
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  
TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. 
VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ.  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, se da a conocer el 
orden del día, al que se sujetará la sesión ordinaria número diecinueve correspondiente al  Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número dieciocho celebrada el día diez de 
julio de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente que fungirán 
durante el mes de agosto del presente año; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa que crea la Ley para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de 
Colima, VII. Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la Próxima Sesión Ordinaria; IX.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Está a la Consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada 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 levantando su mano. Le informo Diputado que el orden del día es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. 
Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos Anguiano; Dip. 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.  Falta algún Diputado de 
confirmar su asistencia. Le informo Diputado Presidente que se encuentra la totalidad de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, es decir  25 Diputados. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 trece horas con tres minutos del día treinta de julio del año 2014,  
declaro formalmente instalada esta sesión, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número dieciocho 
celebrada el día diez de julio del presente año. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente 
por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión,  
con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII  



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 la síntesis sea insertada íntegramente en el Diario de los 
Debates.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 anterior  ha sido aprobado 
por unanimidad. 

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

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señores y señores Diputados, si hay alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIECINUEVE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
Circular número HCE/OM/0166/2014 de fecha 10 de junio del presente año, enviada por la Sexagésima primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa 
la Mesa Directiva  que funcionará durante el Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGG.580/2014 de fecha 16 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, mediante el cual remite 22 iniciativas para otorgar pensión 
por jubilación y 2 por Vejez, haciendo un total de 24, todas ellas a favor de diversos trabajadores y trabajadoras 
del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 
Oficio número DGG.587/2014 de fecha 22 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, mediante el cual remite 20 iniciativas para otorgar pensiones 
por jubilación, Viudez, Invalidez y Vejez a favor de diversos trabajadores y trabajadoras del Estado.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Circular número 188 de fecha 26 de junio del presente año enviada por la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que con esta fecha clausuró su Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional así como la instalación de la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso del mismo año de ejercicio constitucional.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 059 CAPAMI/2014 de fecha 9 de julio del 2014 suscrito por el C. Pedro López Ruíz, Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, a través del cual remite la Cuenta 



Pública correspondiente al mes de junio del presente año de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 060 CAPAMI/2014 de fecha 9 de julio del 2014 suscrito por el C. Pedro López Ruíz, Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, a través del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al Trimestre de abril a junio del presente año de dicho organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número DIR.GRAL.601/2014 de fecha 10 de julio del 2014 suscrito por el C. L.I. Daniel Cortés Carrillo, 
Director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima, a través 
del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del presente año y Primer y Segundo 
Semestre del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 
Oficio número SHA/102/2014 de fecha 14 de julio del 2014 suscrito por el C. M. C. Jorge Nava Leal, Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Manzanillo, Colima, a través del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de junio del presente año.- 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 503/2014 de fecha 23 de julio del 2014 suscrito por el Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tecomán, Colima, a través del cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del presente año.- 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 226/2014 de fecha 16 de julio del 2014 suscrito por la C. L.A.F. Flora Mireya Ureña Jara, Tesorera 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Coquimatlán, Colima, a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del presente año.- 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 CAP/177/2014 de fecha 14 de julio del 2014 suscrito por el C. César Dolores Muños Benuto, 
Director de la C.A.P.A.M.C., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio y del 
Primer Semestre del presente año.- 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-227/2014 de fecha 14 de julio del 2014 suscrito por los CC. Profr. Federico Rangel Lozano y 
Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Colima, Colima, a través del cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de junio del presente año.- 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-086/07/2014 de fecha 15 de julio del 2014 suscrito por la C. Licda. Indira Vizcaíno Silva, 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, a través del cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del presente año.- 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. 371/2014 de fecha 22 de julio del presente año, suscrito por el C. José Alfredo Chávez 
González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual comunica 
que en Sesión Ordinaria de ese H. Cabildo, celebrada con fecha 22 de julio del año actual, fue aprobada por 
unanimidad la Minuta proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 1° Bis, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
 
Oficio número SHA/107/2014 de fecha 16 de julio del año en curso, suscrito por el C. M.C. Jorge Nava Leal, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a través del cual informa que en Sesión 
Extraordinaria número 76 de ese H. Cabildo, celebrada con fecha 14 de julio del año actual, fue aprobada por 
unanimidad la Minuta proyecto de Decreto adiciona un último párrafo al artículo 1° Bis, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
 



Oficio número 509/2014 de fecha 24 de julio del año actual, suscrito por el C. LAE. Alejandro Flores López, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual comunican que en Sesión 
Ordinaria de ese H. Cabildo, celebrada con fecha 23 de julio del año actual, fue aprobada por unanimidad la 
Minuta proyecto de Decreto adiciona un último párrafo al artículo 1° Bis, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
 
Oficio número SAP/266/2013 de fecha 10 de diciembre del año 2013, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de México, a través del cual informan que con esta fecha tuvieron a bien 
elegir la Diputación Permanente que fungió durante el Cuarto Período de Receso de la citada Legislatura.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SAP/267/2013 de fecha 17 de diciembre del año 2013, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de México, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron 
los trabajos de su Cuarto Período Ordinario de Sesiones.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SAP/272/2014 de fecha 17 de enero del año 2014, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de México, a través del cual comunican que con esta fecha fue electa la 
Mesa Directiva que fungió durante el Séptimo Período de Extraordinario de Sesiones dentro de su Cuarto 
Período de Receso.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SAP/273/2014 de fecha 17 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de México, mediante el cual comunican que en sesión celebrada con 
esta fecha declararon la Apertura de su Séptimo Período Extraordinario de Sesiones correspondiente a su 
Cuarto Período de Receso.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SAP/289/2014 de fecha 1° de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de México, a través del cual informan que con esta fecha declararon la 
Apertura de su Quinto Período Ordinario de Sesiones.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SAP/290/2014 de fecha 1° de marzo del año actual, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de México, mediante el cual informan que con esta fecha llevaron a cabo 
la elección de la Diputación Permanente que fungió durante el primer mes de su Quinto Período Ordinario de 
Sesiones.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SAP/291/2014 de fecha 25 de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de México, a través del cual informan que con esta fecha tuvieron a bien 
elegir la Mesa Directiva que fungió durante el segundo mes de su Quinto Período Ordinario de Sesiones.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SAP/312/2014 de fecha 29 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de México, mediante el cual comunican que con esta fecha quedó 
debidamente instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el Quinto Período de Receso de la citada 
Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 005/2014/P.E. de fecha 24 de junio del año actual, enviado por la Décimo Cuarta Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la 
elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período Extraordinario de Sesiones 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 009/2014/P.E. de fecha 24 de junio del año en curso, enviado por la Décimo Cuarta Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha declararon abierto 
su Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
mismo que fue clausurado en la misma fecha.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio de fecha 30 de junio del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
San Luis Potosí, a través del cual comunican que con esta fecha declararon clausurado el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Legal; asimismo que llevaron a cabo la elección de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el receso que comprende del 1° de junio al 14 de septiembre del 
año 2014.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 23 de fecha 30 de junio del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Campeche, mediante la cual informan que con esta fecha clausuraron los trabajos 
correspondientes al Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota y se archiva. 



 
Circular número 04 de fecha 30 de junio del año actual, enviada por la Sexagésima Quinta Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Chiapas, a través de la cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la clausura 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones, de la misma forma que previa su elección se instaló la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Segundo Receso Legislativo, correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio de fecha 2 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Morelos, a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Decreto por el que 
aprueban la Minuta que adiciona un octavo párrafo recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio de fecha 2 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Morelos, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Decreto por el que 
aprueban la Minuta que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio de fecha 2 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Morelos, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Decreto por el que aprueban 
la Minuta que reforma la fracción II del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número HCE/OM/0180/2014 de fecha 3 de julio del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican que con esta fecha llevaron a 
cabo la elección de la Mesa Directiva que fungió durante el Segundo Período Extraordinario de Sesiones, del 
Primer Período de Receso correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Legal, así como la apertura y 
clausura del citado período.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número CP2R2A.-1725.-8 de fecha 3 de julio del año actual, enviado por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
solicitan respetuosamente a los Congresos Locales realicen a la brevedad las modificaciones pertinentes para 
armonizar su legislación y cumplir con el mandato previsto en el texto constitucional y en la Ley General de 
Educación, en la Ley General del Servicio Profesional Docente y en la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número CP2R2A.-1682.-8 de fecha 3 de julio del presente año, enviado por la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el 
que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con pleno respeto al pacto federal, solicitan respetuosamente a las Legislaturas de las 
Entidades Federativas que dispongan la revisión de sus Códigos Penales para proceder a su armonización con 
los preceptos constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que forman parte 
del orden jurídico nacional, con el objeto de erradicar las disposiciones que atenten contra los principios de 
igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación contra la mujer.- Se toma nota y se archiva 
 
Oficio número CP2R2A.-1715.-8 de fecha 3 de julio del año actual, enviado por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
solicita respetuosamente a los Congresos de los Estados que aún no han armonizado sus legislaciones locales 
con lo establecido a la reforma constitucional y legal en materia educativa, y en lo particular a lo relacionado con 
el condicionamiento de la prestación de servicios escolares al pago de cuotas o aportaciones, que lleven a cabo 
las acciones necesarias para realizar dichas modificaciones.- Se toma nota y se archiva. 
 
Copia del oficio de fecha 4 de julio del presente año, suscrito por el C. Javier Dueñas Chávez, Presidente de la 
Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A. C., dirigido al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado, mediante el cual le solicitan su intervención para que se les contemple nuevamente 
en el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal, demandando la aprobación del apoyo económico 
mensual solicitado de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para el próximo año 2015.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número DGPL-3PE2A.-7.8 de fecha 4 de julio del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del cual informan que con esta 
fecha declararon legalmente instalado el Tercer Período Ordinario de Sesiones Extraordinarias del Segundo 
Receso de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  
 



Oficio número DGAJEP/L3519/2014 de fecha 9 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para que realice una revisión y adecuación de sus reglas de operación y que se considere que la presentación 
de los requisitos clave interbancaria y constancia de obligaciones fiscales expedida por el SAT, artículo 32 D. No 
se requiera a la presentación de la solicitud de apoyo, sino que el solicitante firme una carta compromiso, en la 
que establezca que de ser autorizado el apoyo solicitado, presentará dichos requisitos previos a la entrega del 
recurso autorizado.- Se toma nota y se archiva. 
 
Se da cuenta de la copia del oficio número 1660/14 de fecha 14 de julio del año en curso, suscrito por el C. Dr. 
José Ernesto Pasarín Tapia, Delegado Federal en el Estado de Colima de la SEMARNAT, dirigido al C. MVZ. 
Jorge Maksabedian de la Roquette, Director General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, mediante el cual 
señala que hace a su oficio número 1485/14 de fecha 25 de junio del año actual, a través del cual se le informó 
que a últimas fechas se ha incrementado el avistamiento de cocodrilos en playas y zonas habitacionales, 
exigiendo la ciudadanía la aplicación de medidas eficaces para mantener dentro de su hábitat a los cocodrilos y 
en el que le solicita la visita de los técnicos de la Dirección General a su digno cargo para que los orienten en el 
diseño de una estrategia  para reubicar a ejemplares y pequeñas poblaciones de cocodrilos que se han tornado 
perjudiciales en los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán, y dado que el H. Congreso del Estado el 10 
de junio del presente año, aprobó por unanimidad enviar un exhorto a la SEMARNAT, para que implemente 
medidas urgentes que contengan a los cocodrilos dentro de su entorno en los municipios antes citados, es por lo 
que por este conducto rentera nuevamente su petición para que los apoye con la asesoría de los técnicos antes 
solicitada. 
 
Oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/19/2014 de fecha 15 de julio del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual comunican que 
con esta fecha llevaron a cabo la elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/20/2014 de fecha 15 de julio del año actual, enviado por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, a través del cual informan que con 
esta fecha clausuraron los trabajos correspondientes al Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional; igualmente que fue instalada la Diputación Permanente para el Segundo 
Período de Receso del mismo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-4PE2A.-4.6 de fecha 17 de julio del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del cual informan que con esta 
fecha declararon legalmente instalado el Cuarto Período Ordinario de Sesiones Extraordinarias del Segundo 
Receso de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  
 
Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor, suscrita por los Diputados Integrantes de los grupos parlamentarios 
de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, relativa a derogar el Capitulo X “De los Delitos 
Electorales” del Título Primero “Ejercicio Indebido de Servicio Público” de la Sección Segunda “Delitos contra la 
Sociedad” del Libro Segundo, así como los artículos 135 Bis 1, 135 Bis 2, 135 Bis 3, 135 Bis 4, 135 Bis 5, 135 
Bis 6, 135 Bis 7, y 135 Bis 8 del Código Penal para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 
Oficio número PM/0159/2014 de fecha 29 de julio del presente año, suscrito por la C. Dra. Patricia Macías 
Gómez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de junio 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 P.M. 155/14 de fecha 28 de julio del año actual, suscrito por los CC. M.C. Cicerón Alejandro 
Mancilla González y Lic. Próspero Hernández Ponce, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual comunican que en Sesión Extraordinaria 
número 38 de ese H. Cabildo, celebrada con fecha 28 de julio del año actual, fue aprobada por unanimidad la 
Minuta proyecto de Decreto adiciona un último párrafo al artículo 1° Bis, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
 
Se da cuenta del oficio de fecha 2 de mayo del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del cual, en relación al oficio número 094/013 de fecha 18 de 
junio del año 2013, relativo al Acuerdo aprobado por esta Soberanía, referente a la Iniciativa enviada al H. 
Congreso de la Unión por la que se propone reformar la fracción III del artículo 108 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, informan que los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, 



Prevención y Reinserción Social de esa Legislatura, ubican contradicción entre la exposición de motivos y el 
proyecto de Decreto, razón por la cual se encuentran imposibilitados para realizar un pronunciamiento 
adecuado. 
 
Oficio de fecha 3 de julio del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que en coordinación con el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, se establezca un proceso de certificación dirigido a médicos, enfermeras y demás servidores 
públicos de la salud a fin de que se sigan capacitando en el conocimiento del Síndrome de Prader Willi, e 
incluso, de ser factible, se capacite a los integrantes del cuerpo docente de la Secretaría de Educación Pública, 
tanto federal como estatal, para que puedan ser posibles detectores de niñas y niños que presenten 
características similares.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número OF-DPL/807/LX de fecha 10 de julio del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el 
que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que por su conducto y en su 
oportunidad, emita un posicionamiento de rechazo en contra de las deportaciones masivas de mexicanos en 
territorio Norteamericano, dirigido al Gobierno de los Estados Unidos de Norte América.- Se toma nota y se 
archiva. Colima, Col., 30 de julio de 2014. 

 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. De conformidad al siguiente punto del orden del día y con 
fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento, se 
procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
agosto del año 2014, para tal efecto instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre 
todos los Legisladores a fin de llevar acabo la votación secreta. …………… DISTRIBUCIÓN DE 
CÉDULAS……….. Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de los Diputados, a fin de que en ese 
orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; 
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. 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. Se pregunta si falta algún Diputado por emitir su voto, procede a votar la Mesa Directiva. Dip. 
José Donaldo Ricardo Zúñiga, el de la voz Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. Manuel Palacios 
Rodríguez. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo 
correspondiente e informen de su resultado. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se recibieron 22 votos a 
favor del Diputado, para que el Diputado Luis Fernando Antero Valle, ocupe el cargo de Presidente de la 
Mesa Directiva, y 23 votos a favor del Diputado Noé Pinto, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de 
esta misma Mesa Directiva. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 22 votos la elección del Diputado Luis Fernando Antero Valle como Presidente y por 23 votos la 
elección del Diputado Noé Pinto de los Santos, como Vicepresidente de la Mesa Directiva y que fungirán 
durante el mes de agosto del año 2014, dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal, por haber tenido mayoría de sufragio.  En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que crea la Ley para el Fomento de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética del Estado de Colima. Tiene la palabra el Arturo García Arias.  



DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio 
y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley para el 
Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Colima, y 
C O N S I D E R A N D O 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2397/014, de fecha 28 de abril de 2014, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la 
Ley para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Colima, presentada 
por la Diputada Gretel Culin Jaime y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
TERCERO.- Que en su exposición de motivos, esencialmente dice que: 
 
“La presente iniciativa, que se expone por parte de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, es con motivo de la preocupación que todas y todos los miembros de esta fracción 
compartimos respecto a una problemática que amenaza en el mediano plazo la sustentabilidad 
energética de nuestra entidad, ligada a dos situaciones específicas: 1. El uso desmedido e irracional de 
las distintas energías (luz eléctrica, gas, gasolina, diesel) para el desarrollo de las actividades diarias, y 2. 
La omisión y el atraso de nuestro de Estado de Colima en el fomento y desarrollo de energías renovables 
limpias.  
 
La energía es un factor indispensable para la subsistencia del ser humano, ya que ésta le permite 
desarrollar adecuadamente sus actividades diarias como son: económicas, de transportación y 
recreativas. Al no contar con la energía necesaria para el desarrollo de cada una de sus labores las 
personas se encontrarán inhabilitadas para lograr sobrevivir o mejorar su bienestar. 
 
Los gobiernos de un importante número de países, entre los que destaca México, han decidido ocuparse 
de la solución del problema del agotamiento de las fuentes de energía originado por el uso inadecuado 
que las personas les dan, para revertir esta situación se han enfocado a desarrollar acciones que 
conlleven al fomento del uso de energías renovables de manera razonable con el firme objetivo de 
erradicar los efectos de deterioro ambiental, destacando el cambio climático; y contribuir al desarrollo 
económico y social basado en criterios de sustentabilidad y de ahorro de los costos de bienes y servicios, 
que se verán reflejados en el ahorro de las finanzas familiares. 
 
Para repercutir de manera positiva en estas problemáticas, a nivel federal en noviembre de 2008 se 
crean dos importantes leyes en la materia, que actualizan el marco normativo vigente y por ende vienen a 
darle formalidad al fomento de la eficiencia energética y el uso de las energías renovables; se trata de la 
Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, 
misma que establece en su artículo 1º que tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de 
energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación 
del servicio público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos 
para el financiamiento de la transición energética; y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía, la cual establece en el numeral 1º que tiene como objeto propiciar un aprovechamiento 
sustentable de la energía, mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, 
desde su explotación hasta su consumo. 
 
Lo anterior es una muestra del interés del gobierno mexicano para erradicar esta realidad poco favorable 
para las actuales y futuras generaciones, pero para ello también es necesario que cada uno de los 31 
Estados y el Distrito Federal se comprometan, de manera legal, en la solución del problema; para ello, los 
Congresos Locales, deben elaborar las leyes correspondientes en la materia para sus respectivas 
jurisdicciones, esto para que las acciones desarrolladas por los gobiernos estatales tengan sustento 
jurídico. Actualmente solo 10 estados cuentan legislación en la materia, los cuales son: Baja California, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas. Por 
lo anterior, se hace patente que es una prioridad que el Estado de Colima cuente con un ordenamiento 
jurídico en la materia; siendo la presente iniciativa una propuesta que no únicamente armoniza el marco 
jurídico estatal con el federal, sino que toma en cuenta los aspectos particulares de la entidad, para que 
su aplicación sea realmente efectiva.  
 



Es necesario puntualizar que Colima no se encuentra exento del uso inadecuado de las distintas fuentes 
de energía, sino que a nivel nacional contribuye de manera relevante a que ésta situación se propague y 
se mantenga en constante crecimiento; pues, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (CONUVE), en enero de 2010 se consumían un total de 92,669 metros cúbicos de gasolinas 
(Nova, Magna, Premium, otras), mientras que en julio del mismo año ya se consumían 106,835 metros 
cúbicos; es decir, en tan solo 6 meses el consumo de gasolina en la entidad aumentó en un 15.2%, lo 
cual se representa 14,166 metros cúbicos más.  
 
En el mismo sentido, dentro de las estadísticas proporcionadas por el Sistema de Información Energética 
(SIE), destaca que en el Estado de Colima en enero de 2013 se vendieron 2,782.818 litros de gasolina 
por día y para junio del mismo año fueron 2,802.216 litros de gasolina diarios, esto significa que hubo un 
aumento del 0.69%, traducido en 19.398 litros más que los colimenses consumían por día. Estos datos 
se vuelven más sensibles al ser contrastados con Aguascalientes, el cual cuenta con una población de 
1,184,996 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, que equivale casi al doble 
de la población colimense (650,555 habitantes); hacia junio de 2013 en aquella entidad vendió 1,931.532 
litros de gasolina diarios, es decir, 871.286 litros menos que en nuestro Estado, lo cual evidencia que a 
pesar de que Aguascalientes supera a Colima por 534,441 habitantes, los colimenses contamos con una 
conciencia mínima sobre el consumo racional de la gasolina.  
 
Por tanto, a pesar de que el Estado de Colima cuenta con una pequeña población, es uno de los que más 
consumen gasolina, lo cual se debe en gran medida al uso exagerado de los vehículos, contribuyendo así 
al agotamiento del petróleo y, a la contaminación del aire en altos porcentajes por las emisiones masivas 
de dióxido de carbono.  
 
Continuando con el análisis del consumo de las energías derivadas del petróleo por parte de los 
colimenses, el Sistema de Información Energética (SIE) muestra, en referencia a las ventas del Gas L.P. 
en el Estado, que en el primer trimestre del 2013 se vendieron 13,196.584 toneladas, mientras que en el 
cuarto trimestre la cantidad aumentó a 14,221.163 toneladas, lo cual representa un crecimiento del 8% en 
las ventas de Gas L.P. en Colima. 
 
En síntesis, con la presente iniciativa se busca que las y los colimenses racionalicen su consumo de 
energía, lo cual dará origen al retroceso del agotamiento de las fuentes de energía, aminoramiento del 
deterioro ambiental y saneamiento de las economías familiares; lo cual conlleva un impulso al desarrollo 
sustentable en el Estado de Colima. 
 
Para lo cual se propone la creación de una Comisión, que estará conformada por un Consejo y un 
Director General, mismos que tendrán como facultades el elaborar, aprobar y ejecutar un programa 
estatal que establezca los objetivos, las metas, las estrategias y las acciones para la difusión, la 
promoción, el fomento, el aprovechamiento y el desarrollo de eficiencia energética y de energías 
renovables, con la participación del Estado, los municipios y los sectores público, social y privado; para 
su funcionamiento se prevé que se destine una partida específica en el presupuesto que constituya su 
patrimonio. También, se prevé la creación de un fondo destinado a dar impulso a proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación de tecnologías relacionadas con el la implementación de energías 
renovables y el uso racional de las ya existentes.” 
 
TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, la 
comisión dictaminadora coincide con el ánimo y espíritu de la misma, toda vez que es ineludible la 
creación de una ley que tenga como finalidad principal promover el aprovechamiento y desarrollo de 
energías renovables, que sea compatible con el entorno social y ambiental de nuestro Estado. 
 
La dinámica mundial actual ha demostrado los efectos nocivos y la contaminación provocada por los 
combustibles fósiles y demás energías no renovables, por lo que sin duda se  tiene que replantear la 
visión e instrumentar acciones que tiendan a desarrollar otras formas de energía que no signifiquen 
daños al medio ambiente.  
 
En esta tesitura, las tendencias modernas apuntan hacia la generación de energías renovables, las 
cuales implican un impacto ínfimo a nuestro entorno ecológico, pues son energías limpias, que proceden 
de fuentes naturales que son inagotables como el sol, el aire, el agua, la biomasa, entre otras. 
 
Estas nuevas formas de energía se han convertido en objetivo de los países desarrollados, que buscan la 
protección de su medio ambiente. Nuestro país no ha sido indiferente a este tema, sino por el contrario, 
se han instrumentado acciones y creado leyes para fomentar la generación y utilización de las energías 
renovables.  
 



Tal es el caso, de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, de 
observancia general en toda la República Mexicana. 
 
Dicha Ley, establece en su artículo 8, la facultad del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría 
de Energía, suscriba convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal o de 
los Estados, con la participación en su caso de los Municipios, con el objeto de que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: se establezcan bases de participación para instrumentar las disposiciones que 
emita el Ejecutivo Federal de conformidad con la Ley; se promuevan acciones de apoyo al desarrollo 
industrial para el aprovechamiento de las energías renovables; y se faciliten el acceso a aquellas zonas 
con un alto potencial de fuentes de energías renovables para su aprovechamiento y promuevan la 
compatibilidad de los usos de suelo para tales fines; entre otras acciones. 
 
Sin embargo, para que se puedan realizar a plenitud los objetivos que establece el artículo 8 de la citada 
Ley, es necesario que exista en nuestra entidad una Ley específica en materia de energías renovables, 
para que las diferentes autoridades estatales cuenten con facultades para coordinarse con la federación, 
y a nivel local, puedan instrumentar acciones en este rubro. 
 
Por lo anterior, se considera procedente la creación de la Ley para el Fomento de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética del Estado de Colima, cuyos objetivos serán los siguientes:      
 
a) Fomentar el aprovechamiento y desarrollo de energías renovables, de manera compatible con el 
entorno social y ambiental, con la finalidad de alentar el desarrollo energético sostenible y sustentable en 
el Estado; y 
 
b) Impulsar el uso eficiente y óptimo de la energía en los procesos y actividades diarias, con el fin de 
constituirse en un instrumento que promueva la competitividad económica, la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes y la reducción paulatina de la dependencia de hidrocarburos como fuente de energía 
primaria. 
 
Asimismo, con esta ley se establecen los principios por los cuales se regirán sus disposiciones, 
basándose en el desarrollo sustentable, la integralidad, la investigación e innovación científica y 
tecnológica, la eficiencia, la eficacia, la participación social y la transparencia. 
 
Igualmente, se dota al Poder Ejecutivo, a los ayuntamientos, a la Secretaria de Fomento Económico, a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, y a la Secretaría de Desarrollo Rural, con facultades en materia de 
fomento, aprovechamiento y desarrollo de eficiencia energética y energías renovables. 
 
Sin embargo, la Comisión dictaminadora no comparte la propuesta del iniciador relativa a crear una 
Comisión de Energías Renovables y Eficiencia Energética, dado que en la actualidad existe el Instituto 
para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, que fue creado mediante Decreto 
del Poder Ejecutivo, el 25 de mayo de 2013. 
 
Este Instituto es un organismo público, descentralizado de la Administración Pública Estatal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, auxiliar del Ejecutivo Estatal, cuya coordinación y evaluación 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano; y de carácter normativo, técnico, de investigación, 
supervisión, inspección, consultivo y promocional que tiene por objeto la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales para lograr el desarrollo sustentable en el ámbito de competencia estatal.      
   
De lo anterior se infiere, que las facultades con que el iniciador pretende dotar a la Comisión de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética, bien pueden ser otorgadas al Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, pues por su naturaleza, es el organismo idóneo para desarrollar la política estatal 
para el fomento de la eficiencia energética y el aprovechamiento de energías renovables y para llevar a 
cabo las demás facultades dadas a la Comisión. 
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera procedente hacer uso de la facultad prevista por 
el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para sustituir la Comisión por el 
Instituto, dotándolo de todas sus facultades. Con esta acción se pretende evitar la creación de 
organismos cuyas funciones pueden ser desarrolladas por los ya creados en la administración pública 
estatal. 
 
Igualmente, como se puede observar, la integración propuesta por el iniciador para la Comisión de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética, es sumamente similar a la del Instituto para el Medio 



Ambiente y Desarrollo Sustentable, por lo que en este apartado, se estima viable la permanencia de la 
integración propuesta por el iniciador y de las facultades que propone. En cuanto al patrimonio, se omite 
lo propuesto del iniciador, pues éste se deberá sujetar a lo previsto por el decreto de su creación. 
 
En cuanto al Fondo para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética, el decreto de 
creación del Instituto establece en la fracción III de su artículo 22, la facultad para obtener fondos para el 
financiamiento de programas específicos, como en la especie sucede con el Programa Estatal de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética que se prevé en la iniciativa en estudio y análisis, por lo que 
se considera innecesario la inclusión de un capítulo destinado al fondo, cuando el citado decreto ya lo 
prevé. 
 
Por su parte, se considera benéfica la creación del Programa Estatal de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética, el cual establecerá los objetivos, las metas, las estrategias y las acciones para la 
difusión, la promoción, el fomento, el aprovechamiento y el desarrollo de eficiencia energética y de 
energías renovables. 
 
En los mismos términos, la Comisión dictaminadora coincide con el iniciador en cuanto a crear el Sistema 
de Información Energética como un instrumento de elaboración anual, orientado a facilitar el diagnóstico 
y la planeación de acciones dirigidas a incrementar la oferta, la diversificación, la eficiencia y la cultura 
energética. 
 
Finalmente, esta comisión dictaminadora considera innecesario la incorporación del capítulo octavo 
relativo a las responsabilidades, pues en él solo se hace remisión a la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, lo cual es superfluo, ya que al momento de que algún servidor público recurra 
en responsabilidad se le aplica la ley de la materia, sin necesidad de que exista la citada remisión. 
 
En síntesis, con las modificaciones realizadas por esta Comisión dictaminadora, se propone la 
aprobación de la Ley para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de 
Colima, con un total de 25 artículos, conformados en cinco capítulos, integrados de la siguiente manera: 
 
Capítulo Primero denominado “Disposiciones generales” 
Capítulo Segundo denominado “De las autoridades competentes y sus atribuciones” Capítulo Tercero 
denominado “Del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable” 
Capítulo Cuarto denominado “Del Programa Estatal de Energías Renovables y Eficiencia Energética” 
Capítulo Quinto denominado “Del sistema de información energética” 
 
Se realizó tal integración, ya que se omitieron los capítulos denominados “De la Comisión de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética”, “Del patrimonio de la comisión”, “Del Fondo para el Fomento de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética”, y “De la Responsabilidad”, los cuales formaban parte de la 
iniciativa en estudio y análisis. 
 
Asimismo, en cuanto a los artículos transitorios, se propone la inclusión únicamente de dos artículos, en 
los cuales se dispone la entrada en vigor de la Ley para el primero de enero de 2015, y el plazo que 
tendrá el Instituto para aprobar el Reglamento de la misma, el cual será de sesenta días naturales 
siguientes a la de su entrada en vigor. 
 
Con lo anterior se está modificando la iniciativa materia del presente dictamen, en lo que corresponde a 
su artículo primero transitorio; asimismo se omite el artículo segundo, pues al no crearse la Comisión de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética, tampoco es necesario establecer un plazo para su 
integración; el tercer artículo transitorio pasa a ser el segundo y se modifica su contenido; y finalmente se 
omite el artículo cuarto, como consecuencia de haber excluido de la ley el Fondo para el Fomento de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 
 
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la creación de la Ley para el Fomento de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Colima, en los siguientes términos:  
 
LEY PARA EL FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ESTADO 
DE COLIMA 



 
CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer los 
mecanismos e instrumentos mediante los cuales el Estado y los municipios, de manera coordinada, 
logren: 
 

I. Fomentar el aprovechamiento y desarrollo de energías renovables, de manera compatible con el 
entorno social y ambiental, con la finalidad de alentar el desarrollo energético sostenible y sustentable en 
el Estado; y 
 

II. Impulsar el uso eficiente y óptimo de la energía en los procesos y actividades diarias, con el fin de 
constituirse en un instrumento que promueva la competitividad económica, la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes y la reducción paulatina de la dependencia de hidrocarburos como fuente de energía 
primaria. 
 
ARTÍCULO 2. Los principios por los cuales se regirá lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, 
son los siguientes: 
 

I. Desarrollo Sustentable: Deben asegurarse las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades, procurando un 
equilibrio entre los factores económicos, medioambientales y sociales; 
 

II. Integralidad: El diseño, operación y evaluación de los planes, programas y acciones para el 
desarrollo de energías renovables y la eficiencia energética en forma articulada, integral y sistemática 
que garanticen su continuidad cuando sea verificada su eficacia, viabilidad y rentabilidad social; 
 

III. Investigación e innovación científica y tecnológica: El diseño y ejecución de los medios orientados 
a la aplicación de nuevas tecnologías para el desarrollo sustentable de eficiencia energética y de fuentes 
de energías renovables;  
 

IV. Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 
predeterminado;  
 

V. Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programados, con los recursos disponibles, 
en un tiempo predeterminado;  
 

VI. Participación Social: El derecho de las personas a organizarse, intervenir e integrarse individual o 
colectivamente, en los términos de las leyes aplicables, en la formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas, programas y acciones señaladas en este ordenamiento; y 
 

VII. Transparencia: La práctica institucional que bajo el principio de publicidad tiene por objeto difundir 
de manera objetiva, oportuna, veraz y sistemática, la información pública gubernamental, así como 
procurar el derecho de acceso a la misma y la rendición de cuentas derivadas del gasto de los recursos 
aplicados. 
 
ARTÍCULO 3. Los principios de esta Ley constituyen el marco en el cual deberán planearse, ejecutarse y 
evaluarse las políticas y organismos relacionados con el fomento de energías renovables y eficiencia 
energética, y su observancia será obligatoria para las autoridades competentes establecidas en la 
presente norma. 
 
ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley se entiende por: 
 

I. Consejo: Al Consejo Directivo de Gobierno del Instituto; 
 

II. Director General: Al Titular de la Dirección General del Instituto; 
 

III. Eficiencia Energética: Al conjunto de acciones que conlleven a una reducción económicamente 
viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y 
bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los 
impactos ambientales negativos derivados del consumo de energía;  
 



IV. Energías Renovables: Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o 
materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se 
regenera naturalmente siendo inagotable, por lo que se encuentra disponible de forma continua o 
periódica, cuyos tipos se enlistan a continuación: 
 
a) Energía Eólica: A la proveniente del viento; 
 
b) Energía Solar: A la obtenida de la luz y el calor emitidos por el sol; 
 
c) Energía Geotérmica: A la originada por el calor interior de la Tierra; 
 
d) Energía Hidroeléctrica: A la que se obtiene de la corriente del agua;  
 
e) Energía Maremotríz: A la emanada de las corrientes marítimas; y 
 
f) Energía Bioenergética o Biomasa: A la generada de la anaerobia de residuos biodegradables; 
 

V. Instituto: Al Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; 
 

VI. Ley: A la Ley para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de 
Colima;  
 

VII. Programa: Al Programa Estatal de Energías Renovables y Eficiencia Energética; 
 

VIII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética del Estado de Colima; y  
 

IX. Sistema: Al Sistema Estatal de Información Energética. 
 
ARTÍCULO 5. Las disposiciones no previstas por la presente Ley, de manera supletoria se aplicará lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Colima, la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, y demás 
ordenamientos aplicables. 
 
Diputado Presidente, le solicito le permita a la Diputada Gretel Culin Jaime, continuar con la lectura del 
presente dictamen. 
 
DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con mucho gusto Diputado, se le concede el uso de la palabra a 
la Diputada Gretel Culin Jaime. 
 
DIP. CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS ATRIBUCIONES  
 
ARTÍCULO 6. Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley, dentro de su 
respectivo ámbito de competencia, las que a continuación se enuncian: 
 

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
 

II. Los Ayuntamientos; 
 

III. El Instituto;  
 

IV. La Secretaría de Fomento Económico; 
 

V. La Secretaría de Desarrollo Urbano; y 
 

VI. La Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
ARTÍCULO 7. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo del Estado en materia de fomento, 
aprovechamiento y desarrollo de eficiencia energética y energías renovables: 
 



I. Formular, aprobar, implementar y evaluar la política pública en la materia, promoviendo la 
participación social de conformidad con esta Ley y los acuerdos de coordinación, programas, proyectos y 
acciones; 
 

II. Coordinar la elaboración, la ejecución y la evaluación del Programa; 
 

III. Establecer en el Plan Estatal de Desarrollo la estrategias encaminadas a fomentar el uso de las 
energías renovables y la eficiencia energética; 
 

IV. Fomentar y difundir, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, el aprovechamiento de las energías 
renovables y el uso racional de la energía; 
 

V. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la observancia y cumplimiento de la legislación 
estatal y federal vigente en materia de la presente Ley; 
 

VI. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación tanto con el Ejecutivo Federal como con las 
demás Entidades Federativas y los Municipios del Estado, para el oportuno y eficaz cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley; 
 

VII. Incorporar en el Presupuesto de Egresos del Estado la asignación de recursos para el 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 
 

VIII. Proponer al Congreso del Estado los incentivos para el desarrollo de proyectos en materia de 
energía renovable y eficiencia energética; 
 

IX. Establecer los subsidios y estímulos fiscales para el aprovechamiento de las fuentes renovables 
de energía y al logro de la eficiencia energética, de conformidad con la legislación aplicable; 
 

X. Promover, en el sistema educativo, el fomento al uso de las energías renovables para lograr la 
eficiencia energética y con ello mejorar la calidad de vida las personas; 
 

XI. Promover la participación de los sectores académico, científico, tecnológico, social y privado en el 
desarrollo de proyectos para la sustentabilidad energética y en el fomento al aprovechamiento de fuentes 
renovables de energía; 
 

XII. Instrumentar acciones de fomento al uso de las fuentes renovables de energía y al 
establecimiento de la eficiencia energética en la administración pública estatal; 
 

XIII. Realizar y supervisar los trabajos encaminados a desarrollar el aprovechamiento de la energía 
renovable y el alcance de la eficiencia energética en el Estado, que no sea competencia de la 
Federación; y 
 

XIV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 8. A los Ayuntamientos, en materia de fomento, aprovechamiento y desarrollo de energías 
renovables y eficiencia energética, de acuerdo a su área de competencia, les corresponden las siguientes 
facultades: 
 

I. Participar en la elaboración, la ejecución y la evaluación del Programa de Estatal de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética; 
 

II. Diseñar y ejecutar la política pública municipal correspondiente para el fomento de energías 
renovables y la eficiencia energética;  
 

III. Emitir los respectivos programas municipales en el marco del Programa Estatal dentro de su 
competencia territorial, encaminados a la aplicación de fuentes renovables de energía y su uso eficiente; 
 

IV. Celebrar convenios de coordinación, concertación, colaboración y participación con los sectores 
público, social y privado, incluyendo a las instituciones de educación e investigación, para el desarrollo, 
innovación y aplicación de tecnologías; 
 

V. Establecer la reglamentación necesaria en materia de desarrollo urbano, con el fin de procurar el 
aprovechamiento de las energías renovables en las obras públicas a realizar por los ayuntamientos, 
cuando así lo permitan las condiciones técnicas y económicas; del mismo modo, se incorporen a los 



reglamentos de construcción, la normatividad pertinente que promueva el fomento de la eficiencia 
energética en las edificaciones dentro de la jurisdicción de cada Ayuntamiento, considerando las 
condiciones del medio ambiente; 
 

VI. Prever en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal que corresponda, los recursos 
necesarios para la promoción de energías renovables y la eficiencia energética en su Municipio; 
 

VII. Implementar mecanismos de aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y de 
eficiencia energética en los inmuebles de las dependencias y organismos de la Administración Pública 
Municipal; 
 

VIII. Facilitar el acceso a aquellas zonas con alto potencial de fuentes renovables de energía y 
promover la compatibilidad del uso de suelo para tales fines; 
 

IX. Simplificar los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias, para los 
proyectos de aprovechamiento de fuentes renovables de energía y sustentabilidad energética; 
 

X. Fomentar la realización de actividades de divulgación, difusión, promoción y concientización 
sobre el uso de las tecnologías para la utilización de fuentes renovables de energía y el logro de la 
eficiencia energética; y 
 

XI. Las demás que le otorgue esta Ley, el Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 
 
ARTÍCULO 9. La Secretaría de Fomento Económico tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Participar en la elaboración, la implementación y la evaluación del Programa Estatal de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética; 
 

II. Elaborar, coordinar y apoyar programas de investigación para el impulso al desarrollo de los 
sectores productivos, relacionados con la sustentabilidad energética y la aplicación de fuentes renovables 
de energía; 
 

III. Gestionar a favor de la entidad, los proyectos y los recursos nacionales e internacionales que 
propicien un mayor aprovechamiento de las energías renovables y el logro de la eficiencia energética;  
 

IV. Proporcionar apoyo económico y técnico a proyectos de investigación y a los ya destinados a 
utilizar la energía renovable y la eficiencia energética en los distintos sectores productivos;  
 

V. Fomentar proyectos encaminados a la aplicación de la energía renovable y la eficiencia 
energética, en los sectores productivos de la entidad; 
 

VI. Promover en las distintas actividades económicas el uso de energías renovables y la eficiencia 
energética;  
 

VII. Estimular la oferta y la demanda de productos y servicios de empresas relacionadas con el 
mercado de fuentes renovables de energía y la sustentabilidad energética; y 
 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley, el Reglamento y otros ordenamientos aplicables.  
 
ARTÍCULO 10. Le compete a la Secretaría de Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Participar en la elaboración, la implementación y la evaluación del Programa Estatal de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética; 
 

II. Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo del Estado y al Instituto, programas y planes urbanos que 
contribuyan a la sustentabilidad energética y al aprovechamiento de las energías renovables; 
 

III. Elaborar y ejecutar las políticas y sus programas relativos a ordenamiento territorial, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano, protección del ambiente, ecología, vivienda y obras públicas 
del Estado, cuando así lo permitan las condiciones técnicas y económicas, bajo las directrices que se 
determinen referentes a la eficiencia energética y al uso de las energías renovables en términos de la 
presente Ley; 
 



IV. Difundir entre los industriales de la construcción la necesidad del fomento a las energías 
renovables y a la eficiencia energética; 
 

V. Fomentar que la construcción de viviendas en el Estado se dé con la visión del uso de las 
energías renovables y el logro de la eficiencia energética; y 
 

VI. Las demás que señalen las leyes y reglamentos que en esta materia le sean aplicables. 
 
ARTÍCULO 11. La Secretaría de Desarrollo Rural tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Participar la elaboración, la implementación y la evaluación del Programa Estatal de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética; 
 

II. Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo Estatal y al Instituto la aplicación de planes y programas 
agropecuarios, pesqueros y forestales con miras al aprovechamiento de las energías renovables y la 
obtención de la eficiencia energética; 
 

III. Instrumentar programas encaminados a la aplicación de fuentes de energía renovables y su uso 
eficiente en comunidades rurales; 
 

IV. Brindar apoyo financiero y técnico a quienes pretendan desarrollar proyectos de aprovechamiento 
de energías renovables en la actividad agropecuaria, pesquera y forestal en la Entidad;  
 

V. Fomentar que en la realización de las actividades agropecuaria, pesquera y forestal del Estado, 
se lleven a cabo bajo el criterio de sustentabilidad energética y el uso de energías renovables; 
 

VI. Promover entre los productores agropecuarios, de forma coordinada con los demás entes 
públicos involucrados en la materia, el uso de energías renovables en el desarrollo de sus actividades 
con el fin de lograr una sustentabilidad energética; y 
 

VII. Las demás disposiciones establecidas por la legislación en la materia y las que el Poder Ejecutivo 
del Estado le encomiende.  
 
ARTÍCULO 12. Las entidades públicas estatales y municipales procurarán la implementación de medidas 
que fomenten el uso de energías renovables y el aprovechamiento sustentable de la energía en el 
desarrollo cotidiano de sus actividades, así como en su infraestructura y edificios públicos. 
 
CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
ARTÍCULO 13. Para el cumplimiento de esta ley, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones en la 
materia: 
 

I. Crear el Sistema de Información Energética, como instrumento de diagnóstico y planeación de la 
situación energética de la entidad de tal manera que se cuente con un Balance Estatal de Energía; el 
sistema deberá actualizarse anualmente; 
 

II. Desarrollar e implementar la política estatal para el fomento de la eficiencia energética y el 
aprovechamiento de energías renovables; 
 

III. Diseñar, vigilar, supervisar, ejecutar y evaluar el Programa Estatal de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética, procurando la participación social durante su planeación; por conducto de sus 
órganos administrativos correspondientes; 
 

IV. Apoyar en la actualización de la normatividad en materia de eficiencia energética y energías 
renovables de acuerdo a la situación imperante en el medio ambiente, al contexto social y al estado de la 
economía local; 
 

V. Definir los indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación de la política pública y el 
programa, los cuales serán plasmados en el Sistema; 
 



VI. Realizar estudios, dictámenes y auxiliar a los entes públicos en el análisis de información 
relacionada con el fomento a la eficiencia energética y las energías renovables, así como en el 
seguimiento de los informes técnicos presentados;  
 

VII. Asesorar y capacitar a municipios y a instituciones del sector público o privado en materia de 
sustentabilidad energética y aprovechamiento de las fuentes renovables de energía; 
 

VIII. Celebrar convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales, así 
como convenios de concertación con los sectores social y privado para el cumplimiento de su objeto; 
 

IX. Proponer a las entidades del Poder Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos, estrategias, 
proyectos y acciones enfocados a cumplir con el objeto de la presente Ley;  
 

X. Realizar y promover acciones técnicas, de gestión, de promoción y de difusión, encaminadas a 
lograr una cultura de eficiencia energética y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía; 
 

XI. Promover el fomento a la investigación, el desarrollo, la transferencia de tecnología y la 
innovación en la entidad de las energías renovables y eficiencia energética, procurando su vinculación 
con los sectores productivos con el fin de incrementar la proporción del uso de fuentes renovables en el 
consumo de energía; 
 

XII. Coordinar el desarrollo de sus actividades con entidades públicas y privadas, para la 
implementación de campañas de asistencia técnica, capacitación, promoción, difusión, concientización y 
demás que se requieran para el cumplimiento del objeto de la presente Ley; 
 

XIII. Promover, crear y otorgar reconocimientos a quienes implementen mecanismos de generación de 
energías renovables, así como a los que cumplan con la presente ley, la legislación federal y las demás 
disposiciones aplicables en materia de eficiencia energética; 
 

XIV. Proponer la creación de esquemas educativos relacionados con la eficiencia energética y al 
aprovechamiento de fuentes renovables de energía; 
 

XV. Recabar las opiniones y propuestas de los sectores público, social y privado, respecto de las 
políticas, los programas y las acciones en materia de eficiencia energética y aprovechamiento de 
energías renovables, buscando la integralidad de las acciones y promoviendo la colaboración 
interinstitucional e intersectorial; 
 

XVI. Fomentar la atracción de inversiones estratégicas para el desarrollo de energías renovables y el 
logro de la eficiencia energética; 
 

XVII. Impulsar, diseñar, instrumentar y ejecutar proyectos de inversión pública a largo plazo, en los 
términos de la normatividad en la materia; 
 

XVIII. Diseñar y proponer estrategias de financiamiento para la realización de proyectos públicos y 
privados para fomentar la sustentabilidad energética y el aprovechamiento de las fuentes renovables de 
energía en el estado; 
 

XIX. Apoyar a las instituciones de educación superior y centros de investigación en la gestión para la 
obtención de recursos para la realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en 
materia de eficiencia energética y energía renovable; 
 

XX. Otorgar y promover la aportación de recursos para fomentar y apoyar la realización de 
investigaciones y desarrollos tecnológicos, así como proyectos de eficiencia energética y 
aprovechamiento de energías renovables, en los términos de esta ley y de conformidad con la 
reglamentación o lineamientos que se fijen al efecto; 
 

XXI. Impulsar el otorgamiento de estímulos fiscales a las personas, especialmente a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, que inviertan en la generación de energías renovables en el Estado; y 
 

XXII. Las demás que le asigne esta ley o las demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 14. El Instituto estará conformado conforme lo establece su decreto de creación. 
 



ARTÍCULO 15. El Consejo sesionará en forma ordinaria una vez cada semestre y en forma extraordinaria 
cuantas veces lo requieran los asuntos objeto de la convocatoria y cuando el Presidente del Consejo o la 
mayoría de los miembros integrantes lo consideren necesario y así lo soliciten; el Secretario Técnico 
convocará a las Sesiones ordinarias. Asimismo la operación del Consejo se sujetara a lo previsto por el 
Decreto de creación del Instituto. 
 
ARTÍCULO 16. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Autorizar el Programa Estatal de Energías Renovables y Eficiencia Energética; y 
 

II. Evaluar la forma en que los objetivos serán alcanzados y la manera en que las estrategias 
básicas serán conducidas, atendiendo además, los informes de control y auditoría que sean turnados y 
vigilar la implementación de las medidas correctivas a que hubiese lugar. 
 
ARTÍCULO 17. La Dirección General del Instituto estará a cargo de un Director General, que tendrá las 
siguientes funciones: 
 

I. Elaborar e implementar el Programa Estatal y someterlo a la aprobación del Consejo, coordinar 
su implementación, así como presentar a dicho órgano un informe periódico de los logros alcanzados 
respecto al Programa; 
 

II. Generar el Sistema de Información Energética, el cual implicará contar con información y 
elementos estadísticos que reflejen la situación en materia energética imperante en la entidad; 
 

III. Elaborar el Balance Estatal de Energía, así como mantener actualizada, sistematizada y 
publicada la información que de éste se derive; 
 

IV. Establecer los sistemas de seguimiento y control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 
propuestos; 
 

V. Dar seguimiento y evaluar la ejecución de los programas y subprogramas específicos, así como 
el ejercicio del presupuesto anual autorizado destinado al fomento y al aprovechamiento de las energías 
renovables y, la eficiencia energética; 
 

VI. Proponer y gestionar políticas públicas, estímulos fiscales, recursos financieros, facilidades 
administrativas y adecuaciones al marco normativo orientadas a lograr la eficiencia energética y el uso de 
las tecnologías para el aprovechamiento de energías renovables; 
 

VII. Plantear al Consejo, los lineamientos para el otorgamiento y la administración de apoyos y de 
reconocimientos a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia de eficiencia 
energética y energías renovables; 
 

VIII. Implementar en el Estado, programas de promoción, difusión, capacitación y apoyo en materia de 
eficiencia energética y energías renovables y su impacto ambiental; 
 

IX. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de eficiencia energética y energías renovables 
a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como de los Municipios que así 
lo requieran; 
 

X. Promover, organizar y participar en foros, seminarios, programas educativos y cualquier otra 
actividad relacionada con el objeto del Instituto; y 
 

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Instituto y las que le sean 
asignadas por el Consejo, la Ley y las disposiciones legales aplicables. 
 
CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROGRAMA ESTATAL DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
ARTÍCULO 18. El Programa establecerá los objetivos, las metas, las estrategias y las acciones para la 
difusión, la promoción, el fomento, el aprovechamiento y el desarrollo de eficiencia energética y de 
energías renovables, con la participación del Estado, los municipios y los sectores público, social y 
privado, con el fin de garantizar el cumplimiento de la presente Ley. 
 



ARTÍCULO 19. El Programa tendrá los siguientes objetivos: 
 

I. Fijar las políticas para el desarrollo integral y sostenible de las actividades para el fomento de las 
energías renovables y la eficiencia energética en el Estado; 
 

II. La promoción y la difusión de las acciones en la materia y los mecanismos para la ejecución e 
instrumentación de los subprogramas; y  
 

III. Determinar los parámetros de financiamiento, estructura y operación para el desarrollo de los 
proyectos y subprogramas establecidos. 
 
ARTÍCULO 20. El Programa contendrá por lo menos los siguientes aspectos: 
 

I. Diagnóstico de los principales problemas en materia de eficiencia energética y de energías 
renovables en el Estado y en los municipios; 
 

II. La estrategia general de la política pública en materia de energías renovables y eficiencia 
energética; 
 

III. Subprogramas, lineamientos y apoyos a la investigación en materia de eficiencia energética y de 
energías renovables; 
 

IV. Los objetivos, las estrategias, las metas y las líneas de acción que orientarán las acciones de 
planeación y programación de actividades de fomento de las energías renovables y la eficiencia 
energética en el Estado; 
 

V. Propósitos del aprovechamiento de la eficiencia energética y las energías renovables; 
 

VI. Los mecanismos de coordinación y de concertación con los ayuntamientos de los municipios del 
Estado, el gobierno Federal y con los sectores privado y social; 
 

VII. La concordancia con la planeación y la programación del desarrollo económico, social, urbano, 
de la investigación y del ambiente del Estado; 
 

VIII. Proyectos y lineamientos como medidas de aplicación; 
 

IX. Acciones de promoción y difusión de eficiencia energética y energías renovables; 
 

X. Resultados del Balance Estatal de Energía del año inmediato anterior; 
 

XI. Mecanismos para la ejecución de las acciones previstas en el Programa; 
 

XII. Indicadores de desempeño;  
 

XIII. El impacto directo de la política pública en los sujetos de derecho; y 
 

XIV. Los instrumentos de evaluación y de seguimiento de las acciones de fomento de la eficiencia 
energética y las energías renovables. 
 
CAPÍTULO QUINTO 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA 
 
ARTÍCULO 21. El Sistema es un instrumento de elaboración anual, orientado a facilitar el diagnóstico y la 
planeación de acciones dirigidas a incrementar la oferta, la diversificación, la eficiencia y la cultura 
energética. 
 
ARTÍCULO 22. El Sistema tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información 
sobre, al menos, los siguientes temas: 
 

I. El consumo de energía en los principales usos finales de la misma; en los sectores y los 
subsectores que la requieren, especialmente en los ámbitos industrial, residencial, comercial, agrícola, 
público y de transporte; y en las distintas zonas o áreas de aplicación en el Estado; 
 

II. Los factores que impulsan los usos finales referidos en la fracción anterior; 



 
III. Los indicadores de eficiencia energética que describen la relación en los usos finales de energía 

y los factores que los impulsan; y 
 

IV. Los indicadores de eficiencia energética de otras regiones del país o estados vecinos con fines 
comparativos. 
 
ARTÍCULO 23. Para la integración y la actualización del Sistema, las dependencias y las entidades del 
Gobierno del Estado y de los gobiernos Municipales deberán proporcionar al Instituto, la información 
sobre la utilización energética obtenida en el año inmediato anterior, respecto de los rubros siguientes: 
 

I. El consumo de energía, por tipo energético; 
 

II. La eficiencia energética en el consumo; 
 

III. Las medidas implementadas de conservación de energía; y 
 

IV. Los resultados de las medidas de conservación de energía derivadas de la fracción anterior. 
 
ARTÍCULO 24. Para la operación y la implementación del Sistema, el Instituto deberá observar, en lo 
conducente, las normas, las bases y los principios que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
haya emitido para la producción, la integración y la difusión de la información. 
 
ARTÍCULO 25. Es obligación de las dependencias y las entidades del Gobierno del Estado y de los 
gobiernos Municipales que cuenten con registros que contenga información relativa a los temas a que se 
aluden en este Capítulo, interconectar dichos registros con el Sistema, conforme a los lineamientos que, 
para tal efecto, expida el Instituto. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2015, previa su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
SEGUNDO. El Instituto deberá aprobar el Reglamento de la presente Ley, dentro de los 60 días naturales 
siguientes al de su entrada en vigor. 
 
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., 29 de Julio de 2014. 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. 
Martín Flores Castañeda                                                        Secretario, Dip. Héctor Insúa García 
Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
           

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Muchas gracias  Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 138, 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. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el 
dictamen que nos ocupa, recordándoles que con fundamento en lo establecido en el artículo 144, fracción 
IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si desean 
reservarse para discutir y votar por separado en  lo particular, algún artículo del mismo. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por 



separado algún artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente, sobre si se admite que la presente ley, sea votada en un solo  acto, en lo 
general y en lo particular.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se admite que toda la ley se vote en un solo acto, 
en lo general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna.  Favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

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

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal y en lo general, y en lo particular, en un solo acto, si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿ A continuación vota la 
Directiva.  

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

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

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Manuel Palacios, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 
votos a favor del  dictamen que nos ocupa en lo general y en lo particular de este dictamen.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Presidente que no se emitió ningún  voto en contra 
en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 24 votos en lo general  y en particular el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le 
concede el uso de la palaba al Diputado que desee hacerlo.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Paren la mano por favor. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos.  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Diputados, hago uso de la voz para dar lectura al texto que contiene la iniciativa que el Ejecutivo Estatal 
turna a esta Soberanía, en cumplimiento a los acuerdos y compromisos tomados con los motociclistas 
derivado de las diversas reuniones de trabajo y del propio foro realizado en este pleno.  
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e s 
 
MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, 
en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le otorga el artículo 37, fracción II y 58, fracción 
XLII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 2º y 3º de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, someto a la consideración de ese H. Congreso del Estado, 
la presente iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, bajo la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



 
PRIMERO.- Mediante Decretos números 344 y 345, expedidos por el H. Congreso del Estado, publicados 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el día 12 de julio de 2014, se realizaron modificaciones a las 
Leyes del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima y de Hacienda del Estado de 
Colima, encaminadas a preservar la protección de la integridad física de las personas y el resguardo de 
sus bienes, así como la paz pública, otorgando para ello, a las instituciones que previenen la comisión de 
delitos, las herramientas que de alguna manera se traduzcan en una efectiva labor de seguridad en el 
Estado. 
 
Una de dichas herramientas, consiste en el establecimiento de un programa encaminado a lograr la 
regularización de las motocicletas que circulan en las calles del Estado, ello, ante el elevado crecimiento 
que ha experimentado el parque vehicular en el Estado, y el uso preferente de estos automotores con el 
propósito de llevar a cabo la comisión de diversos delitos, incluidos algunos de alto impacto en agravio de 
la sociedad colimense, esto, al representar un medio ágil, que proporciona a los delincuentes, un alto 
porcentaje de posibilidades para sustraerse de la acción de la justicia. 
 
Dicho programa tiene como objetivo primordial, que las motocicletas sean incorporadas al Registro 
Público Vehicular del Estado de Colima, para lo cual es necesario que esos vehículos automotores 
cuenten con un medio de identificación, que permita conocer entre otros datos, las características de la 
unidad vehicular, su estatus jurídico y la identidad de los propietarios, información que deberá de coincidir 
inherentemente, con la contenida en la licencia para manejar vehículos, placas y tarjeta de circulación 
que para tal efecto expida la autoridad competente. 
 
Por tal motivo, derivado de la tenencia o uso de motocicletas; de la obtención de la licencia para su 
manejo, de las placas y tarjeta de circulación; de la realización de diversos trámites relacionados con la 
propiedad de dichos automotores; los particulares deben cubrir las contribuciones que para tal efecto se 
establecen a través de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la implementación de diversas acciones por parte de la autoridad 
correspondiente, se ha detectado una gran cantidad de motocicletas circulando de manera irregular, 
entre otros motivos, porque sus poseedores no demostraron fehacientemente la legítima propiedad o 
posesión de las mismas, por no contar con la licencia de manejo o tarjeta de circulación o, por carecer 
dichos bienes de las placas de identificación para circular en las vías públicas del Estado. 
 
TERCERO.- Lo anteriormente expuesto, ha generado en el ánimo de los poseedores de los referidos 
automotores, la necesidad de cubrir sus adeudos fiscales para lograr de esa manera, el adecuado 
registro de los mismos, trayendo esto como consecuencia, su regularización, que les permita una 
correcta circulación; ante esa sana intención, diversos grupos y organizaciones de motociclistas del 
Estado, le formularon al Titular del Poder Ejecutivo, la implementación de un programa de apoyo que les 
permita regularizar sus unidades vehiculares, en razón de que los atrasos les han incrementado 
fuertemente sus adeudos, principalmente por los recargos causados y las multas que se les han 
impuesto por la falta de pago de las contribuciones a su cargo. En esas condiciones, el Ejecutivo a mi 
cargo, con el ánimo de apoyar tal propósito, somete a la consideración de ese H. Congreso, la adición de 
un artículo quinto transitorio, al Decreto número 235, que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”, el día 30 de noviembre del 2013, con la finalidad de condonar en la forma que se precisa en 
la presente iniciativa, los recargos y multas por el pago extemporáneo del Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, causado por la tenencia o uso de motocicletas; por el pago extemporáneo de los 
derechos por el canje de placas de circulación de motocicletas, así como la condonación en el pago de 
los derechos por la expedición de las licencias de  motocicletas. 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión, y en su caso, aprobación del siguiente: 
 
DECRETO  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, al Decreto número 235, que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, el día 30 de noviembre del 2013, para quedar como sigue: 



 
PRIMERO a CUARTO. . . . . . . 
 
QUINTO.- Se condonan los recargos y multas por el pago extemporáneo del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, causado por la tenencia o uso de motocicletas, conforme al siguiente esquema: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se condonan en un 100%, los recargos y las multas que se hayan generado por la omisión en el pago de los 
derechos relacionados con el canje de placas de circulación de motociclistas siempre y cuando dicho pago se 
realice durante el periodo del 01 de agosto al 31 de octubre de 2014. 
 
Se condona en un 50%, el pago de los derechos por la expedición de licencias de conducir motocicletas, 
durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2014. 
TRANSITORIOS 
 
T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", y entrará 
en vigor el día 1º de agosto de 2014. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en la Ciudad de Colima, Colima, en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, el 24 veinticuatro días del 
mes de julio de 2014 dos mil catorce. Firman el Gobernador Constitucional del Estado, el Secretario General y el 
Secretario de Finanzas.  
 
 
Ante tal propuesta, este H. Congreso del Estado de Colima, hace un reconocimiento público al titular del Poder 
Ejecutivo, por dar cumplimiento a las peticiones realizadas por los diversos grupos de motociclistas y de las 
personas que hacen uso de estos vehículos medios de transporte. No obstante, después de realizar un análisis 
respecto a los estímulos fiscales planteados en la iniciativa que se acaba de dar lectura, los Diputados 
integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde 
Ecologista y del Trabajo, consideramos oportuno proponer la ampliación de los  beneficios fiscales, a todos los 
propietarios de los vehículos a fin de promover una regularización integral respecto de quienes conforman el 
Registro Público Vehicular, en este sentido, debe generarse el mismo estímulo fiscal con respecto al pago 
extemporáneo de los derechos por la renovación anual de la reposición anual de la calcomanía fiscal vehicular, 
para automóviles y camiones de los ejercicios fiscales 2014 y anteriores, toda vez que este fue uno de los 
principales motivos por lo que las personas no acreditaron el subsidio del impuesto sobre tenencia y uso de 
vehículos, por lo anterior nos permitimos proponer el siguiente resolutivo de decreto.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, al Decreto número 235, que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, el día 30 de noviembre del 2013, para quedar como sigue: 

Del 01 al 31 de agosto de 2014 100% 

Del 01 al 30 de septiembre de 2014 75% 

Del 01 al 31 de octubre de 2014 50% 



 

QUINTO.- Se condonan los recargos y multas por el pago extemporáneo del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, causado por la tenencia o uso de motocicletas, conforme al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

Se condonan los recargos y multas por el pago extemporáneo del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, así como del derecho por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, 
causados en el ejercicio fiscal 2014 y anteriores, a los propietarios, tenedores o usuarios de automóviles, 
camiones y remolques, conforme al siguiente esquema:  

 

 

 

 

Se condonan en un 100%, los recargos y las multas que se hayan generado por la omisión en el pago de los 
derechos relacionados con el canje de placas de circulación de vehículos previstos en los incisos a), c), d) e i), 
de la fracción IV, del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, siempre y cuando dicho pago se 
realice durante el periodo del 01 de agosto al 31 de octubre de 2014. 

Se condona en un 50%, el pago de los derechos por la expedición de licencias de conducir motocicletas, 
durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2014. TRANSITORIO: ÚNICO. - El presente Decreto deberá 
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", y entrará en vigor el día 1º de agosto de 2014. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
En virtud de lo expuesto solicito a ustedes Diputado Presidente, someta a la consideración la presente 
propuesta de modificación y en su caso de ser aprobada someter a la consideración de la Asamblea, la 
iniciativa con sus modificaciones.  Y con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 124 y 137 de su  
Reglamento, y por tratarse de un asunto de obvia resolución y no ameritar un examen más profundo 
también solicitamos a esta H. Asamblea se proponga la dispensa de todo trámite reglamentario de esta 
iniciativa que acaba de ser leída. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Señora y señores Diputados, en virtud de la 
petición hecha por el Diputado Oscar A. Valdovinos y por las razones que el mismo expone, se somete a 
la consideración de la Asamblea, la propuesta la dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa 
que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

Del 01 al 31 de agosto de 2014 100% 

Del 01 al 30 de septiembre de 2014 75% 

Del 01 al 31 de octubre de 2014 50% 

Del 01 al 31 de agosto de 2014 100% 

Del 01 al 30 de septiembre de 2014 75% 

Del 01 al 31 de octubre de 2014 50% 



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

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, la iniciativa que 
nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Gabriela 
Benavides. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de mis compañeras y compañeros 
Diputados, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional nos sumamos a la propuesta 
del Ejecutivo y a la propuesta de los compañeros del PRI, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Verde 
Ecologista en la cual ya habíamos manifestado estar de acuerdo y consideramos que nuestro compañero 
Oscar lo iba a manifestar así, porque cuando nos presentaron la propuesta del Ejecutivo y que debo 
celebrar la dispensa del trámite para poder generar estos incentivos fiscales a todas las personas que 
tengan un atraso en el pago de la tenencia del Holograma, se nos informó que todos íbamos juntos 
también en la inclusión de los vehículos, pero ahora en lo que acaba de leer mi compañero omitió señalar 
que acción nacional también se sumaba y que celebraba esta dispensa con el fin de apoyar a la 
economía de muchas gentes propietarias de un vehículo y de una motocicleta que desafortunadamente 
por cuestiones ajenas a su voluntad no han podido cubrir el pago de la calca o el holograma, celebramos 
esa dispensa del trámite y ojalá y también temas importante puedan verse con este mismo camino 
legislativo. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo general y en lo particular y en 
un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la Negativa.  

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

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

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

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

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

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Informo también Diputado Presidente, que no se emitió ningún  voto 
en contra del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el orden del día, en asuntos generales, se le cede el uso de la palabra 
a la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Le solicito a mi compañero Donaldo. Con el permiso de la Presidencia, de mis 
compañeras y compañeros Diputados. Celebramos esa dispensa de trámite que dará beneficios fiscales a los 
propietarios de los vehículos y las motocicletas pero creo también importante que ese mismo compromiso 
podamos tenerlo para dictaminar iniciativas que benefician a la gente. Este es un llamado a los Diputados 
integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y a los Diputados y Diputadas 
integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de este Congreso del Estado, está a punto de 
cumplir un año, una iniciativa presentada por su servidora en la cual solicitamos se institucionalice el 50% de 
descuento en la tarifa del pago del transporte urbano para nuestros estudiantes de primaria y de preescolar. 



Exactamente en el mes de agosto del año 2013, propusimos a este Congreso la reforma a la Ley de Transporte 
y Seguridad Vial en el Estado de Colima, ahí expresamos la inconformidad de cientos y miles de madres de 
familia que tienen el problema de llevar a sus niños a la escuela, a la primaria y al preescolar y a veces toman 
hasta dos camiones y los choferes de los camiones, como no traen credencial de la FEC, no quieren darles el 
descuento de la tarifa como estudiantes. Por ello propusimos reformar diversos artículos de la Ley en comento y 
esta fue turnada a las comisiones mencionadas. Hemos platicado con compañeros que se han manifestado a 
favor de la iniciativa y nos dicen, estamos en espera de que las comisiones dictaminen. El mismo compañero de 
Manzanillo Heriberto Leal Valencia, en una reunión en la Colonia de los Patos, en donde la ciudadanía nos pidió 
intervenir en ese tema, manifestó la intención de votar a favor la iniciativa, si esa era presentada. Yo creo que 
cuando se trata de iniciativas que benefician a la gente, no debemos esperar, esta iniciativa cumple un año y 
desde aquí, con todo el respeto de mis compañeros Diputados integrantes de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, les solicito su 
dictamen a la brevedad. No olvidemos a más de los 30 mil niños que están en espera de que por ley se les 
otorgue ese 50%, de descuento en su tarifa de camión, y que no les sigan negando ese derecho que tienen y 
que debiéramos garantizarles. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada. En uso de la palabra la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes compañeros y público que nos acompaña.  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
122, 123 y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de 
Acuerdo mediante la cual se hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que lleve a cabo a la brevedad posible una Campaña Informativa y Preventiva sobre 
Situaciones de Riesgo de las Mujeres; mediante la alerta a las familias y a las mujeres del estado, así 
como la concientización acerca de los posibles escenarios de peligro y cómo evitar caer en ellos; lo 
anterior al tenor de la siguiente:  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como motivación  el caso de la menor Alitzel Aguilar, de apenas 18 años de 
edad, quien tristemente fue encontrada sin vida en una brecha del municipio de Villa de Álvarez; y que 
por las características de su deceso, sin duda se trató de un feminicidio. Poco a poco en los siguientes 
días nos fuimos enterando de otros casos de mujeres jóvenes desaparecidas, las que sabemos ahora 
están bien y en sus casas. 

Pero este problema tan lacerante y dañino, no sólo porque refleja que hemos fallado como comunidad en 
inculcar y preservar valores positivos sobre quienes cometen estos crímenes, sino también por los 
efectos negativos que tienen estos hechos sobre los familiares de las mujeres y la sociedad en general; 
no es nuevo, pues hay muchas más casos de violencia a  mujeres en el estado, y que en diferentes 
oportunidades los hemos reclamado aquí en tribuna y por otros medios, como las reuniones que 
coordinamos junto organizaciones de la sociedad civil. 

No necesitamos dos feminicidios o tres o cuatro, para realmente preocuparnos por actuar sin demora y 
con eficacia. Un sólo asesinato de una mujer colimense es razón necesaria para revisar profundamente 
qué estamos haciendo, y de qué manera; porque las autoridades, es evidente, estamos fallando, pues es 
cada vez más frecuente la violencia extrema que se ejerce contra jovencitas y mujeres adultas de la 
entidad. 

Desgraciadamente las acciones que puedan emprender las autoridades encargadas de la seguridad 
pública a nivel estatal y municipal nunca serán suficientes por sí solas para garantizar la integridad física 
de las mujeres; pues los actos reactivos y de persecución de los delitos que se han ido perpetrando en 
perjuicio de las jóvenes, tienen la desventaja de no poder prevenir estos hechos. 



Así, la lucha contra la violencia hacia las mujeres no debe limitarse a tener leyes más eficaces o policías 
comprometidos y capacitados en la investigación y persecución de estos delitos, sino que los dispositivos 
sociales y culturales pendientes de prevenir deben ser el punto angular de una estrategia integral. 

Porque más allá de la problemática legislativa o la relacionada con las técnicas de investigación de las 
corporaciones policiales, el factor decisivo para un combate frontal a estas agresiones es la 
concientización social. Pues solo cuando se logre acabar con los estigmas sociales alrededor de la 
violencia contra las mujeres, erradicar el silencio indiferente ante estos actos y la criminalización de las 
víctimas, y cuando las mujeres conozcan los factores de riesgo y las medidas de autocuidado, podrá 
hablarse de una verdadera lucha contra las agresiones por género.  

Estamos convencidos de que la información es una herramienta crucial para la salvaguarda de las 
mujeres colimenses; por lo que es tarea de todas las autoridades involucradas, especialmente del Poder 
Ejecutivo del Estado, la difusión asertiva de información relacionada con las agresiones violentas que 
están aconteciendo en nuestro estado en contra las mujeres, los factores de riesgo que nos hacen más 
susceptibles a enfrentar este tipo de violencia, la forma en que se debe de proceder si se encuentra en 
una situación de vulnerabilidad o delincuencia, las autoridades que son encargadas de investigar, 
perseguir y sancionar estos delitos, así como el índice real de incidentes en los que las mujeres son las 
víctimas de delitos tan graves como el asesinato o la privación ilegal de la libertad. 

Pues comprender la vulnerabilidad de las víctimas, los factores de riesgo y las condiciones sociales, 
geográficas y culturales que encontraron los delincuentes para atentar contra la vida e integridad 
personal de las mujeres, es una herramienta indispensable para el autocuidado de quienes radicamos en 
el estado y día a día nos vemos expuestas a sufrir alguna agresión. 

Informar, es una herramienta para prevenir que sigan existiendo agresiones, pues son las mujeres y sus 
familias quienes pueden, en un primer momento, alejarlas del peligro. Por ello no debe postergarse más 
el ofrecer a los colimenses, principalmente a las mujeres jóvenes y a los padres de familia, información 
sobre las agresiones que se están generando en el estado hacia las mujeres, el modus operandi de estos 
delincuentes, los factores de riesgo que las convierte en posibles víctimas, así como algunas estrategias 
familiares que les permita identificar una posible situación de vulnerabilidad y, en consecuencia prevenir 
que éstos actos violentos afecten a las mujeres. 

Es por lo anterior que la suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo 
Parlamentario Acción Nacional, considero que es oportuno que este H. Congreso del Estado, dirija un 
exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que lleve a cabo lo antes posible una Campaña 
Informativa y Preventiva sobre Situaciones de Riesgo de las Mujeres, que tenga como objetivo el ofrecer 
herramientas e información sobre cómo prevenir los delitos violentos, las situaciones de vulnerabilidad o 
riesgo, y qué hacer si alguien es víctima de éste delito. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente 
Iniciativa de  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y 
respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que lleve a cabo a la brevedad posible 
una Campaña Informativa y Preventiva sobre Situaciones de Riesgo de las Mujeres, para contener  casos 
de desapariciones y asesinatos de jovencitas en la entidad; mediante la alerta a las familias y a las 
mujeres del estado, así como la concientización acerca de los posibles escenarios de peligro y cómo 
evitar caer en ellos. 

SEGUNDO.- Esta H. Legislatura considera adecuado solicitar a las autoridades anteriormente 
mencionadas, actúen con diligencia y prontitud en el cumplimiento del contenido del presente exhorto, 
implementando las medidas necesarias para que la difusión de información sea oportuna, focalizada y 
asertiva. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos administrativos correspondientes. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 
presentó la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 
documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz 
Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva. Con mucho gusto vemos este asunto 
que la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, nos muestra nos expone ante esta Asamblea y 
bueno, sabemos de la situación que está enfrentando el Estado, nos queda muy claro, pero yo creo que 
en esta concientización social tenemos una gran responsabilidad los padres y también las mismas 
mujeres en edad adulta, el cuidarnos, el no exponernos. Me sumo a este exhorto pero también hago una 
invitación a que la función de la autoridad, la rudeza de las autoridades no nos exime de la 
responsabilidad que tenemos como padres para aconsejar a nuestros hijos, para guiar a nuestros hijos, 
para también inculcarles la cultura del cuidado, de la responsabilidad que tenemos en los lugares en 
donde nosotros vamos a divertirnos en los lugares en donde nosotros vamos a llevar vida social, tenemos 
que tener cuidado de las personas y a donde se, vamos a dirigirnos. Es una invitación, ahora que vivimos 
en tiempos difíciles en donde la delincuencia y todas las formas de cometer delitos han, se han 
sofisticado podríamos decirlo, tenemos nosotros también que tener cuidado. Entonces, nos sumamos a 
este acuerdo pero también una invitación a la sensibilización, a la comunicación entre padres e hijos 
porque aquí  no nada más es de las mujeres, también vemos muchos crímenes en ambos sexos. 
También a los varones en edades de adolescencia y juventud, vemos que son vulnerables a los delitos. 
Tenemos entonces, los padres de familia una gran responsabilidad. Es un llamado que hacemos para 
que hagamos equipo con las autoridades y que nosotros asumamos esa responsabilidad que la vida 
misma puso en nuestras manos, cuando también nos dio la oportunidad de ser padres. Acentúo, tenemos 
que tener una cultura del cuidado, de la protección y de no exponerse a todas las mujeres, sobre todo 
que han sido delitos muy lamentables, los que hemos estado viviendo en estos días y bueno, desde aquí 
un llamado a que también nosotros coadyuvemos con las autoridades en lo que a nosotros corresponde,. 
Muchas gracias.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés León. 

DIP. CORTES LEÓN. Gracias, con su permiso Diputado Presidente, definitivamente lo que abunda no 
daña, urge, urge, tanto una campaña de valores como una campaña de sensibilización y de 
concientización como también emitir la alerta de género, por supuesto, una campaña que debe de ir 
dirigida a todas las personas, a los padres, a los hijos a los servidores públicos y por supuesto  a los 
maestros, aunque no es netamente su obligación, pero tiene mucho que ver en la educación de los hijos. 
Que bueno que se reconozca de verdad que en Colima hay muchos crímenes, que bueno que lo 
reconozcan nuestros compañeros, pero también hay muchos suicidios en el Estado, aunque las notas no 
sean públicas, también sabemos, Colima es chiquito, que hay muchos suicidios y sobre todo en algunos 
municipios del Estado, como Comala, Manzanillo y algunos otros más. Entonces definitivamente que 
desde el DIF municipal, estatal y cada uno de nosotros pongamos un granito de arena para que las cosas 
se den y se den bien y hay que ser muy fuertes y hay que exigir de una vez por todas, que se emita la 
Alerta de Género, pero también que haya más responsabilidad de parte de los cuerpos policiacos para 
que puedan atender este tipo de situaciones tan lamentables, es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación…….. 
Tiene la palabra la Diputada Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Muy buenas tardes, con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados, con el público asistente, muchas gracias por estar escuchándonos todavía a estas horas y 



pues nada más para  sumarme a este exhorto de la Diputada Gina Rocha, pero también quiero decir que 
este exhorto debe de ser un exhorto integral, en donde se incluyan los tres órdenes de gobierno, pero es 
un, este es un problema también de familia. Yo creo que debemos de iniciar como padres y madres de 
familia también, ¿Qué es lo que nos está doliendo, que es lo que le está doliendo a nuestros hijos y a 
nuestras hijas?, ¿Qué  es lo que falta en el hogar? ¿Qué está sucediendo con la madre?, ¿Qué está 
sucediendo con los padres, con los hermanos? ¿Cuál es la ausencia de ambos en los hogares? Y creo 
que debe de ser  también de interese de quien funge como Presidente de Padres de Familia y que 
también debe de involucrarse en este tema tan sentido. En este marco también quiero decir que la 
Secretaría de Educación debe de jugar un papel importante, porque ahí es en donde los hijos y las hijas, 
pasan mayor tiempo. Deberas muchísimas felicidades Gina, pero no únicamente este exhorto sería para 
el Gobernador, es un exhorto que debe de involucrar a toda la ciudadanía, a todas la madres y a todos 
los padres porque este es un asunto muy especial porque es un tema que viene a perjudicar también a 
todos nuestros hijos y a nuestras hijas, porque no únicamente la violencia es de mujeres, también hay 
violencia de hombres. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

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

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, tiene la palabra el Diputado 
Orlando Lino Castellanos. 

DIP. LINO CASTELLANOS. Con su permiso Diputado Secretario, con el permiso  de la Mesa Directiva, 
de mis amigas y amigos Diputados, del público que nos acompaña y los medios de comunicación. 

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 periodo constitucional 2012-2015 del H. 
Congreso del Estado de Colima, en uso de las facultades que nos confiere la fracción I del artículo 37 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I, y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del 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 
La presente iniciativa surge de la necesidad de garantizar que la privación de la libertad de los 
colimenses por las autoridades municipales, ya sea por faltas administrativas o hechos presumiblemente 
delictivos, se dé en un contexto jurídico transparente, donde los embates represivos de la autoridad no 
trastoquen la dignidad de las personas, se proteja la integridad física y psicológica y, se provea de un 
debido proceso. 

Para lo cual, es necesario, como medida de prevención de las arbitrariedades y vejaciones, la presencia 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima en todos aquellos lugares en los que la 
autoridad administrativa o de seguridad pública municipal, disponga para la permanencia de las personas 
que se encuentran privadas de su libertad. 



En los municipios de Colima, la detención de los ciudadanos puede acontecer por faltas administrativas 
(ebriedad por ejemplo) o por la comisión de un delito en el que se presuma la participación del detenido. 
En ambos casos, se restringe de manera provisional el derecho a la libertad personal, pero tratándose de 
una falta administrativa dicha restricción puede durar hasta por treinta y seis horas y; durante este tiempo 
el detenido se encuentra en un centro preventivo municipal que carece de los elementos indispensables 
para garantizarle un trato digno y con apego a los derechos humanos. 

A través de la detención, el individuo se encuentra prácticamente a merced de las autoridades 
municipales, por lo que no puede, por sí solo, defenderse efectivamente contra actos de tortura, 
incomunicación, amenazas, intimidación, o cualquier acto cruel, inhumano o degradante, ni contra una 
agresión, ya sea física o psicológica. 

Así, el poder coactivo de los municipios sobre las personas detenidas abre las puertas a la posibilidad de 
desestimar el orden jurídico. Por lo que, es frecuente leer en los medios de comunicación 
inconformidades de los colimenses en relación al trato inhumano, vejatorio o amenazante que reciben por 
parte de los policías, tanto estatales como municipales, al momento de ser aprehendidos. 

Estas actitudes, de exceso del uso de la fuerza pública y violación reiterada y sistemática de los derechos 
de las personas que son detenidas, evidencia la necesidad de fiscalizar e inspeccionar desde el momento 
de la privación de la libertad el actuar de las autoridades involucradas.  

Pues es indiscutible que la protección jurídica de toda persona sometida a detención por las autoridades 
municipales es de vital importancia, dado que por la privación de su libertad, el detenido se encuentra, 
con relación a dichas autoridades, en una situación de mayor inseguridad cuando no de completa 
indefensión. 

Ello debido a que los centros preventivos municipales son territorio sin ley, sin supervisión y, sin respeto a 
la dignidad humana; pues se escudan ante el anonimato, la clandestinidad y la tolerancia, por parte del 
ayuntamiento, de los abusos de los custodios.  

Estos centros de detención no cuentan entre su personal a un especialista en derechos humanos, o un 
observador que pueda constatarse en cualquier momento que se está respetando la dignidad humana de 
quienes se encuentran en él.  

Quienes han sufrido una detención en algún municipio de nuestro estado han evidenciado que, los 
centros preventivos municipales son lugares donde nadie mira, donde se carece de fiscalización 
constante y, en consecuencia, las autoridades encargadas de operarlo eligen ser omisas en su deber de 
respetar los derechos fundamentales. 

El repertorio de violaciones de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su 
libertad por una autoridad municipal es amplio y, susceptible de cometerse a raíz o en el curso de la 
detención, pues nadie puede ingresar a ver qué ocurre, nadie es testigo de esas arbitrariedades y, en 
consecuencia, nadie es sancionado por esos abusos. 

Así, las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública, protegidas por la falta de 
transparencia de sus actividades en dichos lugares, cuando no están ordenando, están aprobando, 
tolerando o ejecutando actos que atentan contra los ciudadanos privados de su libertad. 

Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, como institución especializada 
en la vigilancia y salvaguarda de los derechos humanos en nuestra entidad, acorde a su ley orgánica, 
carece de elementos jurídicos suficientes para realizar tareas de vigilancia, fiscalización e inspección de 
los centros de detención o áreas destinadas a ello. 

Lo anterior es así pues, sus actividades relacionadas con la inspección de oficinas, separos, centros de 
detención, prisión o lugares análogos, se da únicamente cuando alguien ejerce el recurso de exhibición 
de personas; es decir, es una medida extraordinaria y no regular. 



Asimismo, sus facultades de investigación de actos que atentaron contra los derechos humanos de los 
detenidos es después de su materialización, cuando éstos pueden y están en condiciones de presentar 
una denuncia formal; es decir, sus facultades son de uso posterior al acto y no para evitar que éste surja. 
Lo idóneo sería buscar la prevención de actos inhumanos y no la reparación de un daño que es, por sí 
mismo, irreparable. 

De ahí que, sea una cuestión bastante delicada y desatendida la forma en la que están operando los 
centros municipales de detención, pues ante la ausencia de ojos que los vigilen no existe medio alguno 
con el que se logre la oportuna prevención de los abusos de autoridad. Siendo, actualmente, la única 
alternativa una investigación posterior para tratar de fincar responsabilidades. 

Esto atenta contra la esencia misma de nuestro sistema jurídico, el que tiene como propósito 
desincentivar el abuso de autoridad y salvaguardar la dignidad de todas las personas. No podemos 
limitarnos a esperar a que los detenidos presenten denuncias, porque entonces ya se habrá 
materializado el daño. 

En consecuencia, lo que se pretende con esa iniciativa es que, como una medida de prevención de 
abusos de autoridad y daños a los derechos humanos de los detenidos, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima cuente con facultades suficientes para supervisar sin restricciones en 
cualquier momento los lugares que son destinados por las autoridades municipales para las personas 
que se encuentran privadas de su libertad, sin importar la denominación que éstos reciban. 

También, en esta iniciativa se propone la coordinación entre la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima y los H. Ayuntamientos de los diez municipios de la entidad, con el propósito de 
procurar la creación de oficinas municipales a cargo del personal de la Comisión citada, para acercar los 
derechos humanos a los ciudadanos colimenses de todos los municipios. Con esta medida se refuerza, 
sin duda, la presencia del órgano garante de los derechos humanos en el todo el territorio del estado de 
Colima. 

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

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 52 DE LA LEY ORGÁNICA 
ORGANICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. 

Artículo 19. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

[…] 

XII. Realizar visitas periódicas a los recintos de detención, oficinas del Ministerio Público, reclusorios y 
sedes judiciales, para verificar que las autoridades informen y garanticen los derechos humanos a las 
personas que se encuentren detenidos o procesados; 

XVI. Promover la coordinación entre el organismo estatal de derechos humanos y los ayuntamientos, 
procurando la creación de oficinas que incrementen su presencia en el interior del Estado; fomentar 
además, la participación de éstos a través de sus comisiones edilicias correspondientes, en la divulgación 
y respeto de los derechos humanos; 

XVII. Verificar el irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en 
los establecimientos destinados a la detención preventiva, custodia o readaptación social que se ubiquen 
en la entidad; 

XVIII. Solicitar la intervención de la dependencia estatal o municipal correspondiente, en materia de 
seguridad pública, prevención del delito, readaptación social o protección civil, cuando se tenga 
conocimiento de que a algún interno que se encuentre recluido en algún centro de detención o prisión, le 
han sido violados los derechos humanos, con la finalidad de que cesen dichas violaciones; y 

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



Artículo 52. El Presidente de la Comisión deberá rendir un informe anual al Congreso del Estado y al 
titular del Ejecutivo Estatal, sobre las actividades que haya realizado en dicho periodo. 

Deberá incluirse los resultados de las inspecciones periódicas realizadas a las oficinas, separos, salas de 
espera, centros de detención, de prisión o cualquier otro lugar en donde se tenga a personas detenidas, 
el estado que guardan estos recintos y las problemáticas en relación a derechos humanos que deben de 
ser atendidas. 

Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. Firman los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez. 

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Con el permiso ciudadano Presidente. Compañeros Secretarios, 
compañeros Diputados y Diputadas de esta 57 Legislatura. Hace unos días ocurrió un hecho muy 
lamentable en el municipio de Cuauhtémoc y principalmente en la comunidad de Quesería, en donde 
principalmente la comunidad, el pueblo estamos muy dolidos por ese hecho lamentable. Es por eso 
también que el día lunes 28 organizamos una reunión, precisamente en la comunidad de Quesería con el 
objetivo de recoger las opiniones de los ciudadanos propuestas para mejorar la seguridad pública en 
nuestro municipio. Esto no quiere decir que Cuauhtémoc sea un municipio inseguro, Cuauhtémoc es uno 
de los municipios más seguros del estado. Nuestra Presidenta ha invertido en seguridad pública desde 
luego. Pero aun así, le ha faltado por parte del Gobierno del Estado más apoyo a la seguridad pública. Es 
por eso que hoy por la mañana le hice llegar un documento al ciudadano Gobernador Lic. Mario 
Anguiano Moreno, en donde le hago saber la opinión de los ciudadanos en cuanto a la seguridad y siete 
puntos que ojala tome en cuenta el ciudadano Gobernador para mejorar la seguridad y que esa reunión 
que realizamos en el municipio no solo se lleve a cabo ahí, sino la realicemos en todos los demás 
municipios, porque si tenemos los municipios seguros, obviamente tenemos un estado seguro. Voy a dar 
lectura al documento que le hice llegar al ciudadano Gobernador. Lic. Mario Anguiano Moreno.- 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Palacio de Gobierno. Colima, Col.. Ciudadano 
Gobernador: A efecto de contribuir en la atención y solución del problema de la inseguridad pública que 
afecta sensiblemente a la población colimense, sin interés de partido o de color ideológico, en calidad de 
representante  popular del municipio de Cuauhtémoc, este lunes 28 de julio promoví una reunión con  los 
vecinos de la comunidad de Quesería que, como es de su conocimiento, se encuentra consternada por el  
asesinato de una joven estudiante habitante de este lugar. Los medios de comunicación dieron cuenta de 
la  seriedad con que se llevó a cabo  la reunión y de los planteamientos, propuestas, sugerencias y casos 
específicos expresados por los vecinos con respecto a la  inseguridad pública.  Me es grato compartir con 
Usted, como lo haré  en el Congreso, y lo estoy haciendo en este momento, que  tuvimos  resultados 
satisfactorios con propuestas sensibles en el tema y con una  participación ciudadana responsable por 
parte de los habitantes de esta comunidad, de  gente trabajadora, cumpliéndose el objetivo de recabar  
su sentir, sugerencias y propuestas para presentar alternativas en la atención del problema de la 
inseguridad, o para reforzar las ya existentes. Los habitantes de Quesería dieron así muestra de estar 
preocupados por la inseguridad pública, y reclaman de atención  para que los jóvenes  asistan con 
seguridad a los jardines, y los niños puedan jugar libremente en los espacios públicos. Sr. Gobernador: 
de manera más atenta,  pongo a la alta consideración de Usted, como responsable de la seguridad del 
pueblo colimense, los siguientes puntos que propuse  y que fueron enriquecidos por los asistentes que 
libremente se expresaron en el evento, y quienes tienen el interés de hacerlos del conocimiento del 



Gobernador y del Congreso del Estado. El propósito es que estos puntos puedan ser atendidos por parte 
de su Gobierno, o que originen propuestas  legislativas de su parte, con amplitud, eficiencia y eficacia, a 
las necesidades de  seguridad pública en nuestras comunidades, pueblos y ciudades: Propuestas de la 
reunión sobre seguridad pública en Quesería: 1.- Analizar y en su caso proponer reducción del tiempo 
legal para denunciar desaparición de personas físicas. 2.- Dotar, por lo menos, de dos patrullas  del 
estado para el municipio de Cuauhtémoc, hay que decirlo que desde que inicio la administración de la 
Licenciada Indira, hasta este momento no se ha recibido ninguna patrulla por parte del Gobierno del 
Estado. 3.- Revisar y dictaminar la calidad técnica y los resultados de las cámaras de video vigilancia de 
la cabecera municipal. 4.- Colocar una cámara de vigilancia en la entrada de la población de Quesería. 
5.- Dotar de dos unidades de patrullaje de la policía estatal acreditable en  Cuauhtémoc y  otra en 
Quesería, para que ayude a la policía municipal. 6.- Promover una campaña de sensibilización sobre 
denuncia anónima sin riesgos para la población y la séptima propuesta.- Establecer en Quesería una 
oficina del Ministerio Público que atienda con urgencia las denuncias sobre presuntos hechos 
delincuentes. En espera de su atenta respuesta, ratifico mi voluntad  de respaldar acciones de gobierno 
que den seguridad y confianza a la gente y a los sectores sociales y productivos de Colima. Asimismo, mi 
convicción de que para atender los problemas que  aquejan a nuestra sociedad, es  necesario  
despojarse de intereses  de  colores partidistas. Atentamente. Cuauhtémoc, Col., 30 de julio de 2014. 
Diputado Rafael Mendoza Godínez. Con copia a Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno, a la Licda. Indira Vizcaíno Silva, Pdta. Municipal de Cuauhtémoc y al Lic. Marcos Santana 
Montes, Procurador de Justicia del Gobierno del Estado. Es cuanto ciudadano Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García. 

DIP. INSUA GARCÍA. Gracias Diputado Presidente. En el sentido de la intervención de mi compañero, 
considero oportuno hacer la consideración de que ante los feminicidios, no solamente éste que ha 
sacudido de una manera muy especial a la comunidad de Cuauhtémoc y Quesería de todo el estado, 
sino los que se han venido acumulando en el año y en los últimos tiempos. Como bien lo señalaba la 
propia Diputada Esperanza, se tiene que agregar los que ocurren también de varones y yo diría, incluso 
con una crueldad, algunos de ellos, no antes vista en Colima, con una saña a la que no estamos 
acostumbrados. Amén de los robos de vehículo, casas habitación, negocios, las extorciones, hay quienes 
consideramos que la respuesta, eso si hay que decir, muy consistente del gobierno en este tema, ha sido 
arrojar datos, algunas veces fuera de contexto, incompletos, incluso algunas interpretaciones leguleyas 
como es la que tiene que ver con la no emisión de la Alerta de Género, algunos tecnicismos, reuniones 
incluso en corto, yo he participado de algunas de ellas, con el propio Secretario General de Gobierno  y el 
Coordinador estatal en materia de seguridad, en las que no ha habido eco. Ante ello, lo que vemos eso 
si, son algunas campañas  mediáticas, seguramente muy costosas. Siguiendo esta idea de que al fin y al 
cabo la percepción, la percepción que tengan los ciudadanos sobre el tema acabará por convertirse en la 
realidad, eso es lo que algunos piensan. Y es que, por otro lado, nosotros vemos que según con datos 
del INEGI, Colima ya ocupó recientemente el preocupante 5to lugar nacional en número de homicidios 
por cantidad de habitantes. También con información recabada por la prensa, se puede dar cuenta de 
más de 800 asesinatos en lo que va del actual gobierno estatal, estamos además en los primeros lugares 
y en este caso con los peores índices en rubros como el de la violencia intrafamiliar, los robos a casa 
habitación y de vehículos, crecen de manera sostenida también las extorciones telefónicas y con todo 
este telón de fondo, el Gobierno del Estado se ha planteado recientemente lo hemos podido apreciar, en 
diversos medios de comunicación el construir la percepción de que somos uno de los estados más 
seguros del país. Se busca pues, defender lo indefendible, tapar el sol con un dedo. Consideramos 
algunos que no reconocer la gravedad de este problema, es sin duda al primer paso para asegurar que 
no se resuelva o por lo menos que no se resuelva en el corto plazo. Si es que acaso el objetivo del 
Gobierno del Estado es el desmentir la realidad que padecemos en materia de seguridad, en aras de 
revertir la percepción que tienen los ciudadanos, según la encuesta que se va levantando en turno, soy 



de la opinión de que se comete un error de cálculo imperdonable, uno que puede acarrear funestas 
consecuencias, no solamente para la presente administración en turno sino para todos los que aquí 
vivimos. Por el contrario, el inicio de la solución a cualquier problema, es reconocer que este existe y 
hacerlo en su justa medida. Por ello, no es la intención la de lanzar una crítica estéril que obtenga como 
respuesta  una justificación infructuosa que responde a un claro interese político y partidista. Hoy 
considero y lo hago con toda sinceridad que lo propio es invitar a un ejercicio de reflexión serena pero 
profunda, que  derive en un diagnóstico preciso de la situación actual en materia de seguridad, en los 
cambios a las leyes, las instituciones, los presupuestos, si se hace necesario incluso también de los 
responsables de conducir este importante tema, que resulte en la definición de un plan que defina las 
responsabilidad para cada uno de nosotros, sociedad y gobierno, debemos asumir una postura con 
madurez, inteligencia y con un alto sentido de responsabilidad, cumpliendo con ello el propósito de 
atender única y exclusivamente el supremo interese general de los ciudadanos. Por eso, una vez más 
reitero un llamado a no acostumbrarnos a la violencia, a no abandonar a Colima a su suerte, a no heredar 
a las futuras generaciones un estado en donde se vive permanentemente en peligro. No debemos 
permitirlo, ese es uno de los trabajos fundamentales que corresponde a los representantes populares. 
Reitero y lo hare cuantas veces sea necesario, un llamado al Gobierno del Estado para que convoque a 
una mesa de trabajo, interinstitucional, a puerta cerrada, y sin reflectores, ni fotografías para que nadie 
caiga en la tentación de sacar raja o beneficio político en un tema tan delicado como es de la inseguridad. 
Insisto, en que en este, en esta mesa de trabajo interinstitucional, deben de participar el gobierno federal, 
el del estado y los municipales, los tres poderes, las instituciones educativas, las cámaras empresariales, 
las organizaciones civiles, los medios de comunicación, las asociaciones religiosas, todos ellos al menos, 
pero también dejar abierta la posibilidad de que participe todo aquel que pueda y quiera contribuir a 
construir un entorno de rechazo a la violencia en el que se  defienda nuestro derecho a vivir seguros y en 
paz. Que se oiga y que quede muy claro, responder de una manera positiva a este llamado a revisar y en 
su caso redefinir la estrategia en materia de seguridad, no puede, ni debe entenderse bajo ninguna 
lógica, como una concesión al PAN, ya que el partido lo postuló en el año 2010, ni mucho menos como 
una contusión hacía mi persona, ello debe de significar en todo caso, atender con responsabilidad y en 
cumplimiento de un mandato constitucional a uno de los principales reclamos de la sociedad, la cual, hay 
que decirlo, cada vez está más preocupada, se siente indignada y herida sobre el tema. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Hablar del tema de seguridad en el 
estado, es algo que involucra a sociedad y gobierno, sin duda, y en el caso del gobierno a los tres 
poderes del estado. Corresponde al legislativo como ya lo tenemos claro, el dotar de los instrumentos 
legales y financieros al Ejecutivo y al Judicial para que el segundo tenga, establezca la estrategia integral 
en materia de seguridad y las acciones que al respecto habrá de emprender para mejorar los indicadores 
en materia de seguridad, y mantener la tranquilidad de nuestra sociedad. Y al tercero, corresponde la 
aplicación de la ley, es decir, que aquellos que cometan un delito sean sometidos al imperio de la ley y 
sean castigados conforme la propia sociedad, por conducto del legislativo ha determinado en los códigos 
correspondientes. Refiero esto porque desde el legislativo se hace claro la definición de cuál es nuestro 
papel respecto a este tema. Sin duda, que el tema de seguridad en el estado, es cuantitativo y cualitativo, 
cuantitativo en cuanto ¿A qué está aconteciendo en el ámbito delincuencial? y cualitativo ¿Qué estamos 
haciendo para mejorar los niveles de seguridad en el estado? En ese sentido no comparto la información 
que ha dicho mi compañero Héctor de que vamos a la alza en los diversos delitos, porque los datos y a 
eso no satisface a algunos, sin embargo, los números no mienten y estos deben de ser los que se 
cuentan en las áreas correspondientes, y en ese sentido hay un sistema nacional de seguridad que en 
plataforma se establece cada uno de las entidades federativas que incidencia criminal tiene. En ese 
sentido me permito compartir la información que tenemos al respecto, respecto del Estado de Colima. De 



2013 a 2014, porque esto tiene que ser evaluado año con año.  Que en el mismo periodo del 2013 al 
2014, en el total de delitos del fuero común de enero a junio, en el año 2013, hubo 5,839 delitos, para 
2014, 4,917, esto quiere decir que hay una disminución del 16%. En homicidios dolosos de enero a junio 
hubo 101, registrados en el Sistema Nacional de Seguridad, y para junio del 2014, solo 60, lo que implica 
una disminución del 41%. El robo a casa habitación de enero a junio del 2013, 770, en este mismo 
periodo en el 2014, 615, una disminución del 20%. En el delito de violación en el periodo de enero a junio 
del 2013, 36 delitos y en este mismo periodo en el 2014, 28, una disminución del  22%. En el de robo a 
vehículos en el periodo de enero a junio del 2015, 799 y en el mismo periodo en este año 2014, 538, una 
disminución del 33%. Finalmente en el delito de extorción en ese periodo de enero a junio del 2013, 9 
delitos y en este mismo periodo en 2014, 8 delitos, una disminución del 10.5%. estos datos son reales, 
son los que se tienen no son una generación de un buen propósito, de una buena intención, sino es el 
resultado de la estrategia en materia de seguridad que si ha disminuido la incidencia criminal en el año 
2014, y ¿por qué no hablar de lo bueno?, ¿por qué no difundir lo que si estamos haciendo bien?, me 
parece que cualquier gobierno lo haría, para que la sociedad tenga la certeza de que estamos haciendo 
nuestra tarea, amén de que existe mucho que hacer aún, amén de que exista la obligación y la 
responsabilidad del estado de los tres poderes, de abatir al 100% la criminalidad, sin duda que debemos 
de aportarle para que esto se siga dando de manera sistemática, esta disminución continúe hasta llegar a 
niveles de aceptación de la sociedad, que sin duda, sin duda, si seguimos por este camino lo vamos a 
lograr. Decirles el dato final. Y esto no es para ni marear, ni decir que echemos las campanas al vuelo 
sino que vamos por el camino correcto y que tenemos que redoblar esfuerzos, para lograr repito, la 
tranquilidad que los colimenses merecen. En la incidencia delictiva en números generales, Colima, 
estaba en el año 2013, en el 5to lugar, en incidencia criminal, 6to lugar perdón, con el 25.49%, porque lo 
que se califica como incidencia criminal más grave son los delitos homicidios dolosos, para el año 2014, a 
lo que va del primer semestre, Colima está en el lugar número 10, es decir, disminuimos cinco lugares o 
nos fuimos pues, a un mejor nivel, mejoramos cinco lugares en la incidencia criminal, esto implica que 
vamos avanzando, no retrocediendo, algo que aquí se ha insistido, vamos hacia atrás, no,  vamos 
avanzando de manera sistemática. Sin duda que habrá que hacer más, sin duda que las propuestas 
bienvenidas, pero tampoco podemos aceptar y eso sí, debe de quedar muy claro y o dijimos a los 
medios, hechos como las jovencitas que se fueron de su casa y que no estaban pues las demos como 
desaparecidas y les pidamos cuentas a la autoridad cuando después regresan y no pasó nada, y en tanto 
en redes, bueno, no sabemos que pasó, pero es algo privado, es algo personal. Entonces, esa situación 
nos lleva a genera una psicosis o un lucro indebido para decirle estas fallando y hay muchas 
desaparecidas, de tres, decíamos ahí, se están desapareciendo mujeres en Colima y fue un hecho, un 
hecho concreto, probado, lamentable, un fallecimiento, uno que sea hay que actuar, pero no podemos 
maximizar esos hecho, ni aceptar que están desapareciendo jovencitas en Colima, ya había una 
campaña sistemática y sabemos de dónde viene, es política para tratar de magnificar ese tema e incluso 
inventar leyendas urbanas. Eso me parece que es lo más delicado, no aceptamos nosotros que ha 
habido una ola de desapariciones de mujeres, en días recientes, cuando solamente fue un hecho, si, 
hubo desaparición, si vamos a favor de ese exhorto que hace Gina Rocha, de una campaña de 
sensibilización y concientización ciudadano que debe de hacer el estado, pero también no 
magnifiquemos los temas, porque generamos una distorsión social que a nada bueno nos lleva. Estemos 
unidos a favor de la paz y de la tranquilidad de en contra de la delincuencia. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa. 

DIP. INSUA GARCÍA. Gracias Diputado Presidente. Varias cosas, bueno, no tantas, la primera 
agradecerles al  Diputado las clases de administración pública, ha sido muy puntual en la definición de 
los ámbitos de competencia y eso pues sin duda contribuye a ilustrar con mucha precisión la necesidad 
de que las diferentes instancias gubernamentales, los diferentes poderes podamos participar en el ámbito 



en la responsabilidad que a cada de uno compete a la revisión de un tema tan importante como el de la 
inseguridad. Desde mi punto de vista no tiene mucho sentido que entremos a una guerra de cifras o 
números porque yo le podría decir, con todo respeto Diputado, que si bien, hoy presentamos una mejora 
porque bajamos del 5to al décimo, hace algunos años, éramos el 29, el 30 o el 31, verdad, entonces, hay 
una curva en el incremento de la inseguridad, la cual se puede impedir de una manera muy clara a partir 
de los propios datos que usted nos ha aportado y ese es el tema. Hace apenas unos pocos años, en 
Colima no estábamos acostumbrados a padecer los altos índices de seguridad que prevalecen en la 
entidad, porque el hecho que de que tengamos 9 entidades en la república que son más inseguras que la 
nuestra, no nos debe llevar a sentir tranquilos, ni mucho menos a considerar que no vale la pena redoblar 
el esfuerzo, es usted también muy claro, en el sentido de precisar algunas cifras, que tienen que ver con 
la situación general en la materia, respecto del año pasado, pero también alcanzamos un pico muy altos, 
hace apenas unos años y eso tiene que ver con la percepción que podemos nosotros palpar en ese 
recorrido cotidiano y en ese trato permanente que tenemos con la gente, en donde por eso insisto, no se 
debe de tomar como un asunto del PAN, ni del Diputado Insúa, que ya van 7, 8, o 9 o no se cuántas 
veces que insiste sobre el tema. El último propósito que me motiva a tratar este asunto es el de partidizar 
el de politizar un asunto tan fácil que hubiera sido que hubiéramos podido tener ya esa reunión 
interinstitucional en donde a la propuesta concreta que he venido haciendo de integrar una mesa de 
trabajo sin reflectores, sin medios de comunicación en donde cada uno desde su punto de vista y 
perspectiva aporte los elementos que consideran que deben discutirse sobre un asunto tan importante 
como el de la  inseguridad, obtengamos una respuesta formal de parte del principal responsable, porque 
así lo define la Constitución de velar por la paz, la tranquilidad y la seguridad de todos los colimenses que 
es el Gobernador del Estado, en donde se nos explique por qué no es pertinente integrar una mesa de 
trabajo interinstitucional en donde lo hagamos sin el propósito de jalar los reflectores, ni espetarle ahí 
algún insulto para poder salir en la primera plana ni de ganar las ocho columnas, sino que se vaya a 
trabajar y a decir desde el legislativo no solamente ratificamos nuestra voluntad de mejorar las leyes, las 
instituciones y los presupuestos en el ámbito de nuestra competencia, sino también esto es lo que 
vemos, esto es lo que se ve desde los municipios de cada uno de los rincones del estado, aquí esta la 
representación popular de los 10 municipios y también hay políticos con la experiencia y los 
conocimientos y el talento suficiente como para aportar alguna idea y hemos recibido como respuesta 
formal, concreta, real de parte de Gobernador, el silencio y eso es muy grave, muy lamentable que en 
una democracia cuando un representante popular se para 7, 10, 15 veces, sobre este tema y a este 
llamado se suman otros legisladores, tengamos como respuesta el silencio del Gobernador. Eso es algo 
que a nosotros nos preocupa, si no escucha el gobernador lo que decimos los Diputados, pues que se 
puede esperar lo que diga cualquier otro ciudadano, nosotros somos, encarnamos la representación 
popular, por definición constitucional y lo menos que merecemos es una respuesta formal y concreta, y 
son con argumentos nos convence de que es mejor continuar con esta reflexión desde el Poder Ejecutivo 
y con su equipo de seguridad, invitando algunos líderes empresarial, es porque no se invita a todos, para 
que escuchen la propuesta como ha sido el caso reciente de iniciar una campaña que tiene como 
propósito, ojo, cambiar la percepción y así lo ha declarado, palabras del propio Gobernador, que se tiene 
sobre la inseguridad del estado. A nosotros nos parece que eso es grave y creo que merecemos por lo 
menos una respuesta formal del Gobernador, además no se está invitando a continuar esta discusión 
eternamente, quizás electoralmente esta es lo que más conviene y eso es lo que más convendría a la 
oposición. Verdaderamente yo no entiendo la respuesta del Titular del Ejecutivo. De tal manera que yo lo 
invito Diputado a que podamos abonar a esa posibilidad de sentarnos en una mesa por lo menos para 
que se nos explique de una manera clara, cuales son las razones que tiene el Ejecutivo para no abrirse a 
construir una reflexión desde los tres poderes, desde los tres órdenes de gobierno, en la que participen 
aquellas voces que puedan recoger un sentimiento y una percepción desde los distintos ángulos de 
nuestra comunidad y que se ha planteado como único y principal objetivo el de acertar en la definición de 
aquello que sea estratégicamente lo conveniente para recuperar la paz, la tranquilidad y el buen 



ambiente y calidad de vida al que estamos acostumbrados los colimenses. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés 
León.  

DIP. CORTES LEÓN. Con su permiso Diputado Presidente. La Diputada la de la voz, Yulenny Cortés 
León integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado con fundamento en 
los artículos , con fundamento  en los artículos 22 fracción I , 83 fracción I   y 84 fracción III   de la Ley 
Orgánica  del Poder Legislativo  del Estado  de  Colima,  así  como  los  artículos   122  y  123  de  
su  Reglamento,  sometemos  a  la consideración  de esta Honorable  Asamblea  una iniciativa con 
proyecto  de Acuerdo  por el que se hace  un atento  y respetuoso  exhorto  al Poder  Ejecutivo  del 
Estado, a  través  de  su Secretaría General de Gobierno, y por conducto de la Dirección General del 
Transporte y de la Seguridad Vial, para que lleve a cabo un Programa  Especial de Regularización  
de Documentos  Vehiculares, que esté dirigido a toda la ciudadanía  colimense  sin distinción alguna; 
misma que se presenta al tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
En el presente documento se despliega una propuesta que tiene como objetivo resolver una 
problemática  de  la  ciudadanía,  referente  a que  en  muchas  ocasiones, por  altos  costos  de los 
trámites, desconocimiento  o dificultad para gestionarlos, así como por falta de tiempo, se carece de 
los documentos  vehiculares  obligatorios  por la Ley del Transporte  y de la Seguridad  Vial para el 
Estado de Colima; lo que repercute severamente en la economía y la certidumbre de los colimenses 
a quienes se les multa o retiene su vehículo cuando son interceptados en un operativo vial. 
 
La obtención de documentos de identificación y registro vehicular es uno de los procesos 
gubernamentales más socorridos  por los ciudadanos colimenses,  tanto por la necesidad de uso de 
un vehículo para llevar a cabo actividades personales, como por su utilización en tareas inherentes 
al trabajo. De acuerdo al Registrito  Estatal de Trámites y Servicios (RETyS) existen un total de 48 
trámites o servicios vehiculares diferentes, de los cuales los más utilizados son: 

 
• Obtención de licencia de conducir por primera vez. 
• Cambio de propietario, baja y alta de automóvil. 
• Renovación de licencia de conducir. 
• Permiso provisional para circular sin placas y sin tarjeta de circulación. 
• Alta de automóvil, camión o camioneta nueva. 
• Expedición o renovación de calcomanía fiscal vehicular. 
• Alta de motocicleta nueva. 
• Cambio propietario, baja y alta de motocicleta. 



 

 

 

 

 

 
Para contar con cada uno de ellos se necesita cumplir al menos con 6 requisitos documentales 
(comprobante   de  domicilio,  identificación   oficial,  CURP,  tipo   sanguíneo,  etc. ),  completar   en 
promedio  6 pasos  en  los  que  se  acude  a distintas  instancias  como  Receptoría  de Rentas  y la 
Dirección General del Transporte, hacerlo en horario forzoso de 8:30 de la mañana a 14:30 horas, y 
cubrir un pago que  es variable, el cual, si se hace un cálculo  estimado  llega a montos  como los 
siguientes: 
 
 

Obtención de licencia de conducir por primera vez. De 462 a 702 
 Renovación de licencia de conducir. De 398 a 638 
 Permiso provisional para circular sin placas y tarjeta de 

circulación hasta por 30 días. 
383 pesos. 

Expedición o renovación de calcomanía vehicular. 765 pesos. 
 
Lo anterior hace evidentes  las dificultades  y vicisitudes por las que tiene que pasar un colimense 
para tener una situación regular de circulación, así como los montos  de su ingreso económico  que 
debe destinar sólo al rubro de trámites vehiculares, sin contar el precio del combustible que como es 
bien sabido aumenta cada mes, el pago de refacciones para mantener en buen o regular estado su 
automóvil o motocicleta,  así como el costo de los servicios  de afinación y mantenimiento,  que son 
permanentes. 
 
Ahora  bien, de  acuerdo  a datos  del Instituto  Nacional  de Estadística  y Geografía  (INEGI), en el 
estado  de Colima  existen  273,036 vehículos  automotores, de los cuales  al menos  hay el mismo 
número de usuarios (poseedores,  propietarios y conductores) que año con año se ven obligados a 
conseguir  los trámites  y servicios  vehiculares, bajo  las condiciones  y con el pago  de los costos 
anteriormente señalados. 
 
Bajo este escenario, los resultados  de la Encuesta Nacional de Calidad  e Impacto Gubernamental 
2013  (ENCIG),  hacen  todavía  más  complicado  el  panorama, pues  señalan  que  33.3%  de  los 
usuarios enfrentó algún tipo de problema al solicitar o realizar un trámite, siendo los problemas más 
comunes largas filas, requisitos excesivos, el paso de una ventanilla a otra, los costos excesivos, los 
horarios restringidos, y el que los servidores públicos le mandaran  a un lugar muy lejano a conseguir 
el trámite o servicio. Es decir, al menos 90,921 usuarios de los trámites vehiculares enfrentaron las 
problemáticas recién expuestas. 
 
Esto se traduce en que una gran cantidad de colimenses se encuentra en una situación irregular en 
lo que refiere al cumplimiento de documentos vehiculares para poder transitar, siendo 3 de cada 1O 
quienes podrían no contar  o tener sin vigencia alguno de los documentos  obligatorios, como son: 
licencia para conducir, placas vehiculares,  tarjeta de circulación, calcomanía  vehicular, permiso 
provisional, etcétera, siendo la causa diferentes factores. 
 
Con  base  en  lo  anterior,  a  opinión  de  la  suscrita  Diputada  Yulenny  Guylaine  Cortés  León,  los 
colimenses no merecemos  el trato de persecución que se nos ha estado dando a últimas fechas por 
parte de  la autoridad, consistente  en  revisiones  de  documentación  vehicular  de  forma  aleatoria 
mediante  retenes  u operativos  viales, donde  equipados  con  grúa  y una  cantidad  importante  de 
patrullas, se imponen  diversas  multas  de tránsito y hasta se hace  la  retención  de automóviles  y 



 

 

 

 

 

motocicletas, cuyo destino es el depósito o corralón de autos. 
 
 
Así,   en  lugar  de  buscar   soluciones   que  tengan   como  finalidad   única  la  regularización   de 
documentación vehicular o del cumplimiento de obligaciones ciudadanas para poder circular, a favor 
de los colimenses  y de  su economía  y certidumbre  de sus  bienes; las autoridades  les imponen 
costos adicionales (multa de tránsito  y pago de corralón)  a los ya mencionados  en esta iniciativa, 
con lo que la carga económica  y la dificultad para regularizarse, se vuelve todavía mayor. 

 
Es por  estas  razones  que  en  cumplimiento  a nuestras  responsabilidades como  representantes 
públicos  y legisladores, la  suscrita  Diputada, propone  al Pleno del Poder  Legislativo  del Estado, 
hacer  un  atento  y respetuoso  exhorto  al Poder  Ejecutivo  del  Estado  para  que, a través  de  la 
Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial; emprenda un Programa Especial de 
Regularización de Documentos  Vehiculares, de carácter preventivo y no coercitivo, que esté dirigido 
a toda la ciudadanía colimense sin distinción alguna y que busque: 
 
 
Simplificación   de  trámites   y  servicios   vehiculares   para   ponerlos   más  alcance   de  los 
ciudadanos, sobre todo de los de mayor vulnerabilidad social y económica. 
Implementación  de  una campaña  gratuita  de  regularización  de documentos  de  vehículos 
automotores, a  fin  de  beneficiar  a  quienes  no  han  podido  acceder  a ellos  por  razones 
puramente económicas. 
Actualización  de generales  del propietario  y vehículo,  tales  como  el domicilio  y color  del vehículo 
automotor,  por citar algunos, de manera gratuita. Pues esta información más que beneficiar al 
propietario da certeza a los padrones existentes en la Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial y a la Secretaría de Finanzas. 
Gestionar   ante   corralón   descuentos   para   liberar   los   vehículos   de   los   colimenses, 
principalmente  aquellos  que  han  sido  retenidos  en  los  más  recientes  operativos implementados 
en la entidad. 
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere  el orden constitucional y legal 
vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Esta Honorable  Quincuagésima  Séptima  Legislatura  del Estado  de Colima, hace  un 
atento  y respetuoso  exhorto  al Poder  Ejecutivo  Estatal, a través  de  su Secretaría  General  de 
Gobierno, y por conducto de la Dirección  General del Transporte  y de la Seguridad Vial, para que 
lleve a cabo un Programa Especial de Regularización de Documentos  Vehiculares, que esté dirigido a 
toda la ciudadanía colimense sin distinción alguna. 
 
SEGUNDO.-  Esta  H. Legislatura  insta  a la autoridad  antes  mencionada  a que, como  contenido 
mínimo  del  Programa  Especial  de  Regularización   de  Documentos   Vehiculares,  se  incluya  lo 
siguiente: 



 
  

 

 

 

 
Simplificación   de  trámites   y  servicios vehiculares   para  ponerlos   más  alcance   de  los ciudadanos, sobre 
todo de los de mayor vulnerabilidad social y económica. 
Implementación  de  una  campaña  gratuita  de  regularización  de documentos de vehículos automotores. 
Actualización gratuita de generales del propietario y vehículo. 

Gestionar   ante   corralón   descuentos    para   liberar   los   vehículos   de   los   colimenses, principalmente  
aquellos  que  han  sido  retenidos  en  los  más  recientes  operativos implementados en la entidad. 
 
 
TERCERO.-  Una  vez  aprobado  el  presente  acuerdo, comuníquese  el  mismo  al  Titular  de  la Dirección 
General del Transporte  y de la Seguridad Vial, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
La Diputada que suscribe, con fundamento  en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos  
que la presente  Iniciativa  se someta  a su discusión  y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. 
 

Compañeros legisladores, presentó esta iniciativa porque además de la situación económica de quienes les han 
retirado sus vehículos pero más que ello, a los que todavía los tienen de manera irregular, de aquellos que ya tienen 
su licencia para conducir vencida, o que extraviaron su tarjeta de circulación, o que tienen que hacer su cambio de 
domicilio, etcétera, etcétera, pues que podamos echarle la mano, sobre todo en esta temporada en que la situación 
económica les es mucho más complicada a los mexicanos, particularmente a los colimenses, por el regreso a clases 
de los hijos. Hace algunas semanas, se pretendía aprobar una ley, en donde se hablaba de apoyar con un subsidio a 
aquellos motociclistas que pudieran obtener su chaleco, afortunadamente esto no fue necesario, sin embargo, nos 
parece que ese mismo recurso lo pudiéramos utilizar, para emprender una campaña gratuita para regularizar este tipo 
de documentos que es muy necesario para los colimenses. Si hay quien después de esa campaña de regularización 
no atienda el llamado, pues entonces si, se tendría que aplicar medidas más drásticas para que pudieran cumplir con 
esto, pero no los castiguemos, no los sancionemos, no los reprimamos, si primero no les echamos la mano otorgando 
este tipo de documentación de manera gratuita. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Yulenny Cortés León, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputado Presidente. He tenido la oportunidad de estar trabajando con 
personal del Poder Ejecutivo, con el grupo de líderes de los diferentes clubes de motociclistas y de manera conjunta 
la iniciativa que el Ejecutivo Estatal presenta y a la que propusimos modificaciones fue consensada, siempre en 
buscando el beneficio y el cumplimiento de los compromisos de abrir un periodo de regularización para los 
motociclistas y aquí hemos aprobado para que se ampliara a todos, a todos los vehículos automotores. En ese 
sentido, también quiero señalar que los municipios conurbados Colima  y Villa de Álvarez, se sumaron a través de 
diversas acciones en las que fundamentalmente y quiero destacar una, y es la boleta preventiva, a todos los 
vehículos que circulen en la zona conurbada que no estén debidamente regularizados, se les hará esta boleta 
preventiva para que en una siguiente ocasión, y abierto el periodo de regularización no lo hagan, se retire de manera 
definitiva los vehículos, siempre respaldando la legalidad. Y este tema fue revisado de manera conjunta insisto, con 
los líderes de algunos grupos organizados de motociclistas y ellos mismos abonaban a la legalidad. En ese sentido 



 
  

 

 

 

creo que estamos ya aprobamos además, los estímulos fiscales para la regularización, no solo de las motocicletas 
sino de los carros, camionetas, camiones, remolques etcétera, en cuanto a la emisión de placas, tarjetas de 
circulación, calcomanía fiscal vehicular, pero también otorgando un descuento del 50% a la expedición de las 
licencias para motociclistas. Me parece que en este sentido y tomando ya la iniciativa aprobada, es ocioso emitir un 
exhorto para que se instrumente un programa y además en el marco de los acuerdos tomados con el grupo de 
motociclistas, se está llevando a cabo esta campaña. Insisto, está la Dirección de Transporte que instrumentará y 
llevará todos los trámites, los acercará al grupo de personas incluyendo la expedición de la licencia. Por una parte, 
por otra, los municipios conurbados que se suman con estas acciones al  programa de regularización que durará tres 
meses, consideramos suficientes, por ello, los compañeros de la fracción del PRI, no estamos a favor de este punto 
de acuerdo al considerarlo ocioso, toda vez que hemos presentado y aprobado aquí la iniciativa de estímulos fiscales 
para la regularización.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés León. 

DIP. CORTES LEÓN. Gracias Diputado Presidente. Nada más para precisar algunas cosas, lo que se presentó hace 
rato, como propuesta del Ejecutivo Estatal, pues vale la pena señalar que nunca llegó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes y bueno, es lamentable que no nos hayan integrado a quienes integramos la Comisión 
de Transporte, toda vez que es un tema de transporte, a dichas reuniones, pero que era, que no nos haya llagado esa 
propuesta. Por otro lado, en esta misma se mencionó que de los acuerdos con los motociclistas, se iban a condonar 
multas y recargos nunca se habló de una campaña de regularización de documentos, si de regularizar o de alguna 
manera de darle, de acomodar los errores que ellos mismos habían provocado al detener este tipo de vehículos pero 
no de una regularización de documentos. Se habla de una boleta preventiva, no se  a los demás Diputados, a mi no 
ha habido una sola persona que me haya dicho que le dieron una boleta preventiva o que hubo una llamada de 
atención, lo que si me han dicho, cientos y cientos y cientos de colimenses, no hablo nada más de la Villa, cientos de 
colimenses, es que por no traer una licencia de conducir, le retiraron su vehículo. El pasado fin de semana anduve 
transitando por diversas calles del estado y de pronto me encontré con al menos 10 u ocho automotores que no traían 
placa de circulación, en ese momento yo no sabía si estaba circulando cerca de un asesino, de un delincuente o de 
alguien a quien nada más le habían quitado su placa simple y sencillamente porque no traía una licencia, ahora ya no 
sabemos con quién estamos transitando de manera cercana en el Estado de Colima, situación que me parece muy 
grave, sobre todo cuando en Colima tiene miedo de salir a la calle. Una porque le van a quitar su vehículo, dos, 
porque no sabe si lo vayan le vaya a tocar uno de esos balazos que andan por todos lados porque simple y 
sencillamente salgan y ya no vuelvan a regresar a su casa, sobre todo en el caso de las mujeres, y la tercera, aquí no 
nada más se habló de regularizar y de realizar una campaña gratuita, sino que también se habla de simplificación de 
trámites, se habla de simplificación de trámites, se habla de actualización gratuita, generales del propietario y del 
vehículo que eso le conviene a la Dirección General de Transporte porque además  estamos hablando de que se 
habrán aquellos vehículos que ya cambiaron de color que ya cambiaron de propietario y que a la fecha no están 
regularizaron, entonces podrían ellos de alguna manera tener un padrón mucho más actualizado y efectivo. Y también 
algo muy importante es gestionar ante el corralón descuentos para liberar el vehículo sobre todo los que últimamente 
han sido retenidos por las condiciones que ya hemos vertido en esta tribuna. Aquí se habló nada más de 
motocicletas, nunca se habló de los demás tipos de vehículos entonces, insistimos en la presentación de este exhorto 
pero también en que ojalá y deberas, realmente tengamos ese compromiso con los colimenses, de que en verdad, 
deberas queramos apoyarles y de que en verdad puedan tener beneficios reales por parte del Gobierno del Estado, 
que yo insisto, si tenían dinero para subsidiar chalecos a los motociclistas, pues yo creo que también se ha de tener 
ese mismo recurso para hacer una campaña gratuidad de regularización de documentos, no estamos duplicando 
compañero Diputado estamos hablando de cosas distintas. Es cuanto Diputado Presidente.  



 
  

 

 

 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA.  Bien, solo para precisar porque resulta innecesario a juicio de la fracción del PRI, el 
punto de acuerdo que presenta la compañera Diputada Yulenny, resulta innecesario porque se acaba de aprobar una 
reforma a la Ley de Hacienda del Estado, que de manera general, sin distingo alguno y sin beneficios extraordinarios, 
sobre aquellos ciudadanos que teniendo un vehículo automotor sea auto o sea motocicleta, tenga que regularizarlo 
para todos por igual en este decreto existe un estímulo fiscal para regularización del padrón vehicular, de todos, sin 
excepción. Incluye dotación de placas, canje de placas, todo lo relacionado al vehículo, en lo único y así debe de 
quedar muy claro, que difiere el punto de acuerdo es en el asunto de los conductores, no de los vehículos debe de 
quedar muy claro, lo único que se adicionaría es la licencias de conducir, y me parece que se exceptuar de un pago 
de un derecho a pocos cuando muchos lo están haciendo de manera regular, podría generar una distorsión, me 
parece que no muy sana, por eso, si vamos a hacerlo de manera general, es correcto, ¿Qué estamos haciendo?, a 
quienes no están al corriente en su situación vehicular, se les está dando un estímulo fiscal para que ningún recargo, 
ninguna multa se les imponga, todo el mes de agosto tendrán para regularizar, haaa, si no traes tu licencia de 
conducir, no es causal para que el vehículo se detenga, solamente es motivo de infracción, ¿Por qué?, porque tú no 
has tenido el tiempo, ni el interés o a la mejor no has tenido el recurso para hacer el trámite de tu licencia, pero eso ya 
es personal, nada que ver con la certeza, la seguridad de un padrón vehicular confiable que es el tema que más nos 
ocupa, y que además nos hemos ocupado aquí en esta tribuna, por lo tanto consideraos innecesario el punto de 
acuerdo, porque insisto, podríamos caer en una distorsión de decir, ustedes no paguen licencia y todos los demás 
paguen su licencia de conductor, entonces, habría un estímulo para que los que si pagan en el siguiente refrendo 
digan, me espero a que haya otra campaña de regularización y no pagaría los derechos de licencia. Me parece que 
eso podría ser una distorsión así nos parece a nosotros, que no favorezcamos algunos sobre otros, que sea igual. 
Haaa, que va a pasar con los que no hicieron su cambio de propietario o su canje, solamente van a pagar el derecho 
de canje, he, si lo van a pagar la placa, pero no van a pagar ningún recargo, multa y los accesorios, se van a poner al 
corriente, se les quita todo lo adicional, lo que dejaron de cubrir no impone una multa, ni un recargo. En la tenencia, 
igual, ni multas ni recargos, por no haber pagado a tiempo la tenencia, 100% se les descuenta todo, ha, pero la 
tenencia si la van a pagar, ¿Por qué?, porque bueno, caeríamos en una distorsión de no pagar derechos, la intención 
es que si estemos todos al día y quien tiene un retraso se le de un beneficio fiscal para que se ponga al corriente y 
regularicemos todo, si estamos de acuerdo en darles facilidades, si estamos de acuerdo en que monten operativos, 
que los servicios de vayan a las comunidades a los barrios, y que la Dirección de Transporte haga su tarea, en lo que 
no estamos de acuerdo es en beneficiar a unos sobre otros, darles el mismo trato parejo a todos. Ese es el tema y si 
nos parece innecesario este punto de acuerdo por lo que acabamos de aprobar en la reforma a la Ley de Hacienda.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés León. 

DIP. CORTES LEÓN. Insisto compañeros Diputados en que estamos hablando de cosas distintas, y creo que el 
Diputado Martín si no mal escuché me dio la razón. Primero precisar y muchos  colimenses lo saben, porque les ha 
tocado sufrir las de Caín, que están retirando vehículos y motocicletas por no traer licencia. También por no traer 
tarjeta de circulación, pero bueno. La campaña de regularización de documentos por supuesto de que estamos 
hablando de que sea única no se trata de que sea cada año, única y entonces si el que no se regularice entonces 
viene la sanción económica. Dos. Él lo acaba de decir, propusimos que se quiten las multas y recargos o que se 
condonen o que se les den descuentos, nada más nos faltó la licencia, eso es justamente lo que yo estoy pidiendo 
con este exhorto, que haya una campaña de regularización de documentos, yo nunca hable de vehículos hable de 
documentos como la licencia y como la tarjeta de circulación, entre otros, obviamente tienen que pagar sus placas, de 
lo que estamos hablando es de la regularización de los documentos, entonces creo que ahí, entra la diferencia y por 
otro lado y lo voy a decir, porque si no entones, mi participación no estaría completa, yo creo que si hay recursos para 



 
  

 

 

 

expedirle licencia de conducir gratuitas a quienes trabajen o estén afiliados al Partido Revolucionario Institucional 
pues yo creo que lo hay y lo debe de haber para todos los colimenses, el gobierno está para trabajar sin distinción 
alguna, para dar resultados a todos los colimenses, no nada más a quien este de mi lado o a quienes representen un 
color en las ideologías partidistas, deben de estar para todos los colimenses, y en este sentido, me parece que bien, 
pudiéramos hacer una campaña de regularización, insisto de documentos, por única ocasión y de manera gratita 
parejo para todos los colimenses. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada compañera Yulenny 
Cortés, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el punto de acuerdo no alcanza la 
mayoría. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento que 
nos ocupa, por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como asunto totalmente 
concluido. Continuando con el último punto de asuntos generales, me voy a permitir comentarles que derivado del 
exhorto que hiciera este legislativo al Gobierno Federal para regularizar aquellas concesiones de agua que no se 
hayan regularizado o que estuvieran vencidas, se emitió un decreto a la Comisión Nacional del Agua para que todas 
las concesiones de agua que se hayan vencido del 1º de enero del 2009 se regularicen y tienen ese tiempo al 31 de 
diciembre del 2014. Va a ver un despacho externo para llevar a cabo ese trabajo y se va a visitar cada productor, 
cada beneficiario en su domicilio para invitarlo a que se regularice sin ningún costo, sin ninguna multa adicional. Les 
informo esto para que seamos portavoces a aquellos productores que estén en esa situación y que acudan a la 
Comisión Nacional del Agua. En el último punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Héctor Insúa García. 

DIP. INSUA GARCÍA. Muchas gracias Diputado Presidente.  
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA Presente 
 
El Diputado Héctor lnsúa García, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, fracción II  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
122, 123, 124 y 130 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima; lo anterior al tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
La presente iniciativa surge de las constantes quejas ciudadanas en relación al actuar de  los  agentes de  tránsito 
de los municipios  del estado  de Colima, quienes auspiciados por una reglamentación flexible, han transformado 
este servicio público de tránsito en un método recaudatorio, al retener documentos de identificación personal y 
vehicular como garantía del pago de multas por infringir el Reglamento municipal. 
 
La causa de este problema deriva, como se mencionó, en la existencia de una reglamentación flexible, que se ha 
prestado a interpretaciones que fomentan la arbitrariedad y, que contravienen preceptos constitucionales, el 
principio de legalidad e incumple con la finalidad del servicio público de tránsito como se expondrá a continuación. 
 
 



 
  

 

 

 

 
Primeramente es de recordarse que el artículo 115, fracción III , inciso h) de la Constitución  
General  de  la  República  establece  que  el  servicio  público  de tránsito estará a cargo de 
los Municipios, es decir, existe, constitucionalmente hablando, un ámbito exclusivo de 
competencia para prestar este servicio a la ciudadanía. 
 
 
Aunado a ello, el artículo constitucional 115, en su fracción II , también reconoce la facultad 
reglamentaria de los Municipios en los temas de servicios públicos, al  establecer  que  "/os  
ayuntamientos  tendrán  facultades  para  aprobar,   de acuerdo   con  las   leyes   en   
materia   municipal   que   deberán   expedir   las legislaturas   de  los   Estados  [.. .]  los  
reglamentos  [...]   que   organicen  la administración pública  municipal,  regulen  las  
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia". 
 
 
Así, en un análisis sistemático de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, arribamos a tres conclusiones torales: 
 
 
1. El Municipio tiene a su cargo prestar el servicio público de tránsito. 
2.  El Ayuntamiento tiene la facultad exclusiva de reglamentar la prestación de este servicio 
público. 
3.  Esa  facultad   reglamentaria   municipal  se  encuentra   acotada  a  las disposiciones 
Estatales de carácter general. 
 
 
Lo anterior ha sido reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien 
ha sido enfática en señalar que la prestación de tránsito debe encuadrarse como un servicio 
público y, es una competencia municipal  y no estatal. 
 
 
Sin embargo, el Máximo Tribunal de Justicia del país también estableció que los  
Municipios  deben  respetar  las  normas  y  lineamientos  básicos  que  los Estados, bajo las 
previsiones  del segundo párrafo de la fracción 11 , del artículo 
115 constitucional,  pueden incluir en las leyes en materia municipal, sin que estas leyes 
de contenido constitucionalmente acotado puedan anular las facultades municipales. 
 
Así, la Suprema Corte de Justicia ha esclarecido  el tema al señalar  que las leyes 
estatales en materia de tránsito deben contener la regulación general del aludido servicio 
público, únicamente en aspectos que requieran uniformidad y, que constituyen elementos 
indispensables para asegurar su funcionamiento. 



 

 

 

 

 

 
Entre esos elementos esenciales la Corte ha señalado que se encuentran comprendidas  las 
reglas sobre registro y control de vehículos; la autorización de su circulación; la emisión de 
las placas, las calcomanías, los hologramas, la identificación vehicular y, las licencias de 
conducir; las reglas generales a que deben sujetarse los conductores y peatones; las 
conductas que constituyen infracciones; y las sanciones aplicables. 
 
 
En consecuencia, el reglamento del servicio público de tránsito que emita el ayuntamiento 
debe contener exclusivamente los aspectos medulares de la prestación del servicio. Es 
decir, deben estar enfocados en regular la administración,  organización,  planeación  y 
operación  del servicio  de tránsito dentro de su jurisdicción, en garantía de su prestación 
continua, uniforme, permanente y regular. 
 
Por tanto, en un reglamento municipal habremos de encontrar el sentido de circulación  de  
las  calles  y  avenidas,  el  horario  para  la  prestación  de  los servicios administrativos, el 
reparto competencia! entre las diversas autoridades municipales en materia de tránsito, las 
reglas de seguridad vial en el Municipio, y los medios de impugnación contra los actos de las 
autoridades municipales. 
 
Así, la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, apegada a la 
Constitución General de la   República se ha ocupado de normar cuestiones puntuales en 
materia de tránsito, con la finalidad de lograr la homogenización de la prestación del servicio 
en el estado. 
 
En dicho ordenamiento legal la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial está 
facultada para expedir, revalidar, reponer o cancelar las licencias, permisos,  placas y tarjeta 
de circulación (artículo 1O, fracciones X y XVI);  revocar, suspender o cancelar licencias 
(artículo 33); llevar el registro y realizar la inscripción del transporte privado (artículo 119); y 
extinguir el registro del transporte privado  acorde a las causas que prevé el reglamento 
(artículo 
120). 
 
 
Respecto de las reglas generales a las que deben de sujetarse los conductores de vehículos 
privados, la aludida ley prevé que éstos deben tener licencia o permiso  de  conducir  y; las  
unidades  vehiculares  de  cualquier  tipo  o clase, deberán estar inscritas en el registro, 
portar placas, calcomanías, tarjeta de circulación, hologramas, engomados de revisión y 
reunir las condiciones físicas y mecánicas requeridas por esa Ley y su Reglamento. 



 
  

 

 

 

 
Por   su   parte,   los   Ayuntamientos   han   establecido   en   sus   respectivos reglamentos 
de tránsito y vialidad que sus agentes se encuentran facultados para ejecutar garantías 
coactivas para el pago de multas, entre las que se destacan  la  retención  de   licencias  y  
permisos  de  conducir,   tarjetas  de circulación y placas vehiculares. 
 
 
Lo cual contraviene a la Constitución Federal y a la Ley del Transporte y de la Seguridad  
Vial   del   Estado   de   Colima.   Pues   los   Ayuntamientos   deben reglamentar la 
prestación del servicio, es decir, el modo y el tiempo en que éste se va a proporcionar a la 
ciudadanía; más no puede incluirse materias ajenas a su ámbito competencial,  tales como 
las garantías coactivas para  el pago de multas o la suspensión de licencias de conducir o 
registro vehicular; pues éstos temas no son un aspecto medular para el funcionamiento del 
servicio público de tránsito, ni tienen relación directa en su administración, organización, 
planeación u operación, ni tampoco existe un vínculo con el contexto propio del municipio en 
el que se prestará el servicio. 
 
Aunado a ello, la retención de documentos que acreditan que un conductor cumple con los 
requisitos necesarios para serlo o para que su vehículo se encuentre en circulación en el 
Estado de Colima, equivale a la materialización de la  suspensión  de la licencia  o permiso  
de conducir  y la  cancelación  del registro vehicular. 
 
En virtud de que la Ley del Transporte y la Seguridad Vial para el Estado de Colima le ha 
asignado a la licencia o permiso para conducir la función de identificar a las personas que 
han cumplido con los requisitos suficientes para operar un vehículo automotor. Por su parte 
las placas y la tarjeta de circulación cumplen con la finalidad de acreditar que el vehículo se 
encuentra inscrito en el registro correspondiente. 
 
Jurídicamente hablando la licencia y, por su parte las placas y la tarjeta de circulación,  
constituyen  la forma  como  se establece  que  la  persona  tras  el volante acreditó todos 
los requisitos para contar con el permiso para operar un vehículo y, que éste cuenta además 
con el registro correspondiente para poder circular en el estado. 
 
Por tanto, la ley les otorga a las licencias o permisos para conducir el alcance de la 
prueba de que  su titular cumple con los requisitos señalados por ésta para realizar  
maniobras  vehiculares;  y, por su parte,  las placas  y tarjeta de 



 
  

 

 

 

circulación  son  el medio  de  prueba  idóneo  para  acreditar  que  su  vehículo cumple con 
los requisitos para estar en el registro estatal. 
 
 
De  lo  anterior  se  infiere  que  solo  con  estos  documentos  se  acredita  la capacidad 
de su titular y el registro del vehículo en situaciones  donde  se le exija la prueba de tal 
calidad, como lo es cuando un agente de tránsito requiere constatarse de ello. 
 
 
En estas condiciones, esos documentos de identificación personal y vehicular se han 
convertido  en los  medios  idóneos  para  acreditar que  se cuenta  con licencia o permiso 
para conducir y que el vehículo está inscrito en el registro vehicular, por lo que son 
irremplazables para lograr el aludido propósito. 
 
Por ello, podemos aseverar que, si la licencia o permiso de conducir, las placas y las tarjetas 
de circulación son los documentos que la ley reconoce como probatorios para acreditar la 
calidad de automovilista y el registro del vehículo, es evidente que si no se encuentran en 
poder de su titular ni en el vehículo (tal y como lo dispone la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial) es porque su autorización para maniobrar un vehículo o para que este 
circule en el Estado se encuentra suspendido o cancelado. 
 
Así, la retención de estos documentos es, a pesar de lo que dogmáticamente se ha 
establecido en los reglamentos municipales, la materialización de una suspensión o 
cancelación de la licencia o permiso de conducir y el registro vehicular; lo cual contraviene a 
lo establecido por el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, pues, como quedó 
asentado, la autoridad facultada para suspender  o  cancelar   un  documento  de  este  
tipo  es  exclusivamente   la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial, no 
así un agente de tránsito y vialidad. 
 
En síntesis, las disposiciones reglamentarias municipales que facultan a los agentes de 
tránsito y vialidad a retener documentos en garantía de pago de la multa, es una invasión 
a la esfera competencia del Estado de Colima y, que además usurpa las funciones 
exclusivas de la Dirección General antes mencionada. 
 
Finalmente,  es  de  destacarse  que  el  servicio público  de  tránsito  tiene  el propósito  de  
satisfacer  la  necesidad  de  carácter  general  de  disfrutar  de seguridad vial en la vía 
pública, y de poder circular por ella con fluidez como peatón, conductor o pasajero; por lo 
que las garantías coactivas para el pago de multas por infracciones administrativas en la 
prestación del servicio público de tránsito, desvirtúa la esencia de éste. 
Pues los fines recaudatorios que le han atribuido indebidamente a las multas de tránsito 
no tiene una relación directa, estrecha, contextual y real con la satisfacción de la necesidad 
de los colimenses de circular en la vía pública de manera segura y fluida. 
 
 
De ahí que, el argumento de tintes fiscales de las autoridades  municipales, donde 
afirman que la razón de ser de la garantía coactiva estriba en que los colimenses no 
pagan sus multas por infracciones al reglamento de tránsito, carece de todo sentido si 
recordamos  que el servicio público de tránsito no tiene como finalidad el recaudar ingresos 
para el Municipio, sino el proporcionar a su población la cultura vial y los elementos 
necesarios que le permita circular de manera  segura  y fluida,  tal y como  la Suprema  
Corte de Justicia  de la Nación lo ha definido. 



 
  

 

 

 

 
Las multas no son un recurso más que debe ser recaudado con toda diligencia, aunque así 
desean verlo los Ayuntamientos. Las multas son sanciones a infracciones de tránsito, las 
cuales tienen la finalidad de incentivar a los conductores y peatones a cumplir con 
disposiciones de seguridad vial; por lo que, si los colimenses no las pagan, no debe 
buscarse por medios excesivos coaccionarlos para ello, sino un medio alternativo para 
reeducar y concientizar a los conductores de la importancia de respetar las reglas de tránsito. 
 
Tolerar que un argumento netamente recaudatorio sea el eje rector de un reglamento de 
tránsito, es desvirtuar la esencia de la prestación del servicio público y, sesgar los derechos 
de los colimenses. Además de que, como se dijo en párrafos anteriores, invade ámbitos 
competenciales. 
 
 
Así, en un examen de las normas que regulan las competencias de los agentes de tránsito y 
vialidad, se evidencia entonces que estos funcionarios carecen de facultades para retener 
los documentos de identificación personal y vehicular; pues: 
 
 
1.  Los Ayuntamientos  solo pueden reglamentar el servicio de tránsito en su parte 
medular, en el cómo y cuándo se va a prestar, por lo que las garantías coactivas,  
elemento del derecho administrativo sancionador, se  encuentran   excluidas   de  su  
facultad   reglamentaria,  al  ser  un apartado que se norma desde una ley estatal. 
2.  La retención de una licencia o permiso de conducir, placas y tarjetas de circulación, es la 
materialización de una suspensión de la licencia o permiso  de   conducir    y   la   cancelación    
del    registro   vehicular, circunstancias que son facultad exclusiva de la Dirección General y 
que invaden la esfera competencial construida en el artículo 115 de la Constitución General 
de la República. 
3.  Garantizar el pago de una multa desvirtúa la finalidad de la prestación del servicio de 
tránsito, pues éste tiene como propósito garantizarle a sus ciudadanos un tránsito en 
vialidades públicas seguro y fluido y, se encuentra, o debería de estarlo, ajeno a cualquier 
objetivo recaudatorio. 
 
 
En conclusión, es apremiante que se emprendan acciones legislativas para esclarecer  los  
límites  competenciales  entre  el  Estado  y  los  Municipios  en materia de prestación del 
servicio público de tránsito, y evitar así que se sigan perpetuando los abusos hacia los 
ciudadanos; pues es insostenible que éste servicio público se siga viendo como un método 
recaudatorio, cuando debería ser un medio para alcanzar el bienestar común. 
 
 
Por lo anteriormente  expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 
 
DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10, 10 BIS, 33, 34, 
36 BIS, 36 TER, Y 119; TAMBIÉN SE MODIFICA EL NOMBRE DEL  CAPÍTULO  III    "DE  
LA  REVISIÓN  DE  VEHÍCULOS"  PARA DENOMINARSE CAPÍTULO III  "DE LA REVISIÓN 
DE VEHÍCULOS Y DOCUMENTOS; TODOS  DE LA LEY DEL TRANSPORTE  Y DE LA 
SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA.  
 



 
  

 

 

 

Artículo 10. Corresponde a la Dirección General, las atribuciones siguientes: 
[...] 
XVI.      Expedir, revalidar, reponer, retener, suspender o cancelar las  licencias,  permisos,  
placas  o  autorizaciones  para  la conducción, circulación y uso de vehículos en todo espacio 
de dominio público y uso común, que por disposiciones de esta Ley o por razones de 
servicio, esté destinado al tránsito y al servicio de transporte,  en  las  vías  públicas  
estatales  y municipales  y, de conformidad a los acuerdos  y convenios, en las de 
jurisdicción federal; Artículo   1O   Bis.   Son   atribuciones    y   obligaciones   de   los 
Municipios del Estado: 
 
l.  Del Cabildo  Municipal: [... ] 
b)           Expedir  los  Reglamentos que  estimen  pertinentes  para una  mejor  prestación   
del  Servicio  de  Tránsito,   ajustándose en todo momento  a lo dispuesto en sus propios 
ordenamientos y procurando que cada uno de ellos se ajusten a las características de 
tránsito  y vialidad,  propias de su Municipio;  respetando  en todo momento,    los   
principios,  reglas   y   las   señales    de   tránsito aceptados   en  el  país  e  
internacionalmente;  absteniéndose  de facultar  la  retención   de  licencias   o  permisos   
para  conducir   o, cualquier documento de identificación vehicular que sirva para acreditar  
la existencia  del Registro  Público  Vehicular  del Estado de Colima  en términos de lo 
establecido  en esta Ley, y 
 
 
Artículo 33. Las  licencias para manejar, pueden  ser revocadas, retenidas,  suspendidas 
o canceladas mediante  el procedimiento y por las causas que se señalen en esta Ley y 
su Reglamento. 
 
CAPÍTULO III 
De la Revisión de Vehículos y Documentos 
 
ARTÍCULO 34. [...] 
 
Las  Direcciones Municipales de Tránsito, actuando  en  auxilio  de la Dirección General,  
llevarán  a cabo  la revisión  de documentos siempre   que   los  vehículos   sean   
detenidos   por  una  flagrante violación al reglamento de tránsito. 
 
 
Artículo   119.  El   registro   e   inscripción   de   los   vehículos   de transporte  privado, se  
comprobará mediante  las  placas  de matrícula,     la    calcomanía     vigente    de    pago    
de    derechos vehiculares, la tarjeta  de circulación y en su caso, el permiso  que se 
requiera.  Los comprobantes de registro deberán  portarse  en el vehículo  y, no  podrán  
ser retenidos  como  garantía  de  pago  por violación  a la  presente  Ley  o a los  
reglamentos municipales de Tránsito  y Vialidad. 
T R A N S I  T O R I O: 

 
PRIMERO.  El  presente  decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  a  su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan las reformas 
realizadas en el presente Decreto. 
 
TERCERO.  En un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor, en pleno respeto a su 
esfera  de competencia, los diez Ayuntamientos del Estado de Colima deberán actualizar 
sus reglamentos municipales a fin de adecuarlos en términos del presente Decreto. 
Atentamente Colima, Colima a 30 de julio de 2014. El Diputado Héctor Insúa García, 



 
  

 

 

 

integrante del grupo parlamentario del partido  Acción Nacional. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye se inserte 
íntegramente en el diario de los debates. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la sesión pública ordinaria a celebrarse el día 
de seis de agosto del año 2014, a partir de las 11:00 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 dieciséis horas con quince minutos del día treinta de julio del 
año 2014, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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