados. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputada. En el uso de la voz el 
Diputado Donaldo Zúñiga. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias Diputado Presidente. Únicamente para 
sumarme así al agradecimiento que se hacen a las Comisiones 
correspondientes, que permitieron con su sensibilidad dar curso a esta serie de 
descuentos en lo que tiene que ver con recargos a las personas que gozan del 
servicio de agua potable, alcantarillado en el municipio de Comala, en este caso 
particular. Al igual que el tema del predial, creo yo, son situaciones complejas las 



 

 

que atraviesan las familias en nuestro estado, situaciones económicas que 
hacen una carga de verdad, el pago oportuno de esta serie de servicios. Creo 
que es bueno que el Congreso, con esa sensibilidad que caracteriza a cada uno 
de sus integrantes, vea precisamente el tema de la economía familiar. A la par 
con ellos, si es cierto, habrá quien critique las medidas y pueda decir, no 
podemos pasarnos todo el tiempo omitiendo responsabilidades, perdonando 
este tipo de recargos, pero finalmente la necesidad existe y creo yo que junto 
con el beneficio directo a las familias se fortalece también la finanza de los 
Ayuntamientos, que también han visto mermadas la recaudación y que impacta 
también en la asignación de los recursos cada año, en las diferentes partidas 
que vienen por la federación y claro, de acuerdo a la recaudación que haya 
tenido cada uno de ellos. Ojalá que en lo consecutivo podamos trabajar desde el 
Congreso del Estado, junto con los Presidentes Municipales ya, en la 
estructuración de toda una dinámica, de todo un esquema de cobranza que 
permita, que en los años consecutivos no tengamos que recurrir a este tipo de 
favores, hacía los Ayuntamientos, para mejoren su recaudación. Primero que lo 
veamos como un favor directo a las familias, pero que vayamos también ya 
trabajando en la articulación de toda una estrategia que les permita a los 
Ayuntamientos fortalecer sus finanzas a través de la recaudación que motivemos 
a las familias también desde el Congreso, a pagar oportunamente las 
responsabilidades porque esa es una responsabilidad de cada familia que goza 
de los diversos servicios, estar al corriente en el pago oportuno de cada uno de 
ellos, de cada uno de los impuestos. Seguiremos trabajando desde aquí, ojala 
fortalezcamos las finanzas de los Ayuntamientos a través de una dinámica 
estatal que en lo consecutivo, repito, elimine ya este tipo de solicitudes, y 
podamos asi fortalecer a la familia, su economía, pero también las finanzas 
municipales. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa, ha perdón, en el uso de la voz el Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez.  

DIP PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Unirme 
nada más a nuestros amigos y compañero Diputado Donaldo y Esperanza, si 
agradecerles todo el respaldo que debemos de dar a esta iniciativa, porque 
Minatitlán, también no quede exento del resto de los municipios, en donde pues, 
la situación económica de las familias, no es halagadora, agradecer, porque con 
esto llegaran los beneficios directos, pero si también coincido de que va a ser 
labor de nuestra parte y de los Ayuntamientos que aprovechen este tipo de 
descuentos y sobre todo los meses de julio y agosto. Agradezco de antemano a 
todos los Diputados, para que en breve apoyemos esta iniciativa. Muchas 



 

 

gracias. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. ¿No hay más intervenciones? 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. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA ¿Falta algún 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, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente 
que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo Diputado Presidente, que no se 
emitió ningún voto en contra, tampoco alguna abstención del documento 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 a la iniciativa que reforma los 
artículos 15 y 16 de la Ley de Profesiones del Estado de Colima. En el uso de la 
voz la Diputada Ignacia Molina. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Con su permiso Diputado Presidente,  público que 
nos acompaña, compañeras y compañeros Diputados y Diputadas. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a modificar diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado 
de Colima, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2134, de fecha 13 de mayo de 2014, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a modificar diversas disposiciones de la Ley de 
Profesiones del Estado de Colima, presentada por la Diputada Ignacia Molina Villarreal 



 

 

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. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala esencialmente 
que: 

• “Todo Estado como organización social debe proveer a su población de los elementos y 
condiciones necesarias para su pleno desarrollo, siendo prioridad la construcción de un 
sistema capaz de garantizar la salud para todos.  
 

• De la misma forma el Gobierno se encuentra obligado a vigilar que los servicios de 
salud a través de las instituciones públicas concebidas para tal fin, así como el ejercicio 
de los particulares en dicho tema, sean de calidad y a la vez otorgados por personal 
calificado, profesional y en apego a lo que la ley establece.  
 

• De acuerdo a lo establecido por el párrafo II del artículo 5 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la legislación de cada entidad federativa deberá 
determinar cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las 
condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.  
 

• En este sentido, La Ley de Profesiones del Estado de Colima dispone en su artículo 15 
de un listado de profesiones y ramas profesionales que requieren de título para su 
ejercicio en nuestra entidad, sin embargo, dentro de este conglomerado no se encuentra 
prevista la Licenciatura en Nutrición, omisión que consideramos sumamente grave si 
somos conscientes de que la alimentación es altamente importante para el desarrollo de 
la vida, y que si la misma se pone en manos de personas que no tienen la mínima 
preparación puede estar en certero riesgo. Asimismo, muchas enfermedades y sus 
síntomas pueden ser prevenidos y/o aliviados con una alimentación adecuada. 
 

• Según la Organización Mundial de la Salud  "una buena nutrición (una dieta suficiente y 
equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la 
buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad 
a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad".  
 

• Hoy en día, el hambre o las carencias nutricionales siguen siendo motivo de 
preocupación en diversos países en vías de desarrollo. Mientras, en los países 
desarrollados hay enfermedades asociadas a una alimentación incorrecta, y no a 
desnutrición como en el caso anterior. De hecho, la alimentación poco saludable está 
relacionada con muchas de las principales causas de muerte de las sociedades 
desarrolladas, entre ellas, las enfermedades coronarias, los accidentes cerebro 
vasculares, la diabetes y la arteriosclerosis.  
 

• Por tales motivos, es indispensable que los profesionales en esta área del saber se 
aboquen al desarrollo e implementación de programas de nutrición en pacientes sanos 
o enfermos; asesoren a las personas y grupos en las prácticas nutricionales para 
prevenir enfermedades y promover la salud; se preparen para administrar y supervisar 
comidas a gran escala, planificando, organizando, direccionando, controlando y 
evaluando las actividades propias de un servicio de alimentación, verificando la calidad 
y la seguridad sanitaria, implementando tecnología alimentaria; brinden servicios y 
programas de nutrición y entrenamiento físico en instituciones deportivas, gimnasios; se 
fomente la Investigación, educación, administración y consultoría.    
 



 

 

• Por lo anterior es necesario, que se preparen en escuelas a profesionales en  nutrición, 
con un plan de estudios interdisciplinario de vanguardia, con formación integral en la 
teoría y en la práctica para ser  agentes de cambio resolviendo situaciones de 
alimentación y nutrición actuales; para cuyo ejercicio se requiera en el estado de Colima 
el título de Licenciado en Nutrición. 
 

• Ya que el Licenciado en Nutrición es un profesional capaz de brindar atención 
nutriológica a individuos sanos, en riesgo o enfermos, así como a grupos de los 
diferentes sectores de la sociedad; de administrar servicios y programas de alimentación 
y nutrición; de proponer, innovar y mejorar la calidad nutrimental y sanitaria de 
productos alimenticios. 
 

• La Licenciatura en Nutrición forma profesionales que son capaz de integrar, generar y 
aplicar conocimientos, habilidades y actitudes que permiten su desempeño en los 
campos profesionales básicos: nutrición clínica, nutrición poblacional, servicios de 
alimentos, tecnología alimentaria y otros campos transversales como: investigación, 
educación, administración y consultoría aplicando métodos, técnicas y tecnologías 
propias de la nutriología y ciencias afines. 
 

• Asimismo, en el deporte, la nutrición es uno de los factores determinantes del 
rendimiento y condición física, por lo tanto el licenciado en nutrición es el único 
profesional capaz de analizar y determinar a cada deportista la alimentación adecuada 
al tipo de ejercicio/deporte, a su somatotipo, composición corporal, requerimientos 
específicos e individuales entre otros y en caso necesario los complementos y 
suplementos confiables, seguros y legales que necesita. 
 

• La formación del licenciado en Nutrición requiere de mínimo 3 años dentro de un 
campus universitario, medio año de prácticas profesionales exclusivamente y UN AÑO 
NATURAL DE SERVICIO SOCIAL cumpliendo así los requisitos legales y pertinentes 
para adquirir el TITULO DE LICENCIADO EN NUTRICIÓN. 
 

• Por lo tanto, la evaluación del estado nutricional debe realizarse por un profesional en 
nutrición para detectar riesgo a padecimientos, controlar enfermedades y prevenir 
complicaciones priorizando siempre en la salud como valor ético del desempeño 
profesional 
 

• El uso y recomendación  de complementos, suplementos alimenticios, vitaminas y 
minerales deben ser  bajo supervisión médica o nutriológica  debido a que puede causar  
hipervitaminosis, alteraciones metabólicos y efectos importantes en el funcionamiento 
del hígado, riñón y  efectos secundarios en la salud de los usuarios.   
 

• Lo que no sucede en muchas de las ocasiones, en la que personas sin la preparación 
necesaria, ni mucho menos con ética profesional recomiendan alimentación, 
suplementos, medicamentos, etc., con el único fin de obtener ganancias, poniendo en 
riesgo la salud de la población.  
 

• Por lo que se considera sumamente necesario que se incluya a la Licenciatura en 
Nutrición dentro de las que necesitan Título Profesional para su ejercicio dentro de 
nuestro Estado.  
 

• Es importante resaltar, que la presente propuesta surge por iniciativa e impulso del 
Colegio de Nutriólogos del Estado de Colima, con quienes se celebró una reunión en la 
que estuvo presente también el doctor Víctor Ángel Zepeda Pamplona en 
representación de la Universidad de Colima, donde se expuso el objetivo y las razones 
justificadas por las cuales es necesario reformar la Ley en el sentido propuesto. 



 

 

Asimismo, la presente iniciativa fue consultada y analizada tanto por el Secretario de 
Salud y Bienestar Social como por el Secretario de Educación, así como por personal 
de ambas Secretaría, quienes señalaron su opinión y anuencia a la misma.”      
 

TERCERO.- Que después de realizar el estudio y análisis correspondiente de la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto indicada en los considerandos PRIMERO y 
SEGUNDO del presente dictamen, esta Comisión que dictamina declara su viabilidad, 
bajo las siguientes consideraciones. 

El Estado como ente rector, debe garantizar la salvaguarda de los derechos de sus 
gobernados que de múltiples ordenamientos e instrumentos legales emanan, en aras de 
su ejercicio pleno, a fin de brindarles una vida digna y armonizada. 

El derecho a la salud, resulta ser uno de los más importantes para la sociedad, por lo 
que el Estado, en el desarrollo de sus funciones a través de sus tres órdenes de 
gobierno, debe accionar para su ejercicio efectivo, máxime, cuando su vulnerabilidad y 
menoscabo afecta directamente otros derechos esenciales como la vida y la integridad 
física de las personas. 

Por lo anterior, es de suma importancia que el Estado accione siempre a favor de la 
esfera de protección a los derechos humanos, en especial, a los de mayor interés como 
lo es la salud, creando políticas en la materia y mecanismos que permitan disuadir 
conductas que lo transgreden y ponen en riesgo. 

Siguiendo con el análisis, los profesionistas representan pieza fundamental para lograr 
el efectivo ejercicio de nuestros derechos, ya que en ellos depositamos nuestra plena 
confianza y de ahí se deriva la protección a estos y en su caso el menoscabo, en esta 
última hipótesis, por una deficiencia en conocimientos y decisiones de los 
profesionistas; se sabe, que asesorías, servicios y diagnósticos desacertados por parte 
de estos, agravan asuntos o enfermedades, peligrando y menoscabando los intereses 
humanos. 

La iniciativa que hoy se dictamina, tiene suma injerencia con esta protección y con el 
papel que juegan los profesionistas en materia de salvaguarda de los derechos 
humanos, específicamente al derecho a la salud, toda vez, que la iniciadora propone 
prever en el artículo 15 de la Ley de Profesiones en el Estado de Colima, a la 
Licenciatura en Nutrición, numeral que establece las profesiones y ramas profesionistas 
que requieren titulo que acredite los conocimientos para su ejercicio. 

En ese sentido, después del análisis correspondiente, observamos que la licenciatura 
que hoy se propone insertar no se encuentra prevista en este articulo vigente, por lo que 
los integrantes de esta Comisión que dictamina, determinamos la viabilidad de tal 
propuesta, en consideración a que de ello se desprende una buena o mala salud para la 
sociedad colimense, dado que en sus manos se confía la salud, por ello, resulta 
necesario que el Estado realice acciones para que estos profesionistas solo ejerzan la 
profesión cuando sus conocimientos estén acreditados con un titulo emitido por la 
autoridad correspondientes, dotando a los usuarios de plena seguridad al momento de 
asistir a sus servicios y así su salud e integridad física se vea protegida y garantizada de 
mejor forma. 



 

 

 Lo anterior se motiva, en razón de que existen personas que no cuentan con un título 
que acredita sus conocimientos plenos para ejercer la nutrición y llevan a cabo 
funciones profesionales imponiendo dietas y programas nutricionales, que de cierta 
forma no se tiene la certeza y seguridad que sean idóneos para los servicios que 
requieren sus usuarios, colocando la salud de sus usuarios en estado de vulnerabilidad 
y en su caso menoscabándola. 

Consideraciones torales que motivan a esta Comisión que dictamina, para declarar la 
viabilidad de tal propuesta, por venir a robustecer la esfera de protección a los derechos 
humanos, como lo es, el derecho a la salud, estableciendo como requisito para ejercer 
funciones de nutriólogo, un titulo de licenciatura, previamente emitido por las 
autoridades correspondientes por el cual acrediten tener los conocimientos plenos para 
ejercer estas funciones, máxime que la presente propuesta como la proponente 
menciona, es avalada por estudiosos en la materia que previamente se reunieron para 
su valoración como integrantes del Colegio de Nutriólogos del Estado de Colima, el 
Doctor Víctor Ángel Zepeda Pamplona representante de la Universidad de Colima, así 
como el Secretario de Salud y Bienestar Social, y el Secretario de Educación, dotándola 
de certeza  seguridad jurídica para que la Comisión que hoy la estudia y dictamina, 
determine su viabilidad.  

Ahora bien, respecto a la propuesta de derogar el artículo 16 de la citada Ley, esta 
Comisión que dictamina considera necesario hacer uso de la facultad que otorga el 
artículo 130 del Reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el fin de 
modificar el contenido del citado numeral para establecer que el titular del Poder 
Ejecutivo, cuando lo considere necesario, pueda actualizar el listado de las Profesiones 
y Ramas Profesionales contenidas en el artículo 15, mediante iniciativa de Ley que 
presente ante este Congreso. 

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: 

DICTAMEN 

“ARTÍCULO UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba, reformar los artículos 15 y 16 de la 
Ley de Profesiones del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

Presidente solicito de la manera más atenta me permita que continúe con la lectura la 
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP.PDTE.TRILLO QUIROZ. Tiene la palabra la compañera Esperanza Alcaraz. 

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

ARTÍCULO 15.-…… 

…… 

Licenciatura en Ciencias con Especialidad en Matemáticas; 

Licenciatura en Ciencias con Especialidad en Biología; 



 

 

Maestría en Ciencias Área Biotecnología; 

Doctorado en Ciencias Área Biotecnología; 

Licenciatura en Ciencias con Especialidad en Física; 

Licenciatura en Matemáticas; 

Licenciatura en Matemática Educativa;  

Maestría en Ciencia; 

Licenciatura en Ciencias Naturales; 

Licenciatura en Biología; 

Maestría en Biología  de la Producción con Especialidad en Microbiología; 

Maestría en Biotecnología; 

Doctorado en Biotecnología;  

Licenciatura en Física; 

Maestría en Ciencias y Bioquímica Ruminal; 

Maestría en Ciencias de la Tierra; 

Doctorado en Ciencia de la Tierra;  

Licenciatura en Oceanología; 

Licenciatura en Oceanología Física; 

Licenciatura en Oceanología Química;  

Licenciatura en Ingeniería Oceánica; 

Maestría en Ciencias Fisiológicas con Especialidad en Fisiología; 

Licenciatura en Educación Especialidad en el Área de Problemas de Aprendizaje; 

Licenciatura en Educación Especial en el Área de Deficiencia Mental; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad Ciencias Naturales; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad en Lengua y Literatura Españolas; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad en Lengua Extranjera Inglés; 

Licenciatura en Educación Especialidad en Física-Química; 

Licenciatura en Ciencias con Área Terminal en Fisicoquímica; 

Licenciatura en Educación Media con Especialidad en Física y Química; 

Licenciatura en Educación Media en el Área de Física Química; 



 

 

Licenciatura en Educación Media Especializado en Física Química; 

Licenciatura en Educación Media Lengua Extranjera Inglés; 

Licenciatura en Enseñanza de Lengua Inglesa; 

Licenciatura en Ciencias de la Educación; 

Maestría en Ciencias Técnicas de la Educación; 

Licenciatura en Filosofía; 

Maestría en Ciencia Fisiológicas con  Especialidad en Farmacología; 

Doctorado en Filosofía de la Educación; 

Doctorado en Ciencias Fisiológicas con Especialidad en Farmacología; 

Licenciatura en la Educación de Personas con Trastornos en la Audición y Lenguaje; 

Licenciatura en Educación Especialidad en el Área de Audición y Lenguaje; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad en Audición y Lenguaje; 

Maestría en la Especialidad de Investigación Educativa; 

Maestría en Ciencias área  Investigación Educativa; 

Licenciatura en Lengua y Literatura Española; 

Licenciatura en Letras; 

Licenciatura en Lengua Inglesa; 

Licenciatura en Lengua Extranjera (Inglés); 

Licenciatura en Letras y Comunicación; 

Licenciatura en Letras y Periodismo; 

Licenciatura en Letras y Lingüística; 

Licenciatura en Letras y Docencia; 

Licenciatura en Literatura y Comunicación; 

Maestría en Lingüística; 

Maestría en Literatura Hispanoamericana; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad Ciencias de la Educación; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad Ciencias Sociales; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad en Historia; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad en Matemáticas; 



 

 

Licenciatura en Educación Media en el Área de Matemáticas; 

Licenciatura en Educación Media en el Área de Ciencias Naturales; 

Licenciatura en Educación Media con Especialidad en Ciencias Sociales; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad en Geografía; 

Licenciatura en Psicología;  

Licenciatura en Psicología Social; 

Licenciatura en Psicología Clínica; 

Licenciatura en Psicopedagogía; 

Licenciatura en Psicología del Trabajo; 

Maestría en Ciencias área Psicología aplicada; 

Profesor en Educación Primaria; 

Profesor de Jardines de Niños; 

Profesor de Educación Preescolar; 

Licenciatura en Educación; 

Licenciatura en Educación Preescolar; 

Licenciatura en Educación Primaria; 

Licenciatura en Educación Básica; 

Licenciatura como Profesor de Educación Media Especialidad Cívica y Social; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad Lengua y Literatura Española; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad Inglés; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad Física y Química; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad En Biología; 

Licenciatura en Educación Media Lengua Extranjera; 

Licenciatura en Educación Normal Especialidad Ciencias Sociales; 

Licenciatura en Educación  Cívica Social; 

Licenciatura en Educación Media Especialidad en Historia y Civismo; 

Licenciatura en Educación Superior; 

Maestría en Educación; 

Maestría en Ciencias Sociales; 



 

 

Maestría en Desarrollo Docente; 

Doctorado en Ciencias Sociales;  

Especialidad en Educación Superior; 

Especialidad en Enseñanza Superior;  

Especialidad en Enseñanza Media Superior; 

Licenciatura en Educación Física; 

Licenciatura en Pedagogía; 

Licenciatura en Planeación y Administración Educativa; 

Licenciatura en Sociología de la Educación; 

Licenciatura en Educación Especialidad en área de Audición y Lenguaje; 

Licenciatura en Educación Especialidad para el área de Problemas de Aprendizaje; 

Licenciatura en Educación Especialidad con Especialidad en el área de Deficiencia 
Mental; 

Maestría en Investigación Educativa; 

Maestría en Ciencias área Tecnología y Educación; 

Especialidad en Orientación Familiar; 

Especialidad en Psicopedagogía; 

Especialidad en Orientación Educativa; 

Licenciatura como Profesor de Educación Media en el área de Matemáticas; 

Maestría en Historia Regional; 

Maestría en Ciencias área Geomática; 

Licenciatura como Médico Veterinario Zootecnista; 

Licenciatura como Ingeniero Agrónomo Especialidad en Zootecnia; 

Maestría en Ciencias  Área Ciencias Agrícolas Y Forestales; 

Maestría en Acuacultura; 

Maestría en Ciencias Área Acuacultura; 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia; 

Maestría en Ciencias Pecuarias; 

Doctorado en Ciencias Pecuarias;  

Especialidad en Producción de Aves;  



 

 

Licenciatura como Ingeniero Agrónomo;  

Licenciatura como Ingeniero Agrónomo Fitotecnista; 

Licenciatura como Ingeniero Agrónomo Zootecnista; 

Licenciatura como Ingeniero Agrónomo en Fruticultura Tropical; 

Maestría en Ciencias Agrícolas y Forestales; 

Maestría en Ciencias en Agricultura; 

Maestría en Ciencias área Medicina del Deporte; 

Doctorado en Ciencias Fisiológicas con Especialidad en Fisiología; 

Licenciatura como Médico Cirujano y Partero; 

Maestría en Ciencias Médicas; 

Maestría en  Ciencias (Parasitología); 

Maestría en Ciencias con Especialidad en Medicina del Deporte; 

Doctorado en Ciencias Médicas; 

Doctorado en Fisiología; 

Doctorado en Ciencias Fisiológicas; 

Especialidad en Medicina Familiar; 

Especialidad en Salud Física Y Fisioterapia; 

Licenciatura como Médico Cirujano Dentista;  

Técnico en Enfermería; 

Técnico en Enfermería General; 

Licenciatura en Enfermería; 

Especialidad en Enfermería Quirúrgica; 

Licenciatura como Ingeniero Topógrafo y Geodesta; 

Maestría en Ciencias Área Arquitectura; 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica Electricista; 

Licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica; 

Maestría en Ciencias Área Telemática; 

Licenciatura en Ciencias con Especialidad en Química; 

Licenciatura en Ingeniería Química Metalúrgica; 



 

 

Licenciatura en Ingeniería Química en Alimentos;  

Licenciatura en Ingeniería Electrónica en Computación; 

Maestría en Ciencias Área Computación; 

Licenciatura en Ingeniería Civil; 

Licenciatura en Arquitectura; 

Licenciatura como Ingeniero Arquitecto en Asentamiento Humano; 

Licenciatura  en Ingeniero Topógrafo Geodesta; 

Licenciatura Como Ingeniero Topógrafo; 

Profesional Asociado en Construcción de Obras;  

Maestría en Arquitectura; 

Maestría en Ciencias  Área Ingeniería de la Construcción; 

Especialidad en Ingeniería en Construcción; 

Especialidad en Construcción de Obras Marítimas; 

Maestría en Metalurgia; 

Maestría en Ciencias Área Ingeniería Sísmica; 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica; 

Licenciatura como Ingeniero Electricista; 

Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones; 

Licenciatura como Ingeniero Mecánico Electricista; 

Licenciatura como Ingeniero Mecánico Agrícola; 

Licenciatura como Ingeniero Electricista Administrador; 

Licenciatura como Ingeniero Mecánico Administrador; 

Licenciatura como Ingeniería en Telemática; 

Profesional Asociado en Telemática; 

Maestría en Ciencias Área Telemática;  

Licenciatura como Químico; 

Licenciatura en Ingeniería Química;  

Licenciatura como Ingeniero Químico Metalúrgico; 

Licenciatura como Químico Farmacéutico Biólogo; 



 

 

Licenciatura como Químico Bromatólogo; 

Licenciatura como Ingeniero Químico Biólogo; 

Licenciatura como Ingeniero Químico en Alimentos; 

Doctorado en Biotecnología Microbiana; 

Licenciatura como Ingeniero Mecánico; 

Licenciatura como Ingeniero Químico Administrador; 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales; 

Licenciatura en Informática; 

Licenciatura en Informática Administrativa; 

Licenciatura en Diseño Industrial; 

Licenciatura en Ingeniería en Electrónica Y Computación; 

Maestría en Ciencias de la Computación; 

Maestría en Diseño Bioclimático; 

Maestría en Ciencias Computacionales; 

Licenciatura en Comunicación Social; 

Maestría en Ciencia Política; 

Maestría  en Ciencias Área Fiscal; 

Licenciatura en Contaduría Pública; 

Licenciatura en Contaduría; 

Licenciatura como Contador Público; 

Maestría en Administración; 

Maestría en Ciencias Área Administración; 

Maestría en Área de Finanzas; 

Maestría en Ciencia Área Relaciones Económicas  Internacionales en la Cuenca del 
Pacífico; 

Licenciatura en Ciencias Políticas; 

Licenciatura en Sociología; 

Licenciatura en Periodismo;  

Licenciatura en Ciencias Políticas Y Administración Pública; 

Licenciatura en Informática; 



 

 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social; 

Licenciatura en Comunicación Institucional; 

Licenciatura en Comunicación Rural; 

Licenciatura en Comunicación Turística; 

Profesional Asociado en Informática; 

Maestría en Administración Pública; 

Maestría en Ciencias Políticas; 

Maestría en Ciencias Política y Administración Pública; 

Maestría en Ciencias Área Valuación de Bienes; 

Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos; 

Doctorado en Ciencias Área Relaciones Internacionales Transpacíficas; 

Especialidad en Informática; 

Licenciatura en Derecho; 

Profesional Asociado en Seguridad Pública; 

Maestría en Ciencias Penales; 

Maestría en Criminología; 

Maestría en Fiscal; 

Especialidad en Derecho de Amparo; 

Especialidad en Criminalística; 

Especialidad en Fiscal; 

Licenciatura en Trabajo Social; 

Licenciatura en Trabajo Social Rural; 

Licenciatura en Trabajo Social Escolar; 

Licenciatura en Trabajo Social Médico; 

Licenciatura en Trabajo Social Penitenciario; 

Profesional Asociado en Servicios Turísticos;  

Licenciatura en Administración de Empresas; 

Licenciatura en Administración Pública; 

Licenciatura como Contador Público; 



 

 

Licenciatura en Administración; 

Licenciatura en Finanzas; 

Licenciatura en Administración de Recursos Marinos; 

Licenciatura en Comercio Exterior; 

Profesional Asociado en Comercio Exterior; 

Maestría en Ciencias de la Administración; 

Maestría en Contaduría; 

Maestría en  Administración de la Atención Médica y de Hospitales; 

Maestría en Ciencias Especialidad Finanzas; 

Especialidad en Comercio Internacional; 

Especialidad en Administración de los Servicios de Enfermería; 

Especialidad en Administración Portuaria; 

Licenciatura en Economía; 

Profesional Asociado en Mercadotecnia; 

Maestría en Desarrollo Regional; 

Maestría en Relaciones Económicas Internacionales con Especialidad en Estudios de la 
Cuenca del Pacífico; 

Licenciatura en Danza Escénica; 

Profesional Asociado en Danza; 

Licenciatura en Diseño Gráfico; 

Licenciatura en Diseño Artesanal; 

Técnico en Farmacéutica Industrial; 

Técnico en Farmacéutico Industrial; 

Técnico en Farmacia Industrial; 

Técnico en Electricidad; 

Técnico como Laboratorista Químico; 

Técnico en Comunicación; 

Técnico Profesional en Administración de Empresas Turísticas; 

Técnico en Comunicaciones; 

Técnico Profesional en Desarrollo de la Comunidad; 



 

 

Técnico en Turismo; 

Técnico en Administración de Empresas Turísticas; 

Técnico en Administración Turística; 

Bachillerato Técnico en Contabilidad;  

Licenciatura como Ingeniero Industrial Electricista; 

Licenciatura como Ingeniero en Sistemas Computacionales; 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial; 

Licenciatura como Ingeniero Bioquímico; 

Licenciatura como Ingeniero Bioquímico en Productos Naturales; 

Licenciatura en Ingeniería Industrial; 

Licenciatura como Ingeniero Industrial Mecánico; 

Licenciatura en Ingeniería Industrial en Eléctrica; 

Licenciatura como Ingeniero Industrial en Química; 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales; 

Licenciatura como Ingeniero Industrial en Electrónica; 

Licenciatura en Ingeniería Industrial en Producción; 

Licenciatura como Ingeniero Industrial en Planeación;  

Licenciatura como Ingeniero en Sistemas Computacionales en Programación; 

Maestría en Ingeniería Industrial; 

Licenciatura en Ciencias de la Informática; 

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas Planeación y Promoción; 

Licenciatura en Informática en Sistemas de Información Técnico en Diseño 
Arquitectónico; 

Técnico en Construcción; 

Técnico Profesional en Administración de Empresas Turísticas; 

Técnico como Secretario Ejecutivo; 

Técnico Profesional como Secretario Bilingüe; 

Técnico en Turismo; 

Técnico en Administración Turística; 

Bachillerato Técnico en Contabilidad;  



 

 

Técnico en Administración; 

Técnico en Construcción; 

Técnico en Electrónica; 

Técnico en Mantenimiento de Equipo de Cómputo; 

Técnico en Alimentos; 

Técnico en Análisis Clínicos; 

Técnico como Programador; 

Técnico como Secretario Ejecutivo;  

Técnico Especializado en Administración;  

Técnico en Administración; 

Técnico Profesional en Administración de Empresas Portuarias; 

Técnico Profesional en Acuicultura; 

Técnico Profesional en Pesca Y Navegación; 

Técnico en Administración Opción Servicios Portuarios; 

Técnico en Administración de Empresas Portuarias; 

Técnico en Pesca y Navegación; 

Técnico en Refrigeración Industrial Pesquera; 

Técnico en Actividades Pesqueras con Opción en Navegación; 

Técnico en Actividades Pesqueras con Opción en Pesca Deportiva;  

Técnico en Actividades Pesqueras con Opción en Tecnología de Capturas; 

Técnico en Servicios Industriales Navales con Opción Mecánica Naval; 

Técnico en Servicios Industriales Navales con Opción en Refrigeración Industrial 
Pesquera; 

Técnico Profesional en Mecánica Naval; 

Técnico en Administración Opción Servicios Turísticos; 

Técnico Profesional en Máquinas de Combustión Interna; 

Técnico en Máquinas de Combustión Interna; 

Técnico como Laboratorista Clínico; 

Técnico como Agropecuario; 

Técnico como Agropecuario Especialidad en Fruticultura; 



 

 

Técnico en Administración y Contabilidad Rural; 

Técnico en Desarrollo Comunitario; 

Técnico en Análisis Clínicos; 

Técnico como Secretario Ejecutivo; 

Licenciatura en Desarrollo Humano;  

Licenciatura en Sistemas Computacionales; 

Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas; 

Licenciatura en Derecho con Énfasis en Derecho Civil;  

Licenciatura en Derecho con Énfasis en Derecho Penal;  

Licenciatura en Derecho con Énfasis en Derecho Administrativo Corporativo; 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública; 

Licenciatura en Docencia Tecnológica; 

Técnico en Enfermería; 

Técnico en Enfermería General;  

Técnico Como Contador Privado; y  

Licenciatura en Nutrición. 

ARTÍCULO 16.- El titular del Poder Ejecutivo podrá, cuando lo considere 
necesario, actualizar el listado de las Profesiones y Ramas Profesionales 
contenidas en el artículo anterior, mediante Iniciativa de Ley que presente ante el 
Congreso del Estado. 

 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circula y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, 
Col., 18 de junio de 2014. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. Martin Flores Castañeda 
Secretario, Dip. Héctor Insúa García Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Gracias compañera. 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 fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta, 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 se aprueba la 
propuesta en discusión.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún 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. TRILLO QUIROZ. Mariano Trillo, si. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente 
que fueron emitidos 23 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 alguna abstención del documento 
que nos ocupa 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. 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 la iniciativa 
que reforma diversas disposiciones del Código Civil y de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima. Tiene la palabra el compañero Arturo García Arias. 



 

 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de la 
Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que nos 
acompaña. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil y de 
Procedimientos Civiles del Estado, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2196, de fecha 22 de mayo de 2014, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de los Códigos 
Civil y de Procedimientos Civiles del Estado, presentada por el Diputado Óscar 
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. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala esencialmente 
que: 

• “En primer término es de señalar que el tema que se abordará en la presente iniciativa, 
fue presentado a diversos Diputados que integran esta Soberanía, por el Licenciado en 
Derecho Arturo Javier Pérez Moreno, para posteriormente ser consultado a integrantes 
del Poder Judicial del Estado, quienes propusieron oportunamente algunas 
adecuaciones, por lo cual es que permito presentar a ustedes la siguiente iniciativa. 
 

• El H. Congreso del Estado, mediante Decreto número 522, aprobado el 14 de mayo de 
2012 y publicado el 19 del mismo mes y año, aprobó adicionar con la fracción IX el 
artículo 2373 del Código Civil, en los siguientes términos: 
 

• “IX.- Por abandono injustificado de la cosa por un plazo mínimo de tres meses, sin 
previo aviso por escrito al arrendador.” 
 

• La exposición de motivos de la referida adición, señaló lo siguiente: 
 

• “En el artículo 2373, relativo a las formas de terminar el arrendamiento, se propone 
adicionar dentro de las ya existentes en el mismo, "el abandono  injustificado de la cosa 
por un plazo mínimo de tres meses, sin previo aviso por escrito al arrendador". Esto es 
así con motivo de que actualmente sucede que el arrendatario, de un momento a otro, 
abandona el inmueble arrendado, o la cosa mueble, sin dar aviso alguno y, en 
ocasiones, no aparece nunca más y el arrendador no puede tomar posesión de la cosa 
o del inmueble aun cuando éste es de su propiedad; así, se pretende adicionar la 
creación de un medio efectivo y expedito para que el propietario logre la pronta 
recuperación de la posesión de la cosa arrendada, cuando el arrendatario lo abandone, 
con el fin de evitar una afectación patrimonial mayor y el menoscabo o deterioro de la 
finca o del bien mueble.” 
 

• De manera paralela en dicho Decreto, el legislador colimense aprobó la modificación a 
la fracción I del artículo 2379, para hacer congruente su texto con la reforma operada a 
la fracción IX del mencionado artículo 2373: 
 



 

 

• “ART. 2379.- El arrendador puede exigir la rescisión del contrato: 
 

• I.- Por falta de pago de la renta en los términos prevenidos en los artículos 2342 y 2344, 
y/o por abandono de la cosa  de acuerdo a la fracción IX del artículo 2373;” 
 

• 2°.- No obstante que el propio legislador señaló que con dichas reformas se procuraba 
la creación de un medio efectivo y expedito para que el propietario lograra la pronta 
recuperación de la posesión del bien mueble o inmueble cuando el arrendatario lo 
abandonare, lo cierto es que incurrió en una omisión al no establecer un procedimiento 
efectivo en el Código Procesal Civil con el fin de que el gobernado pueda acceder a la 
recuperación de la cosa arrendada de manera expedita y efectiva. Asimismo, en los 
años posteriores a dicha reforma y hasta la fecha, no se ha producido la enmienda 
legislativa correspondiente encaminada al propósito anteriormente señalado. 
 

• 3°.- Consideramos que para efectos de que se subsane la omisión legislativa a la que 
nos referimos, es necesario reformar la fracción IX del artículo 2373 del Código Civil, así 
como adicionar un artículo 2386 Bis al mismo ordenamiento, ya que la legislación actual 
solamente señala como causa de rescisión el abandono del bien mueble o inmueble sin 
causa justificada y el impago de tres o más rentas, sin embargo, consideramos 
indispensable que desde la legislación sustantiva se haga referencia a un procedimiento 
sumario para la recuperación de la cosa arrendada, por parte del arrendador, 
debiéndose señalar que agotado dicho trámite se debe dar por terminado el 
arrendamiento. 
 

• De igual manera consideramos necesario adicionar un artículo 498 Bis al Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, en el que se contenga el trámite procesal 
previsto para la recuperación del bien mueble o inmueble por parte del arrendador 
cuando se hayan reunido los requisitos establecidos en la legislación sustantiva civil. 
TERCERO.- Que después del estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto materia del presente Dictamen, esta Comisión dictaminadora lo considera 
procedente, en virtud de que establece un procedimiento sumario para poder resolver 
los conflictos que se suscitan por la terminación del contrato de arrendamiento. 

El contrato de arrendamiento es aquel, por el cual una de las partes (arrendador), se 
obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o inmueble a otra 
parte denominada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un 
precio cierto y determinado. 

Esta clase de contratos se encuentra regulado por los artículos del 2288 al 2386 del 
Código Civil, en los cuales se establece los términos y condiciones que dan forma a este 
contrato, así como los derechos y obligaciones de las partes que participan en el mismo.  

El contrato de arrendamiento es uno de los más utilizados por la sociedad, ya que 
facilita el uso y goce de bienes muebles e inmuebles que no son propios al arrendatario, 
mediante el pago de una retribución y la obtención de una ganancia por parte del 
arrendador. 

Sin embargo, esta relación contractual ha presentado diversos conflictos entre las 
partes, de manera resaltada al momento de su terminación, ya que al arrendador en 
muchas de las ocasiones se le complica recuperar su bien, dado que debe respetar el 
derecho de posesión que tiene el arrendatario, máxime si el periodo del contrato no ha 
fenecido.    



 

 

En este sentido, es preciso que se busquen los medios necesarios para poder proponer 
una solución a esta situación, que provoca tantos problemas dentro de la ejecución de 
los contratos de arrendamiento. 

Al respecto, como lo expresa el iniciador, este H. Congreso del Estado, mediante 
Decreto número 522, aprobado el 14 de mayo de 2012, aprobó adicionar la fracción IX 
al artículo 2373 del Código Civil, para establecer como causal de terminación de este 
contrato, lo relativo al abandono injustificado de la cosa por un plazo mínimo de tres 
meses, sin previo aviso por escrito al arrendador. 

Empero, no se estableció un procedimiento que permitiera concretizar de manera 
efectiva esta causal, como correctamente se señala en la iniciativa, por este motivo, se 
considera procedente establecer términos precisos que instrumenten un procedimiento 
capaz de dar seguridad jurídica a las partes en un arrendamiento. 

Lo anterior, se logra mediante la reforma de la fracción IX del artículo 2372, y la adición 
del artículo 2386 Bis, al Código Civil del Estado de Colima, y la adición del artículo 498 
Bis, que prevén hacer aun más factible la realización del supuesto previsto en la 
fracción citada, y crear un procedimiento sumario y expedito, que en esencia propone lo 
siguiente:   

En primer término, se establece como causal de terminación del contrato de 
arrendamiento, el abandono del bien mueble o inmueble materia del arrendamiento y a 
falta de pago de tres o más rentas. 
 
Posteriormente, el arrendador o fiador podrán presentar el informe de abandono del 
bien mueble o inmueble arrendado, apoyado en la certificación de hechos realizada por 
notario público, o bien en la declaración de testigos que por su vecindad o parentesco 
con el arrendatario, tengan conocimiento de este hecho y lo ratifiquen mediante 
comparecencia ante el personal del juzgado. 
 
Enseguida, el juez ordenará la inspección del bien mueble o inmueble, constituyéndose 
en el lugar de la cosa y se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos, 
debiéndose cerciorar sobre la ausencia del arrendatario por un mes del inmueble 
arrendado, para luego, previa la autorización del Juzgador, proceda a romper las 
cerraduras del inmueble con cargo al denunciante.  
 
En el acta deberá asentarse el inventario pormenorizado de los bien materia de la litis y, 
en su caso, de los bienes que se encuentren en el bien abandonado, dejándolos en 
depósito del arrendador bajo su responsabilidad hasta que el arrendatario los reclame o, 
en su caso, declarada la sentencia en el expediente principal, podrán ser destinados al 
pago de las obligaciones de pago del arrendatario, señaladas en la sentencia;  
En caso de que el bien no se encuentre abandonado, se dará por terminada la diligencia 
y, según el caso, deberá continuarse el procedimiento por sus etapas procesales. 
 

Asimismo, esta Comisión dictaminadora considera oportuno hacer uso de la facultad 
que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
para modificar el contenido de la fracción II del artículo 498 Bis que se adiciona al 
Código de Procedimientos Civiles, pues en los términos propuestos, tendrían que 
transcurrir tres meses sin pago, previstos por la fracción IX del artículo 2373 del Código 
Civil, aunados a otros tres meses que debe estar abandonado el bien, siendo entonces 
6 meses, lo que se considera va en contra de la esencia de la propia iniciativa, por lo 



 

 

que se considera viable establecer que el ejecutor, deberá cerciorarse sobre la ausencia 
del arrendatario por un mes del inmueble arrendado, para luego, previa la autorización 
del Juzgador, proceder a romper las cerraduras del inmueble con cargo al denunciante. 

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: 

DICTAMEN 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba reformar la fracción IX del artículo 2373 y  
adicionar el artículo 2386 Bis del Código Civil del Estado de Colima, en los términos 
siguientes: 
 
 
ART.- 2373.- ….. 
 
I a la VIII.- ….. 
 
IX.- Por abandono del bien mueble o inmueble materia del arrendamiento y a falta de 
pago de tres o más rentas en los términos del artículo 2386 Bis de este Código. 
 
 
ART.- 2386 Bis.- Cuando la cosa arrendada, se encuentre abandonada y además se 
hayan dejado de pagar tres o más meses de rentas consecutivas. Agotado el trámite 
previsto en el Código de Procedimientos Civiles, se hará la entrega al arrendador de la 
cosa arrendada, cesando la obligación del arrendatario de seguir cubriendo las rentas, 
debiéndose dar por terminado el arrendamiento. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba adicionar el artículo 498 Bis al Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Colima, en los términos siguientes: 
 
 
ARTÍCULO 498 Bis.- Desde el momento de iniciado el juicio y antes de que se dicte 
sentencia, se informe que el bien mueble o inmueble materia de la litis, fue abandonado 
por el arrendatario, el juez que conozca de los autos, ordenará la inspección de la cosa 
arrendada en la que se cumplan los requisitos aplicables al cateo, para constatar tal 
hecho en los autos, de acuerdo a lo siguiente: 
 
l.- El arrendador o fiador podrán presentar el informe de abandono del bien mueble o 
inmueble arrendado, apoyado en la certificación de hechos realizada por notario público, 
o bien en la declaración de testigos que por su vecindad o parentesco con el 
arrendatario, tengan conocimiento de este hecho y lo ratifiquen mediante 
comparecencia ante el personal del juzgado; 
 
II.- El juez ordenará la inspección del bien mueble o inmueble materia de la litis para 
comprobar tal hecho. Para esta diligencia, el ejecutor, en el primer caso, se constituirá al 
lugar donde se encuentre abandonada la cosa arrendada y levantará acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos del lugar, si los hubiera, o en su defecto 
de dos testigos de asistencia, detallando las condiciones en que se localizó, y en el 
segundo supuesto, procederá en los mismos términos y antes de ingresar al bien raíz, 
deberá cerciorarse sobre la ausencia del arrendatario por un mes del inmueble 
arrendado, para luego, previa la autorización del Juzgador, proceda a romper las 
cerraduras del inmueble con cargo al denunciante.  
 



 

 

III.- El ejecutor que practique la diligencia de inspección, en el acta hará una relación 
pormenorizada del estado físico de la cosa mueble arrendada y, en su caso, del 
inmueble que reclama el arrendador, asentando en el acta, sobre el notorio abandono 
del bien mueble o del inmueble; hará inventario pormenorizado de los bienes muebles 
del arrendatario y de los que sean del arrendador, especificando el estado físico en el 
que se encuentran y procediendo al aseguramiento de los mismos, dejándolos en 
depósito del arrendador bajo su responsabilidad hasta que el arrendatario los reclame o, 
en su caso, declarada la sentencia en el expediente principal, podrán ser destinados al 
pago de las obligaciones de pago del arrendatario, señaladas en la sentencia; y 
 
IV. En el supuesto de que el funcionario judicial encargado de ejecutar el mandato, 
demuestre ya sea en forma personal o por conducto de los vecinos del lugar, que la 
cosa mueble no está abandonada, o bien acredite la ocupación física del inquilino en el 
inmueble, dará por terminada la diligencia y el trámite del Juicio Sumario o el Juicio 
Especial de Desocupación, según el caso, deberá continuar por sus etapas procesales; 
 
Concluida la diligencia, con base en el acta circunstanciada, y comprobado el abandono 
de la cosa arrendada, el juez dentro de los 05 cinco días siguientes, mediante 
resolución, determinará si en efecto el bien arrendado fue abandonado y declarará que 
en ese momento cesan de correr las rentas y restituirá al arrendador el uso y disfrute del 
bien mueble o inmueble, quedando rescindido el contrato en los términos de los 
artículos 2373, fracción IX, y 2386 del Código Civil. En caso contrario, impondrá a quien 
informó falsamente, una multa de veinte a doscientos días de salario mínimo y le 
condenará al pago de los daños que en su caso se ocasionen. Esta determinación 
admitirá el recurso de apelación. 
 
Las presentes diligencias podrán ser promovidas indistintamente, cuando se cumplan 
los requisitos de abandono de muebles o inmuebles del Código Civil y las propias del 
presente artículo, en el Juicio Especial de Desocupación, o en su defecto en cualquier 
juicio sumario promovido por el arrendador y que tenga por objeto la recuperación del 
inmueble o de la cosa mueble arrendada. Para el caso de que las presentes diligencias 
se hayan  promovido y procedido en el Juicio Especial de Desocupación, se declarará 
sin materia el Juicio y quedará expedito el derecho del actor para reclamar las 
cuestiones inherentes del arrendamiento en la vía que proceda. Para el caso de que las 
presentes dirigencias se hayan promovido en un juicio sumario sobre cuestiones de 
arrendamiento de cosa mueble, o bien raíz, la cuestión inherente a la restitución 
quedará sin materia, sin embargo, podrá continuarse el juicio por las demás cuestiones 
reclamadas e inherentes al contrato de arrendamiento. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circula y observe.” 
 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 18 DE JUNIO DE 2014. 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 



 

 

DIP. ARTURO GARCIA AREAS 
Presidente 

 
 

DIP. MARTIN FLORES CASTAÑEDA                   DIP. HECTOR INSUA GARCIA                                                                                                                                                      
                  Secretario                                                                    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. 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 es 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. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. 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. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor 

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

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 24 votos a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo Diputado Presidente, que no se 
emitieron votos en contra, tampoco alguna abstención del documento que nos 
ocupa.  



 

 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Secretarios. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado por 24 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 acuerdo por 
medio del cual se declara Recinto Oficial de este H. Congreso del Estado el 
Salón Presidentes de la Casa de la Cultura del municipio de Villa de Álvarez, 
Colima, para que el día 28 de junio del presente año a partir de las 19 horas, en 
él, se celebre una sesión solemne, con motivo de la conmemoración del XXIII 
aniversario, de Elevación a la Categoría de Ciudad la Cabecera Municipal de 
Villa de Álvarez y se otorguen reconocimientos al ciudadanos distinguidos de 
dichos municipios. En 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, compañeros de los medios de comunicación.   
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
PRESENTE.  
 
Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, así como los Diputados únicos de los Partidos del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83, fracción I, y 84, 
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Acuerdo, 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Municipio de Villa de Álvarez se encuentra localizado en el centro del Estado 
de Colima, entre las coordinadas 19º 15’N – 19º 21’N y 103º 40’W – 104º 05’W, 
con altitudes mínimas de 510 msnm (420 msnm en la puerta de la Presidencia 
Municipal) y máximas de 1900 msnm en el Cerro de Carrillo y 2220 msnm en el 
Cerro Grande. Limita al Oeste y Suroeste con el Municipio de Colima; al oeste 
con el municipio de Cuauhtémoc; al Noroeste y Norte con el Municipio de 
Comala; al Noroeste y Este con el Municipio de Minatitlán y al Sur y Sureste con 
el Municipio de Coquimatlán.  
 
Cuenta con una extensión total de 428.4 km2, representa el 7.8% de la 
superficie estatal, y el quinto lugar entre los diez municipios del Estado. 
 
Antes de la llegada de los españoles, el poblado indígena existente se llamaba 
Molone, Molonia, Almolonia. El Municipio recibe su actual designación de dos 
fuentes distintas. El título de Villa lo hereda del pueblo de San Francisco de 
Almoloyan, fundado en 1553 y elevado a Villa de San Francisco de Almoloyan el 
10 de Septiembre de 1824. Posteriormente, el 15 de septiembre de 1860 su 



 

 

nombre cambia a Villa de Álvarez, en honor al Gobernador del Estado de 
Colima, Manuel Álvarez, asesinado tres años antes. 
 
Almoloyan significa, en nahualt, lugar entre dos ríos, lo que corresponde al lugar 
donde se encontraba el pueblo indígena y posteriormente el convento, entre el 
río de Colima y el Arroyo Pereyra. 
 
En el Siglo XIX, desde 1824 y hasta 1860, el municipio se denominó Municipio 
de Almoloya. 
 
Mediante decreto número 146 del H. Congreso del Estado, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, se determina elevar a la categoría de 
Ciudad a la Cabecera Municipal de Villa de Álvarez, Colima, a partir del 28 de 
junio de 1991, tomando con ello un nuevo nombre la cabecera municipal: Ciudad 
de Villa de Álvarez. Ello, previa solicitud de los CC. Prof. Jerónimo Polanco 
Montero y Ricardo López Reyes, Presidente Municipal y Secretario, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez. 
 
En su momento, se determinó así con base en las estadísticas proporcionadas 
por el INEGI, basándose en las cifras del XI Censo General de población y 
Vivienda, donde el Municipio de Villa de Álvarez contaba con una población de 
37,845 habitantes, localizándose únicamente en la cabecera municipal un total 
de 35, 877 habitantes. Dichas cifras lo colocaron en el cuarto lugar en cuanto a 
densidad poblacional se refiere, siendo precedido en su momento por los 
Municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán. 
 
Asimismo, resulta importante mencionar que con motivo de la conmemoración 
de la erección como Ciudad de Villa de Álvarez, se propone celebrar una sesión 
Solemne para conmemorar su designación, así como otorgar en la misma 
Sesión reconocimientos a ciudadanos destacados de dicho Municipio. 
 
Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable 
Asamblea el siguiente:  
 

ACUERDO No. 29 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba declarar como Recinto 
Legislativo el Salón Presidentes de la Casa de la Cultura del Municipio de Villa 
de Álvarez, Colima, y se autoriza al H. Congreso del Estado que en el citado 
Salón celebre una Sesión Solemne a las 19:00 horas del  día 28 de junio del año 
en curso; en conmemoración de la elevación a la categoría de ciudad de la 
Cabecera municipal de Villa de Álvarez, para denominarse ciudad de Villa de 
Álvarez, a su vez se otorgarán reconocimientos a ciudadanos distinguidos del 
Municipio de Villa de Álvarez. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 



 

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.”  Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., a 18 de junio de 2014, por la 
Comisión de Gobierno Interno  y Acuerdos Parlamentarios, Dip. Martín Flores 
Castañeda Presidente,  Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez Secretaria, Dip. José 
de Jesús Villanueva Gutiérrez Secretario, Dip. Francisco Javier Rodríguez 
García Vocal, Dip. Mariano Trillo Quiroz Vocal y Marcos Daniel Barajas Yescas 
Vocal. 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 acuerdo que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado 
Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si de aprobarse el documento presentado, favor de hacerlo 
levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativos a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra 
al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez integrante de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del 
Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 
84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA, misma que se 
presenta al tenor de la siguiente 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

Las adopciones internacionales realizadas en el territorio estatal han sido objeto 
de investigación por parte de la Procuraduría General de la República, la 



 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado y, de diversas denuncias por parte 
de asociaciones civiles, por constituir presumiblemente una red de trata de 
personas que se aprovecha de las deficiencias legislativas en la materia.  

Esta situación es el origen de la presente iniciativa, pues considero que la alerta 
que las autoridades y la sociedad civil han dado en materia de adopciones 
internacionales, deben ser el parámetro de medidas legislativas que permitan 
adopciones seguras en el Estado de Colima. 

Pues es obligación del Poder Legislativo Estatal el diseñar el ordenamiento legal 
en materia familiar, para que sea capaz de proveerle siempre y bajo cualquier 
circunstancia a los niños, niñas y adolescentes del bienestar y seguridad 
necesarios para su desarrollo integral. 

Ahora bien, debido a que no todos los menores de edad tienen una familia que 
les provea de lo necesario para su desarrollo integral, las autoridades 
encargadas de velar por su bienestar se dan a la tarea de buscar padres 
adoptivos. La Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la 
Cooperación en materia de Adopción Internacional, así como la Convención 
Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores, 
abrirían la puerta para que fuesen posible que la residencia de los padres 
adoptivos no constituyera un impedimento para concretar la adopción.  

Es así que las adopciones internacionales se integrarían en el derecho familiar 
como una opción de vida para los menores de edad. El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia –UNICEF, por sus siglas en inglés- se pronunció a favor 
de ellas pues, la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que orienta las 
labores del aludido organismo, estipula claramente que todos los niños tienen 
derecho a crecer en un entorno familiar, y las adopciones internacionales 
constituyen una de varias opciones de carácter permanente para que el niño sea 
criado en un ámbito familiar. 

Sin embargo, advirtió que deben realizarse de conformidad con las normas y 
principios de la Convención de la Haya, pues ésta tiene por finalidad el 
garantizar que los procesos de adopción sean adecuados y honestos, se otorga 
prioridad máxima al interés superior del niño y, se ofrece un marco de referencia 
para la aplicación práctica de los principios de la Convención sobre los Derechos 
del Niño referidos a las adopciones internacionales. 

Entre las principales ventajas de realizar una adopción internacional bajo la 
Convención de la Haya, señala la UNICEF, está la obligación de garantizar que 
las adopciones de esa índole cuenten con la autorización de las autoridades 
competentes, de obtener el consentimiento previo con conocimiento de causa de 
todas las partes interesadas, de asegurar que las adopciones internacionales se 
lleven a cabo bajo las mismas normas y protecciones que se aplican en las 
adopciones nacionales y, que no involucren réditos financieros inadecuados para 
quienes participen en las mismas. 



 

 

Acorde a las estadísticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, misma que 
interviene en los procesos de adopción internacional que se realizan conforme a 
la Convención de la Haya en calidad de autoridad central subsidiaria, podemos 
apreciar que en el 2013 se realizaron veintinueve adopciones internacionales, de 
las cuales solo una se realizó en el Estado de Colima. Es de destacarse que 
desde el 2006 hasta mayo del 2014 esa ha sido la única adopción tramitada en 
el estado de la que tiene registro la mencionada Secretaría. 

Esta cifra diminuta no va de la mano de la realidad, pues a principios de 2012 se 
denunció que existían por lo menos 8 adopciones internacionales realizadas el 
año anterior con ciudadanos irlandeses y niños mexicanos, las cuales podrían 
constituir una red de tráfico de personas. Sin embargo no se cuentan con cifras 
oficiales de la autoridad central en el estado –el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia- de la cantidad exacta de adopciones 
internacionales tramitadas a la fecha. 

La alerta que emitieron las asociaciones civiles involucradas en la protección de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente la Fundación de 
Niños Robados y Desaparecidos –FIND- versó en el sentido de que de los 10 
trámites de adopción anuales en promedio realizados en la entidad eran sobre 
infantes obtenidos de manera ilegal, y que la de la red de tráfico de menores 
operaba en nuestro estado debido a que existía un marco jurídico idóneo para 
ello.  

Acorde al Código Civil para el Estado de Colima las adopciones internacionales 
se sujetan a una serie de requisitos, y pueden realizarse aun cuando el 
adoptante –interesado- sea ciudadano de un país que no ha suscrito ni ratificado 
las convenciones aludidas. En este caso los requisitos para la adopción son más 
laxos, lo cual atenta contra el interés superior del niño, pues son menos los filtros 
y documentos requeridos para acreditar la idoneidad del futuro adoptante y la 
conveniencia para el adoptado, asimismo tampoco es necesaria la intervención 
activa de la autoridad central. 

Aunado a ello, la obligación de agotar, previo a la adopción internacional, las 
alternativas de adoptantes con residencia en el estado o en la República 
Mexicana, solo es indispensable si el solicitante es un nacional de un Estado que 
no ha suscrito la Convención de la Haya, con lo cual se abre la puerta a que las 
adopciones internacionales no sean el último recurso para proporcionarle un 
hogar a los niños colimenses, como lo había propuesto el legislador en el 
artículo 391 del Código Civil para el Estado de Colima, sino que se puede 
convertir en la primera opción, a pesar de no ser la óptima. 

También es de destacarse que el consentimiento que deben de otorgar quienes 
ejerzan la patria potestad puede ser extrajudicialmente y su ratificación 
dispensada por el Juez, esto plantea la posibilidad de que se falsifique el 
consentimiento o este se dé sin que previamente haya sido informado el padre o 
tutor de las consecuencias legales. 



 

 

Es importante puntualizar que el Código Civil no precisa que las adopciones que 
se tramiten en nuestro estado deban ser exclusivamente sobre menores de edad 
que residen en éste, por lo que la puerta está abierta para que infantes 
procedentes de otros lugares y sin certeza de que no han sido arrancados con 
violencia de un núcleo familiar, sean dados en adopción. 

Tampoco existe una delimitación clara de quién debe tramitar la adopción, pues 
se habla genéricamente de los ‘órganos jurisdiccionales’, sin que se refiera a una 
competencia exclusiva de los de primera instancia en materia familiar que se 
encuentren en el área geográfica a que pertenece el domicilio del menor sujeto a 
adopción. 

Finalmente, en lo que refiere a las obligaciones que tienen los adoptantes de 
informar cómo se desarrolla el adoptado en su familia adoptiva, es de destacarse 
que no existe tiempo para informar el cambio de residencia, siendo este dato 
crucial para poder dar seguimiento al menor, únicamente se dice que deberán 
hacerlo en un término “prudente”, lo cual deja al arbitrio de los obligados el dar 
cumplimiento o no a dicha obligación. 

De lo anterior se deduce que existe la apremiante necesidad de subsanar las 
deficiencias legislativas apuntadas, para estar en posibilidad de garantizar que 
en todo proceso de adopción, especialmente en las adopciones internacionales, 
se tendrá como eje rector el velar y el procurar el interés superior del menor. Por 
tanto, se propone: 

• Eliminar la posibilidad de que puedan ser adoptantes ciudadanos de países que 
no han suscrito y ratificado la Convención de la Haya sobre la Protección de 
Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional. 

• Circunscribir los trámites de adopción a aquéllos donde el menor adoptado y, en 
su caso, quienes ejerzan la patria potestad, sean residentes del Estado de 
Colima. 

• Obligar a las autoridades a cerciorarse que se ha seguido el orden de 
preferencia previsto en el artículo 391 del Código Civil para el Estado de Colima, 
a fin de procurar que las adopciones internacionales sean la excepción y no la 
regla. 

• Establecer que en las adopciones internacionales la ratificación del 
consentimiento únicamente puede ser otorgado en presencia del juez, previa 
información de las consecuencias legales del mismo, y sin que éste pueda ser 
dispensado.  

• Otorgar un mes como plazo máximo para cumplir con la obligación de informar el 
cambio de residencia de los adoptantes y el adoptado. 



 

 

• Delimitar la competencia en materia de adopción a los jueces de primera 
instancia en materia familiar que se encuentren en el área geográfica a que 
pertenece el domicilio del adoptado. 

Pues no se debe perder de vista que las adopciones no son un derecho del 
adoptante, sino una institución jurídica que procura, en observancia irrestricta de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el garantizarles un desarrollo 
integral y armonioso en el entorno de una familia. 

Con base en todo lo anterior es que la suscrita Diputada considero pertinente 
implementar medidas legislativas que garanticen plenamente el interés superior 
del menor en materia de adopciones internacionales, y así evitar que la 
flexibilidad del marco jurídico convierta a Colima en un paraíso para la 
legalización de la sustracción de menores con fines ilícitos. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden 
constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 390 
C, 410 Q, 410 S, Y 410 W, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
COLIMA. 

ART. 390 C.- En toda adopción se deberá asegurar: 

I. Que el consentimiento, de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se otorgue 
libremente y por escrito, sin que haya mediado pago o compensación alguna, el 
cual deberá ser ratificado, ante el Juez de Primera Instancia, y en los lugares 
donde no exista éste, ante el Juez Mixto de Paz o en su caso ante Notario 
Público de la demarcación del Estado. El otorgante en éste último caso deberá 
estar asistido por cuando menos cuatro testigos. 

Cuando se trate de adopciones internacionales el consentimiento únicamente 
podrá ser ratificado ante Juez de Primera Instancia, quién previamente deberá 
informar de las consecuencias legales y cerciorarse de que las ha comprendido, 
que se otorga libre de coacción y, que no ha mediado pago o compensación 
alguna. La ratificación no podrá ser dispensada. 

[…] 

VII. Que el menor sujeto a adopción, y en su caso quien ejerza la patria 
potestad, sean residentes del Estado de Colima. 

 

ART. 410 Q.- […] 



 

 

Dichos ciudadanos deberán ser originarios de países que formen parte de la 
Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 
materia de Adopción Internacional, satisfacer los requisitos que se previenen en 
los dos Capítulos que anteceden y además deberán presentar al Juez: 

ART. 410-S.- […] 

En caso de cambio de domicilio, Estado o País, tendrá la obligación de notificarlo 
en forma documental o por los medios electrónicos autorizados, al Juez que 
resolvió la adopción, en un término máximo de un mes y los estudios que se 
mencionan en el primer párrafo, los podrá expedir física o electrónicamente la 
autoridad competente del nuevo domicilio, los que tendrán validez, cuando sean 
firmados con la firma electrónica certificada, si están disponibles en la página de 
internet de quien los emitió para ser cotejados. 

ART. 410 W.- Las adopciones internacionales solo serán autorizadas si se han 
agotado las alternativas señaladas en el Artículo 391 de este ordenamiento. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 155, PARA ADICIONAR 
LA FRACCIÓN XIV, Y EL 922, AMBOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

ART. 155.- Es juez competente:  

[…] 

XIV. En los juicios de adopción, el domicilio del menor sujeto a adopción. 

  
ART. 922.- El que pretenda adoptar deberá acreditar los requisitos señalados 
por los artículos 390 y 391 del Código Civil. Asimismo, los órganos 
jurisdiccionales de primera instancia en materia familiar llevarán a efecto los 
juicios de adopción, cumpliendo siempre con lo dispuesto en el Código Civil, y su 
tramitación se hará conforme a lo ordenado en este Código, debiendo observar 
lo siguiente […]. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 19 de junio de 2014. 

LA DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. 

 



 

 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la Comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado Martín 
Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras 
y compañeros Diputados. Hago uso de esta tribuna para precisar los alcances 
de una resolución, muy importante para el desarrollo democrático del estado, 
que modifica sustancialmente el escenario geopolítico electoral, de los 16 
distritos de mayoría en el Estado de Colima y que tiene que ver con la resolución 
que el día de ayer, emitiera la  Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el juicio de revisión constitucional interpuesto por el 
Partido Acción Nacional. El cual fue enumerado con el número 27/2014. 
Resolución que fue aprobada por unanimidad, de los Magistrados que integran 
la Sala Superior. Cuando el Instituto Electoral del Estado, aprobó por unanimidad 
en su Consejo General, la distritación de Colima, hubo voces que cuestionaron 
severamente esta determinación. En aquel entonces, establecimos con claridad 
en esta misma tribuna, que la distritación que llevó a cabo el Instituto fue en 
cumplimiento, primero, en atribuciones plenas, y segundo que al inicio del 
acatamiento a una resolución anterior de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación derivada de una acción de inconstitucionalidad que promovió el propio 
Partido Acción Nacional, que no estaba conforme con la geografía político 
electoral, o la delimitación territorial de los distritos uninominales del estado, 
habida cuenta que consideraba que el distrito de Ixtlahuacán, de Minatitlán, de 
Comala, de Coquimatlán, de Cuauhtémoc y de Armería, estaban sub 
representados, y sobre representados, perdón, y los municipios de los distritos 
de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán, sobre representados y en 
ese sentido no había equidad, fueron los argumentos que el PAN señaló y que 
esa distribución favorecía al Partido Revolucionario Institucional, porque 
fácilmente buscábamos ganar distritos como Ixtlahuacán, como Minatitlán, con 
un menor número de electores. La Suprema Corte de Justicia, les dio la razón, y 
efectivamente estableció que Colima, debería de tener una nueva distritación, y 
ordenó al Instituto Electoral del Estado realizarlo. El Instituto Electoral del 
Estado, llevó a cabo un proceso durante varios meses, proceso que estuvo 
informado los comisionados representantes de los partidos políticos ante el 
Consejo General. Derivado de todo el proceso, concluyo con la resolución final 
del Consejo General del Instituto, para la nueva distritación electoral. En la que 
declara el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que es válida y 
por lo tanto, resulta infundada la impugnación hecha por el Partido Acción 



 

 

Nacional, y lo hace en los siguientes términos, vale la pena destacar los 
razonamientos las consideraciones que realiza la propia Sala Superior, en los 
siguientes términos. A) Es infundado el agravio consistente en que el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Colima, era incompetente para 
llevar a cabo la distritación, atendiendo a que el 10 de febrero  se expidieron 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la cual 
se desprende que la facultad de distritación local corresponde al Instituto 
Nacional Electoral; sin  embargo la Sala Superior determinó que si bien es cierto 
la reforma constitucional otorga la facultad al INE, también se debe de observar 
los transitorios del decreto, ya que la facultad otorgada al INE, la tendrá una vez 
que se hubieran expedido las leyes secundarias correspondientes, situación  que 
no aconteció en el momento en que el Consejo General del Instituto Electoral de 
Colima, aprobó la conformación  distrital. Ya lo habíamos comentado en su 
momento, por lo que se determinó competente el órgano electoral local en 
Colima para llevar a cabo al distritación. B) Es infundado el agravio en el sentido 
de que no es equitativo la conformación de los nuevos distritos electorales- algo 
muy importante- Es infundado el agravio en el sentido de que no es equitativo la 
conformación de los nuevos distritos electorales locales, toda vez que el Consejo 
General determinó los lineamientos sobre los cuales versará la integración de los 
distritos locales uninominales del estado de Colima, acuerdos que fueron 
inconformados por los partidos políticos, y estos siempre tuvieron conocimiento 
pleno de ellos pues se trató de un procedimiento transparente y de los cuales los 
propios partidos políticos formaron parte; por lo que la conformación de los 
distritos locales en Colima, cumple los lineamientos previamente establecidos 
por el órgano local colimense,  además de que dichos lineamientos – y esto es lo 
más importante- cumplen  criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que son en los de población, geográficos, 
comunicación y acceso  sobre los cuales debe versar la distritación, criterios que 
dan una posibilidad de conformación de +, - 15% de la media población del 
estado, por distrito uninominal, todos estos criterios fueron atendidos por el 
Instituto Electoral del Estado. Hoy, lo que procede es a cada uno de los actores 
políticos, a cada uno de los colimenses, pero particularmente al órgano local 
electoral, informar, comunicar, dar a conocer, y sobre todo que los colimenses, 
sepan cual es su nueva realidad geopolítica de la distritación local, cada distrito 
local, tendrá una conformación de más menos 40 mil habitantes, esto es 
importante, cada Diputado, cada candidato, cada partido político, deberá de 
analizar la nueva geografía electoral, y nos corresponde a todos, acatar una 
resolución del máximo órgano jurisdiccional que le da certeza a los procesos 
electorales. Habida cuenta, de que en esta tribuna lo dijimos en su momento, 
estaremos preparados para la resolución que venga, estamos convencidos de 



 

 

que se va a confirmar, se va a declarar válida la distritación y si en el extremo de 
que no fuera así, la distritación para nosotros, tal y como estaba anteriormente a 
la nueva, nos parecía la correcta. Podríamos jugar con la distritación que estaba 
antes de esta resolución y podemos competir en igualdad de condiciones, con la 
nueva distritación electoral que por ningún motivo, se acreditó un sesgo 
partidista, un interés particular o inequidad en la distribución y asignación de 
cada uno de los distritos uninominales del estado. Entonces, las reglas son 
claras, piso parejo para todos y a competir en el 2015. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. En el uso de la voz la 
Diputada Yulenny Cortés. Tiene el uso de la voz el Diputado Héctor Insúa. 

DIP. INSÚA GARCÍA. Muchas gracias Diputado Presidente. Solamente para 
señalar que damos también la bienvenida a la resolución del Supremo Tribunal 
Electoral, y nos declaramos listos para ir a la competencia político electoral, 
convencidos de que será en las urnas y en las condiciones en que se han 
definido de las nuevas reglas de juego con un nuevo Código electoral, con 
nuevos medios de impugnación con reformas a la Constitución y hoy con una 
nuevas configuración de los distritos. En el Partido Acción Nacional hemos sido 
siempre respetuosos de la ley y de las instituciones. Acudimos en uso de nuestro 
derecho a defender no los intereses de nuestro partido, sino lo que 
consideramos era el interés superior de los ciudadanos del Estado. Seguimos 
siendo de la opinión de que no se respetaron puntualmente los criterios definidos 
por la propia autoridad electoral y que la configuración de los nuevos distritos 
tuvo un sesgo de tipo partidista, así lo pretendimos hacer valer y hoy ha sido el 
caso de que el recurso que ha interpuesto nuestro partido no ha sido refrendado 
por la propia autoridad electoral, y damos la bienvenida a esa resolución y por 
supuestos, nos declaramos listos para ir a la contienda electoral, seguros de que 
en las urnas el Partido Acción Nacional, se alzará con sendos triunfos en los 
distritos de mayoría e los municipios y estaremos trabajando en la construcción 
de las condiciones que permitan a Colima, gozar de la alternancia política para el 
Gobierno del Estado la cual hasta el día de hoy no se ha logrado y también es 
un reclamo que viene haciendo los colimenses, desde tiempo atrás. Así es que 
también damos la bienvenida, Diputado, a esta resolución, nos declaramos listos 
para ir a la contienda electoral, seguros de que nuestro partido se alzará con la 
victoria y aún con la configuración de estos distritos. Muchas gracias, Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz el Diputado Orlando 
Lino. Tiene el uso de la voz el Diputado Antero. 



 

 

DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Presidente, ya estaba un poco 
preocupado. En efecto, comparto el punto de vista de mi par del grupo 
parlamentario Héctor Insúa García, se ratifica y lo hemos hecho ante los medios 
de comunicación, el respeto irrestricto a la autoridad electoral, el árbitro en 
términos electorales a nivel federal, porque hay que recordar, debe recordar el 
Diputado Martín Flores Castañeda, que la parte importante de este asunto, no es 
precisamente el hecho de ratificar el proyecto que presentó el propio Instituto 
Electoral del Estado de Colima, lo que ratifica, lo que ratifica el órgano electoral, 
la Sala Superior y la Magistrado Penagos, es el origen, el origen de la 
inconsistencia sistemática e histórica que realizó el órgano electoral en su 
momento, que fue criterios totalmente distorsionados, en la representación 
popular del Estado de Colima, sub representación y sobre representación y 
trajes a la medida en términos electorales, de un partido político y que tuvo que 
ser por cuarta ocasión, la presentación de acciones de inconstitucionalidad que 
recordemos que en el año 2005, se presentó por parte del Partido Acción 
Nacional y hecho por tierra, hecho por tierra una reforma al propio Código 
Electoral que fue presentado en su momento y que quedó sin efectos porque 
había un sesgo importante en esta adecuación al marco normativo y ésta 
ratificación pues es el origen de muchas de las distorsiones que habían existido 
en el propio órgano electoral, a sabiendas de las propias componendas que 
había en el Partido Revolucionario Institucional. Pero una cosa más, también es 
importante que podamos saber y entender que con estas nuevas, en estas 
nuevas reglas de juego al final de cuentas la Sala Superior del Poder Judicial de 
la Federación, vuelve a ratificar muchos de los hierros que por quinta ocasión, 
este Congreso del Estado se exhibió con el Poder Judicial de la Federación. Por 
quinta ocasión consecutiva las acciones de inconstitucionalidad, presentada por 
los partidos de oposición fueron ratificadas por la Sala Superior. Ahora entiendo 
porque la presentación en tribuna del Diputado Martín como consecuencia de 
ellos de cinco consecutivas, hay una sola que les da la razón al Partido 
Revolucionario Institucional. Así pues, en resumen ratificamos nuestra plena 
disposición con este nuevo ordenamiento de la propia Sala Superior del 
Magistrado Pegamos como ponente de la misma y desde luego acción nacional 
será irrestricto en el apego a lo que corresponde con esta nueva normativa. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz la Diputada Gretel Culin. 

 
DIP. CULIN JAIME.  Con su permiso Diputado Presidente,  
 
 
MESA DIRECTIVA  DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA Presente 
 



 

 

La Diputada Gretel Culin Jaime 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, 
83, fracción I    y 84, fracción I I    de la Ley Orgánica  del Poder  Legislativo,  y 122 y 
123  de  su  Reglamento,   sometemos   a  la  consideración   de  esta  Honorable 
Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas 
disposiciones  de la Ley de Fomento  para el Uso de la Bicicleta en el Estado de 
Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 
La iniciativa  que  a continuación  se expone  obedece  a la preocupación que  los 
integrantes del Grupo Parlamentario  del Partido Acción Nacional compartimos, con 
respecto  al desuso  de  la  incipiente  infraestructura  denominada  'ciclo  vías' que 
existe  en  la  entidad   y,  a  la  constante   y  creciente   demanda   social   de  la 
construcción de nuevos espacios  de este tipo, para el uso seguro  de la bicicleta 
como transporte urbano no motorizado. 
 
 
Esta paradoja, de desuso de las actuales ciclo vías y de necesidad de más 
infraestructura para el uso seguro de la bicicleta, radica en que las políticas de 
planeación, desarrollo  y construcción  vigentes, no tienen la articulación  necesaria 
para hacer de las ciclo vías, una infraestructura pública funcional. 
 
 
 
De acuerdo al Estudio de Factibilidad de Implementación de Ciclovías en el Centro 
Histórico de Colima, solo el 2% de la movilidad se realiza empleando como 
transporte a la bicicleta. Pese al número reducido de usuarios, la bicicleta como 
medio de transporte es de uso cotidiano entre los ciclistas, pues el 66% la emplea 
para sus viajes de ida al trabajo o a la universidad. 
 

 
En la capital del Estado se cuentan con 14.1 kilómetros de ciclovía, según se 
destacó en el Plan Municipal de Desarrollo; sin embargo, casi por unanimidad, 
86.5% de los ciclistas  consideran  que la infraestructura es mala  o muy mala, 
según el Estudio de Factibilidad antes citado. Así también se precisó que la 
construcción de éstas fue realizada sin un estudio de movilidad que las justificase. 
 
 
Es de hacerse notar que, en febrero del presente año se construyó un tramo de 
ciclovía de una longitud de 800 metros por cada lado, situada en la Avenida Niños 
Héroes, entre la Avenida México y la Avenida República, es decir, cinco cuadras 
es la distancia total de la ciclovía. 
 
 
De lo anterior, podemos aseverar que las políticas de planeación, desarrollo y 
construcción de infraestructura no  tiene  por objetivo  el fomentar  el  uso de la 
bicicleta como un transporte urbano no motorizado, sino que se concibe como de 
uso recreativo solamente.  De ahí que existan tramos insertos en medio de las 
ciudades que parten de la nada y llevan a ningún lugar, cuando las necesidades 
de los colimenses versan en el sentido de contar con ciclovías que garanticen el 



 

 

uso de la bicicleta como un transporte seguro en el estado. 
 

 
También  es  de  destacar  que  no  todo  espacio  que  se  ha  habilitado  para  la 
movilidad de los ciclistas son ciclovías. pues existen las denominadas ciclobandas, 
las cuales son la incorporación improvisada de un espacio delimitado y pintado 
para ello dentro del área de la calle, en la cual deberían de poder transitar los 
ciclistas, cuya diferencia con la ciclovía radica en que ésta es un espacio 
determinado, separado de la calle y del tránsito vehicular. 
 

 
La limitada infraestructura para el transporte en bicicleta, la construcción dispersa 
y  sin  continuidad  de  las  ciclovías,  así  como  la  carencia  de  las  medidas  de 
seguridad  básicas  en  éstas.  ha  desincentivado  el  uso  de  la  bicicleta  como 
transporte  urbano  no  motorizado  de  utilización  cotidiana;  pues  no  permite



 

desplazamientos de un punto a otro de la ciudad, por lo que el impacto económico,    
social y ambiental positivo que se esperaba tener, es inexistente. 
 

 
Lo anterior se ve auspiciado por la ausencia de lineamientos mínimos que deba 
atenderse en la construcción de ciclovías, pues la Ley de Fomento para el Uso de 
la  Bicicleta  en  el  Estado  de  Colima  únicamente  prevé  que  las  políticas  de 
desarrollo urbano y de transporte garanticen la integración de la bicicleta como 
medio de transporte, y provean las condiciones de seguridad vial para su uso, 
estableciéndose en el artículo 17 la necesidad de instalar señalamientos en éstas. 
 

 
Por su parte, el Reglamento de la aludida ley establece que la construcción de 
nuevas calles y avenidas deben de considerar carriles preferenciales para los 
ciclistas y señalizarlos, lo cual hace extensivo a las ya existentes cuando por sus 
características lo permita. 
 
Es decir, nada se dice respecto de la necesidad de que la infraestructura dedicada 
a la circulación de bicicletas debe hacerse de manera articulada, de tal forma que 
se convierta en un verdadero medio de transporte, capaz de movilizar a la 
población colimense. 
 
En consecuencia, al carecer de un marco jurídico orientativo para las autoridades 
encargadas de la construcción de las ciclovías, en el que se establezca la 
necesidad de materializarlas de manera coherente y funcional, es decir, de 
articularlas entre sí para que ofrezcan a la población una alternativa de transporte 
no motorizado, es que tenemos pedazos de ciclovía insertos en el territorio estatal 
abandonados, ante la falta de conectividad. 
 

 
Con esa desarticulación de la infraestructura es que podemos afirmar que las 
autoridades  están  realizando  gastos enormes,  en lugar  de invertir  de manera 
eficaz en el fomento del uso de la  bicicleta como medio de transporte tangible. 
Pues a nadie beneficia tener pedazos de ciclo vía si éstos no tienen continuidad, si 
no son capaces de llevar a algún lado, si se siguen edificando sin una proyección 
a futuro, sin pensar el trayecto adecuado para el logro de la  satisfacción de las 
necesidades de la población. 



 

 

 

 

 
 
Por tanto, bajo la premisa de que la construcción de ciclovías es una de las 
actividades que genera mayores cambios sobre el medio ambiente, pudiendo 
producir modificaciones ambientales y paisajísticas significativas de carácter 
positivo, así como el cubrir la necesidad de movilización de la sociedad colimense 
en el interior del estado, es que se hace necesario cambiar el paradigma de 
ejecución y operación de un proyecto de ciclovía, para potenciar el desarrollo de 
infraestructura que conecte un punto con otro y convierta a la bicicleta en un 
transporte sustentable y, mitigar así los efectos negativos que su ausencia está 
trayendo a nuestro estado. 
 
Pues cuando el diseño de las ciclovías se realiza en forma articulada, es decir se 
compatibilizan aspectos tales como la movilidad, la pertinencia y la seguridad, se 
privilegia el transporte no motorizado y, los resultados obtenidos son precisamente 
la concientización colectiva de su importancia y la interiorización de su uso como 
una alternativa accesible a todas las personas. 
 
Es decir, las ciclovías, como camino público, necesitan y deben estar insertas en 
la ciudad siempre con un carácter productivo, funcional y recreacional, para lo cual 
deben asociárseles elementos acordes a las necesidades específicas de movilidad 
de la población. 
 

 
El desarrollo de  una  infraestructura debe prever  rutas  deseables  y ofrecer al 
usuario un nivel de continuidad que justifique el uso de este medio de transporte, 
pues los trechos discontinuos de ciclovías no dan una solución a la demanda de 
movilidad que requiere la sociedad colimense. 
 

 
De ahí que, sea ya insostenible la construcción de ciclovías sin un propósito, pues 
debe considerase a la bicicleta como un medio de transporte que satisface, o 
debería satisfacer, las necesidades de la población de moverse en el interior del 
estado; y que, en consecuencia, el elemento esencial de su construcción es la 
articulación, las ciclovías deben caracterizarse por estar inter comunicadas y 
permitir a los conductores de bicicletas trasladarse de un punto a otro en cualquier 
momento y siempre bajo condiciones de seguridad. 
 
 
Es en virtud de los argumentos previos, que los Diputados que suscribimos 
proponemos  concretamente,   la  incorporación  de   un  criterio  mínimo  en  la 



 
  

 

 

, 

• 

 
construcción de ciclo vías, a saber: la articulación. Pues queda claro que no basta 
tener infraestructura, sino que ésta debe estar conectada para ser funcional. 
 

 
Por  lo  anteriormente   expuesto,   en   uso   de   las   atribuciones   que   el   orden 
constitucional  y legal nos confieren, sometemos  a la consideración de este H. 
Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de 
 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO. SE  REFORMAN   LOS  ARTÍCULOS  6°,  S0

 10  Y  17  DE  LA  
LEY  DE 

FOMENTO PARA EL USO DE LA BICICLETA EN EL ESTADO DE COLIMA. 
 
 
Artículo 6°. [...] 
IX.  Ciclovía Articulada: aquellas  ciclovías que están intercomunicadas y permiten a 
los conductores  de bicicletas  se trasladen de un punto a otro en la ciudad  o zona 
conurbada en cualquier momento 
 
 
Artículo 
S0Para 

cumplir  con  el objetivo de la presente  Ley, el Titular  del 
Poder 

Ejecutivo y los ayuntamientos  de la entidad podrán: 
[...] 
XII.  Diseñar   y  ejecutar   de   manera   coordinada   estrategias    que   permitan   la 
articulación de las ciclovías  existentes. 
 
Artículo 1O.  Los ayuntamientos  deberán incluir la promoción del uso de la bicicleta 
en sus Planes de Desarrollo  Municipal. También deberán  procurar que la 
infraestructura de ciclovías se convierta en una ciclovía articulada. 
 

 
Artículo 17. A fin de contribuir al uso más seguro de la bicicleta  en la entidad, las 
vialidades que se construyan  deberán  incluir carriles preferentes o ciclopistas,  las 
cuales   deberán   estar   articuladas   y.  se   deberán   instalar   los   señalamientos 
necesarios e indicar en el pavimento el área de espera para los ciclistas junto a los 
cruces peatonales. 



 
  

 

 
 

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 "EI Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, a 19 de Junio  de 2014. 

 
 
 

LA DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL Y DEMAS DIPUTADOS 

 
 

    Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la comisión correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Yulenny 
Cortés. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros legisladores, medios de comunicación y público que nos acompaña. 
Mi participación en estos momentos es porque hace algunos días, el Secretario 
de la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Colima y Villa de Álvarez, Jorge 
Antonio González, informó que a partir del martes 17, habría cambios en las rutas 
de la zona conurbada de estos municipios. Señaló que estos cambios se derivan 
de un estudio realizado por la base operativa de mando único, que yo me 
preguntaría ¿Quiénes son ellos?, o ¿Quiénes la integran?, desde hace dos 
meses y que dichos trabajos consistieron en monitorear el aforo que presentaba 
cada ruta, cuando hasta ahorita nadie de la propia sociedad, se ha manifestado 
de que le hayan preguntado si estaba de acuerdo o no, o como es que utiliza el 
transporte público para tomar este tipo de decisiones. Una noticia que sorprendió 
a los colimenses y que también en lo personal nos sorprendió porque no habían 
dado ninguna información respectiva y también nos llama la atención que sea el 
Secretario de SOCACOVA  el que da a conocer esto, cuando debió haber sido el 
propio Director General de Transporte en el Estado el que lo manifestara. 
Después el propio Director de Transporte Armando González justifica dicha 



 
  

 

acción, argumentando la existencia de rutas, que circulan de manera similar y 
menciona algunas; en este sentido digo, que la eliminación de las rutas, se hacía 
para fusionar algunas de ellas, por lo que da por asentado esta decisión o esta 
información que da a conocer el Secretario General de SOCACOVA, el día 18 es 
decir, a otro día, sale otra nota en donde el Director Operativo de Transporte y 
Seguridad Vial del Estado de Colima, Julio Zurroza, aseguró que las 
modificaciones anunciadas al inicio de esta semana, en las rutas de transporte 
público, solo eran pruebas y no estaban autorizadas, lo que desmiente entonces y 
contradice a lo ya manifestado por el Director General de Transporte y además 
menciona, hoy se trabajó pero mañana se regresan a las rutas normales, porque 
estamos en un proceso de prueba y análisis para determinar inclusive cuando se 
va a aplicar, cuando ya ese día se estaba aplicando, no está autorizada hasta 
dentro de 15 días y vuelve otra vez a desmentir al Director de Transporte o a 
contradecirlo en un momento dado. Y luego el propio Director Operativo de 
Transporte aseguró que esas fusiones y modificaciones, estaban en estudio, 
entonces ya no entendí si las están aplicando o si no las están aplicando, si en 
realidad la Dirección General de Transporte tiene conocimiento, si se ha reunido 
con los concesionarios del transporte y ahora ya no se si las notas en esta 
materia en adelante las va a dar a conocer el Gobernador del Estado, el 
Secretario General de Transporte, el Secretario General de Gobierno, que es de 
quien depende a propia Dirección General de Transporte. Entonces, desde aquí 
hago un llamado al Director Armando González, que ya deje un poquito a la API y 
que se venga a realizar su función en la Dirección de Transporte y que se ponga 
a poner atención en este tipo de situaciones, porque además, de que no le están 
dando tiempo a la gente para que vea cual es la ruta que debe tomar, a donde va 
a ir, y cuanto tiempo les va a llevar con estas modificaciones transportarse de un 
lugar a otro, también pongan atención en el servicio y en la atención que se le 
presta a las personas que son usuarios del transporte público. Entonces, 
hacemos el llamado nuevamente al Director General de Transporte para que 
definan esta situación y nos aclaren que es lo que va a pasar con el trazo de las 
rutas, si van a sacar algunas, si va a ver modificaciones, si va a ver cambios y de 
donde a donde se van a llevar a cabo. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz el Diputado Orlando Lino 
Castellanos. 



 
  

 

DIP. LINO CASTELLANOS. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis amigas y 
amigos Diputados, público que todavía nos acompaña 
 
MESA DIRECTIVA  DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
 
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 II  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  y 130 de su Reglamento,  sometemos  
a la consideración de la Asamblea  la presente Iniciativa  de  Decreto  mediante  la cual se 
modifican  disposiciones de la  Ley de Salud del Estado de Colima; lo anterior al tenor de 
la siguiente: 
 
 
EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 
 
La presente iniciativa  nace del desconocimiento generalizado que existe respecto del 
derecho a recibir atención médica de urgencia en cualquier institución de salud estatal,   
lo  que  está  incidiendo   significativamente   en   no  respetar   el  derecho humano a la 
salud por parte de los prestadores de servicios médicos. 
 
El derecho  a  la  salud  tiene  reconocimiento   internacional, pues  la  Declaración 
Universal de los Derechos  Humanos establece en su artículo 25 que toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado  que le asegure,  así como a su familia, la  salud   y  
el  bienestar';   aunado   a  ello  el  Pacto  Internacional  de  Derechos Económicos,  
Sociales  y Culturales,  en su dispositivo  12 reconoce  el derecho  de toda persona  al 
disfrute  del más alto nivel posible  de salud  física  y mental,  y la obligación del Estado 
de crear las condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y los servicios 
médicos en caso de enfermedad. 
 
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el numeral 4° 
prevé que toda persona tiene derecho a la salud y; la Constitución Local en el 
artículo 1°, fracción V, establece que toda persona tiene derecho a la salud. 
 

 
Este reconocimiento de la salud como un derecho humano universal, lo constituye en 
pilar fundamental para el desarrollo humano, pues tiene incidencia directa en la 
disminución de otras desigualdades sociales; por lo que se ha consagrado en diversas 
leyes secundarias como la Ley General de Salud -cuyo  ámbito de aplicación es en toda 
la República Mexicana-, y la Ley de Salud del Estado de Colima, las cuales 
establecen los mecanismos necesarios para la prestación de los servicios de salud. 
 



 
  

 

 
Con este marco jurídico la Federación y los estados se propusieron garantizar el 
acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médico- 
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, para satisfacer de manera  integral la 
necesidad de la salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la 
salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación. 
 
 
Sin embargo, hechos recientes ha demostrado la incapacidad de los servidores 
públicos en  el ramo de  la  salud  para  prestar  atención médica  de  urgencia  a 
quienes no son considerados ' derechohabientes' o afiliados  de un determinado 
sistema de salud. Es así que la Comisión  de Derechos Humanos  del  Estado de 
Colima  reporta nueve quejas presentadas en el primer trimestre del 2014 contra la 
Secretaría de Salud del Estado, quien ocupa  el sexto puesto de autoridades  que 
más actos violatorios de derechos humanos realiza. 
 
 

 Acorde   al  estudio   'Análisis  descriptivo  de  las  urgencias  en  el  servicio  de 
otorrinolaringología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, ISSSTE, las 
estadísticas muestran que una de cada dos personas requerirá ser atendida en un 
servicio de urgencias por alguna agudización de su enfermedad o padecimientos 
 derivados de condiciones violentas. 
 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía -INEGI-,  en México se proporcionaron aproximadamente 260 millones de 
consultas médicas en el Sistema Nacional de Salud, de las cuales 26 millones fueron 
otorgadas en los servicios públicos de urgencias, más un millón y medio que se 
suministraron en instituciones privadas; es decir, el 26% de la población requiere ser 
atendida anualmente en un servicio de urgencias. 
 
 
La trascendencia de lograr atención médica oportuna y de calidad cuando se presenta 
una urgencia médica radica en que, ésta es un problema médico- quirúrgico agudo que  
pone en peligro  la vida, la pérdida  de un órgano o una función y requiere atención 
inmediata; es decir, el afectado presenta un padecimiento de orden agudo o crónico 
agudizado que produce una descompensación súbita del funcionamiento del organismo 
y que condiciona discapacidad permanente o evolución a la muerte. 
 

 
Por lo crucial que precisa la atención médica en una urgencia, la Ley General de 
Salud, en el artículo 55 ha establecido que '/as personas o instituciones públicas o 
privadas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la 
prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medíos a su alcance, que 
los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos,  en  los  



 
  

 

que  puedan  recibir  atención  inmediata,  sin  perjuicio  de  su posterior  remisión  a  
otras  instituciones' ;    es  decir,  existe  el  derecho  de recibir atención médica inmediata 
en el establecimiento de salud más cercano, hasta que sea estabilizado el paciente, caso 
en el cual puede ser remitido a otra institución. Paralelo a  ello,  en  el  dispositivo  469  
del  mismo  ordenamiento,  se  determinó sancionar al profesional, técnico o auxiliar de 
la atención médica  que sin causa justificada  se  niegue  a  prestar  asistencia  a una  
persona,  en  caso  de  notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, con seis meses 
a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo 
general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la 
profesión hasta por dos años; y si se produjere daño por la falta de intervención, 
podrá  
imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la 
autoridad  judicial. 
 
Aunado a ello, el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación en materia de 
prestación de servicios médicos y compensación económica entre entidades federativas 
por la prestación de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección 
Social en Salud, que celebraron los Servicios Estatales de Salud de las treinta y una 
entidades  federativas y el Distrito Federal, y la Secretaría de Salud, se estableció en 
la cláusula primera que los Servicios Estatales de Salud debían ser  otorgados  en  
aquellos  casos en  los  que la  distancia  o tiempo de traslado no garantizara la 
oportunidad del tratamiento, también se estableció como obligación en la cláusula 
tercera el proporcionar los servicios médicos en forma integral cuando se tratara de 
urgencias médicas. 
 
 
A pesar de la importancia, el desconocimiento de la obligación de los médicos 
tratantes de prestar el servicio de salud y,  del derecho de la población en general a  
recibir  el  servicio  de  salud  en  un  problema  catalogado  como  urgencia  en cualquier 
institución a pesar de no estar afiliado, está causando que se pongan límites al 
derecho universal a la salud. 
 

 
De ahí que sea necesario emprender acciones legislativas para dar a conocer a todos 
los usuarios el derecho que les asiste de ser atendidos cuando una urgencia médica se 
presente, la obligación que tienen todos los trabajadores de la salud a prestar el servicio 
de atención médica y, las consecuencias legales que deberán afrontar cuando no 
cumplan con dicha obligación. 
 

 
En vista de ello, la propuesta del suscrito Diputado y de este Grupo Parlamentario está 
orientada a establecer que las instituciones de salud en el Estado de Colima deberán 
tener a la vista un letrero en el que se dé a conocer a todos aquellos que acuden por  la 



 
  

 

atención de urgencia, el derecho que les asiste de ser atendidos, aun y cuando no sean 
afiliados; ello para incentivar el respeto al derecho humano a la salud y el cumplimiento 
de las obligaciones que la Ley General de Salud impone a todos los profesionistas de la 
salud. 
 
Por  lo  anteriormente  expuesto,  sometemos  a  la  consideración   de  este  H. 
Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO. SE REFORMA LA LEY DE SALUD  DEL ESTADO DE COLIMA  PARA 
MODIFICAR EL ARTÍCULO 6, Y ADCIONAR EL ARTÍCULO 15 TER. 
 
 
 
Artículo 6°. Corresponderá, además, a la Secretaría: [...] 

V. Emitir  las  disposiciones para  la colocación. tamaño  y forma  del  letrero  a que 
alude el artículo  15 Ter de esta Ley; y, 
 
VI. Las  demás  atribuciones específicas que  se  establezcan en  esta  Ley  y demás 
disposiciones generales aplicables. 
 

 
 
Artículo  15  Ter.  A  fin   de   mejorar  la  calidad   de   los  servicios  de  salud,   los 
integrantes del Sistema  Estatal de Salud, estarán  obligados a colocar  en un lugar visible 
dentro  del área de atención de urgencias médicas un letrero  con la siguiente leyenda: 
"ARTÍCULO 55  Y  469  LEY  GENERAL DE  SALUD:   LA  ATENCIÓN DE UNA  
URGENCIA MÉDICA  ES  UN  DERECHO HUMANO DE  TODA  PERSONA. SIN   
IMPORTAR  SI   ES   AFILIADO  O   NO   A   ESTE   SISTEMA   DE   SALUD. 
CUALQUIER  PRESTADOR  DE   SERVICIOS  MÉDICOS  QUE   SE   NIEGUE   A 
ATENDER     UNA    URGENCIA   MÉDICA,   PODRÁ    SER    SANCIONADO   CON 
PRISIÓN. MULTA.  SUSPENSIÓN Y EN SU CASO, INHABILITACIÓN." 
 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará  en vigor  al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Salud emitirá  los lineamientos que señalen las características  ara   
la  colocación, medida   y  forma   del  letrero   al  que  alude  el artículo  15 Ter  de la Ley  de  
Salud  del   Estado  e Colima en un plazo  de treinta días naturales, a partir de la entrada  en 
vigor de ete decreto. TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima, Colima, Col., 
a 19 de junio de 2014. Los Diputados integrantes del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado 
Presidente.  



 
  

 

 
 DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le 
de el trámite correspondiente.  Tiene el uso de la voz el Diputado Donaldo Zúñiga. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias Diputado Presidente. Únicamente el día de hoy 
para tomar un poco de conciencia y hablando precisamente del tema de salud en 
el que me antecedía mi compañero Diputado Orlando Lino, en municipios como 
Comala, creo Cuauhtémoc y otros municipios más, también a acontecido y ha 
generado molestias, entre Presidentes Municipales, pero principalmente los 
ciudadanos, la otorgación que está haciendo la Secretaría de Salud, o el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, de ambulancia para los 
centros de salud de las cabeceras, eso es de reconocerse, lo malo es que tiene, 
en el caso de Comala, cerca de un mes esa ambulancia que fue entregada a la 
unidad de salud, de la cabecera, que hasta el momento no ha sido utilizada hasta 
el momento está bajo las inclemencias del tiempo, el sol, la lluvia, la unidad nueva 
bien equipada y todo porque aún no se encuentra con un operador, porque no se 
cuenta con la gente que va a  ser las diversas maniobras y servicios de estos 
equipos. Ha sido punto de crítica para los ciudadanos, el hecho de que se 
entreguen los equipos, los haya solicitado previamente los Ayuntamientos en 
comodato, para ellos poderlos operar a través de las unidades de protección civil, 
y que finalmente ni una cosa ni otra haya sucedido hasta el momento. Un servidor 
ya ha tenido la oportunidad de hablar con el Secretario de Salud en Colima, su 
titular, Agustín Lara Esqueda, sobre el particular y ha dicho que están a la espera 
de hacer esas contrataciones para que inicien las operaciones. Aquí únicamente 
lo que habría que señalar que el tema de la salud y las deficiencias que se 
presentan no es nuevo, junto con la falta de medicamentos, con el maltrato que 
en la mayoría también de centros de salud se da por parte de algunos y hago 
énfasis en eso, “algunos”, prestadores de los servicios también se suma hora, el 
que ya cuentan en la gran mayoría con ambulancias, pero que éstas estén 
todavía sin prestar el servicio porque no tienen operador. Ojalá y nuestra 
compañera Nachita nos pueda ayudar en este tema para destrabarlo ya, que 
inicien a funcionar esas ambulancias que se están desgastando, que están 
generando únicamente crítica al propio Gobierno y a las propias autoridades 
porque ahí están paradas. Y que pues en lugar de dar las facilidades el 
Gobernador del Estado a los trabajadores, para que puedan llevar hasta 
televisiones para las oficinas para que vean el mundial, bueno que se centre 
también en dar esas facilidades a los ayuntamientos para que puedan operar si 
es que no tiene la capacidad el Gobierno del Estado de hacerlo, que las operen 
los Ayuntamientos y que éstos puedan prestar los servicios de emergencia, como 
ya se viene haciendo, a través, en el caso particular de Comala, si me refiero de 



 
  

 

la unidad de protección civil. La Unidad de Protección Civil, debo referirme así, ha 
sido un ejemplo para muchas porque ellos mismos, por voluntad propia han 
estructurado todo un esquema de consultorio médico para atención de 
emergencias, las 24 horas, esto ante las constantes quejas y las constantes 
carencias que presenta el Centro de Salud, que es operado por el Gobierno del 
Estado. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. En el desahogo del 
siguiente punto……… Tiene el uso de la voz la Diputada Ignacia Molina Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Con su permiso Presidente, con el permiso de mis 
compañeros Diputados, y público asistente. Decirte que con muchísimo gusto 
compañero Diputado Donaldo Zúñiga, haré su gestión ante el Secretario de 
Salud, para que esta petición que usted está planteando aquí, no nada más en 
Comala, sino en todos los demás Municipios. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Al no haber más intervenciones y en el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 24 de junio 
del año 2014, a partir de las 11 horas. Finalmente agotados 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 con treinta y seis minutos, del día 
19 de junio del año 2014, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia 
muchas gracias. 
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