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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE Y EN 

LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y GABRIELA 

BENAVIDES COBOS. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Buenas tardes.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión.  

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

presencia de la Diputada Gabriela Benavides. 

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

lectura al  orden del día, que se sujetará la sesión ordinaria número veinticuatro  

correspondiente al Segundo Periodo Ordinaria de Sesiones del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. 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 veintitrés 

celebrada con fecha 26 de agosto de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Elección  de la 

Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso correspondiente al 

Segundo año de Ejercicio Constitucional; VI.- Lectura, discusión  y  aprobación  en  su  caso,  

del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 

de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, relativo a la iniciativa que reforma los párrafos 

tercero y cuarto del artículo 15 Bis, de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 

Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 

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

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

Tovar Esquivel, Marco Antonio Rodríguez Flores, Miguel Ángel Rodríguez Saucedo, Mariana 

Santos Iglesias y Manuel Villalvazo Ortiz; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

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

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

de la C. Guillermina Sánchez Aguilar; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

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

Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor 

de los CC. Norma García León, Adelaida Cárdenas Campos, Irma Teresa Jaime Cárdenas y por 

jubilación a favor del C. Salvador Sánchez Puente; X.- Lectura, discusión y aprobación en su 

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

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

invalidez a favor del C. Narciso Mendoza Cárdenas, así como por viudez a favor de las CC. 

Yerania Valencia Salazar, María Ceja Alcantar, Agustina Cobián Castro, Teresa García García y 

pensión por viudez y orfandad a favor de la C. Evelia Contreras Guillén y del menor Marcos 

González Contreras; XI.-  Asuntos Generales; XII.- Convocatoria a la Próxima Sesión Ordinaria; 

y XIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidente. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Está a la Consideración de la Asamblea el orden del día que 

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

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

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

señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse, el orden del día que  se 

propone para la presente sesión favor de hacerlo  levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente, que el orden del día es aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. 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 asistentes y verificar así el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Señor Presidente, procedo a pasar lista 

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

Valdovinos Anguiano; Dip. Donaldo  Ricardo Zúñiga; 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;  su servidora 

presente Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios 

Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores 

Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando 

Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha  Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. 

Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Le 

informo Sr. Presidente que se encuentran presentes 21 de los 25 integrantes con la ausencia 

justificada de José Donaldo Ricardo Zúñiga, de Rafael Mendoza Godínez, de la Diputada 

Yulenny Cortés León y del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretaría, ruego a ustedes señoras y señores 

Diputados tengan, de favor, la amabilidad de ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 

instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal  y siendo las trece horas 

con veintidós minutos del día 28 de agosto del año 2014, declaro formalmente instalada esta 

sesión, muchas gracias 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 veintitrés 

celebrada el día 26 de agosto del presente año. 

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

previamente por medio electrónica el acta 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 que sea insertada la 

síntesis íntegramente en el Diario de los Debates.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Muchas gracias, se pone a la consideración de la Asamblea a 

consideración de todos ustedes, la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. No habiendo intervenciones, 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 
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anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue 

aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario, con el resultado de la votación antes 

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

la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra, la Diputada o Diputado que así desee 

hacerlo de no haber intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del acta de referencia. 

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

señores Diputados, si es de aprobarse el acta de referencia,  favor de hacerlo de la manera 

acostumbrada. Le informo a usted que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretaria. Con este resultado declaro aprobada 

el acta en referencia. Se pregunta a las señores y señores Diputados, si tienen alguna 

observación a la síntesis de comunicaciones que ya previamente les fue enviada vía correo 

electrónico.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…. 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTICUATRO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 

Oficio número TES.-038/2014 de fecha 21 de agosto del presente año, suscrito por el C. CP. 

Ramón García Hernández, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio 

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 SM-274/2014 de fecha 25 de agosto del año actual, suscrito por la C. Licda. 

Janeth Paz Ponce, Secretaria Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, 

a través del cual comunica que en Sesión Ordinaria celebrada el 21 de los corrientes, los 

integrantes de ese H. Cabildo, aprobaron por unanimidad, proponer a esta Soberanía, la 

celebración de una Sesión Solemne del H. Congreso del Estado, con motivo de la 

Conmemoración de la Instalación del Primer Ayuntamiento Constitucional de Comala, para 

llevarse a cabo el día miércoles 17 de septiembre de 2014, en la Casa de la Cultura de ese 

municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios. 

Copia de un escrito de fecha 25 de agosto del presente año, suscrito por el C. Teodoro Huerta 

Orozco, Vecino de la Comunidad de Cofradía de Suchitlán, Comala, Col., dirigido al C. Lic. 

Edgar Noé Carrasco Larios, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, por medio del cual le solicita 

su intervención y apoyo, ya que no le ha sido entregada la información que solicitó al H. 

Ayuntamiento de Comala, a través de la Secretaría General del citado Ayuntamiento, a quien 

mediante oficio de fecha 11 de los corrientes, le requirió tres actas de cabildo en donde se 

aprueban los presupuestos de egresos de los años 2012, 2013 y 2014, así mismo le pide se 
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sancione y aplique la Ley a todos los funcionarios que pudiesen estar implicados en negarle la 

información pública a la que tiene derecho.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Participación Ciudadana y Peticiones. 

Oficio número DGG-662/2014 de fecha 26 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Lic. 

José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, mediante el cual remite 

Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión jubilación a favor del C. Juan López 

Contreras.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos. 

Oficio número DGG.671/2014 de fecha 27 de agosto del presente año, suscrito por el C. Lic. 

José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, a través del cual remite 

Iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del C. Manuel Bejar 

Villegas, por invalidez a favor del C. José Enrique Medina Ruiz, pensión por viudez y orfandad a 

favor de la C. María Guadalupe García Alcalá y de su menor hijo Carlos Manuel Campos García; 

pensión por viudez y orfandad a favor de la C. Gladis Ocaranza González y de su menor hijo 

Jeicob Kenneth Ángel Ocaranza; por jubilación a favor de los CC. Alejandra de Jesús Villatoro 

Magaña, Jovita León Alfaro, Alfredo Ríos Alcalá, Alfredo Gómez Flores, Elbia Heredia Ramírez, 

Lourdes Batista Villaseñor, Ma. Eugenia Vergara Rangel, Yolanda Sánchez Verduzco y Gloria 

de la Luz Dozal Jurado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Oficio número 1986 de fecha 16 de julio del presente año, enviado por la Sexagésima 

Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a través del cual 

comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que se adhieren al similar aprobado 

por esta Soberanía, por el que se propone al H. Congreso de la Unión, una Iniciativa de reforma 

a los artículos 24 y 29 Bis Tres, y al Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Aguas Nacionales.- 

Se toma nota y se archiva. 

Oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO 2/D.P./21/2014 de fecha 8 de agosto del año en curso, 

enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, mediante el cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la 

apertura y clausura de los trabajos correspondientes al Primer Período Extraordinario de 

Sesiones del Segundo Receso de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y 

se archiva. 

Oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO 2/D.P./22/2014 de fecha 8 de agosto del año actual, enviado 

por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, a través del cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa 

Directiva que fungirá durante su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 

archiva. Colima, Col., 28 de  agosto de 2014.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del 

día y con fundamento en los artículos 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 206  de su Reglamento, se 

procederá a elegir al a la Comisión Permanente integrada por 7 Diputados que finalmente 

fungirán durante el Segundo Periodo de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Para tal efecto, instruyo a los 

Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de celebrar la 

votación con carácter secreta. …………… DISTRIBUCIÓN DE CÉDULAS……….. Solicito a los 
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Diputados Secretarios pasen lista de los mismos, a fin de que en ese orden depositen sus 

cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco 

Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos Anguiano; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín 

Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime;  su servidora 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. Francisco Javier Rodríguez García; 

Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Esteban Meneses Torres. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo 

correspondiente e informen del resultado. 

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

resultado de la votación se recibieron 19 y 20 votos a favor de los Diputados Martín Flores 

Castañeda y Jesús Villanueva Gutiérrez, para que ocupen los cargos de Presidente y 

Vicepresidente de la Comisión Permanente, así como 19 y 20 votos a favor de los Diputados 

Oscar A. Valdovinos Anguiano y Orlando Lino Castellanos, como Secretarios de la misma, y 19 

votos, 19 votos y 20 votos respectivamente para los Diputados José Antonio Orozco Sandoval, 

José Donaldo Ricardo Zúñiga y Rafael Mendoza Godínez, para  ocupar los cargos de vocales, 

todos ellos integrantes de la Comisión Permanente.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada 

declaro aprobado por 19 y 20 votos  la elección de los Diputados Martín Flores Castañeda y 

José de Jesús Villanueva Gutiérrez, que fungirán como Presidente y Vicepresidente, 

respectivamente de  la Comisión Permanente, de la misma forma, les informo que con 19 y 20 

votos se eligió a los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano y Orlando Lino Castellanos, como 

Secretarios de la misma y por último 19, 19 y 20 votos a favor de los Diputados José Antonio 

Orozco Sandoval, José Donaldo Ricardo Zúñiga y Rafael Mendoza, como Vocales de la 

Comisión Permanente, mismos que fungirán durante el Segundo Periodo de Receso del 

Segundo Años de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, 

por haber obtenido mayoría de sufragios. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 

se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma los párrafos tercero y 

cuarto del artículo 15 Bis de la Ley de Transporte de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 

En el uso de la voz, el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y compañeros 
Diputados. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A las Comisiones de de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, 
Transportes y Movilidad, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a los párrafos tercero y cuarto del artículo 15 
Bis, de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, y 
  
C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.- Que mediante oficio número 2719/014, de fecha 10 de julio de 2014, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de 

esa misma fecha, turnaron a las Comisiones de de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar los párrafos tercero y cuarto del artículo 15 Bis, de la 

Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, presentada los Diputados 

integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como los Diputados únicos de los 

Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México. 

SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, textualmente señala que: 

“Mediante Decreto 421, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en fecha 23 de 
septiembre de 2006, se expidió la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima, con el objeto de regular el servicio de transporte en todas sus modalidades, así como de 
establecer las condiciones para la seguridad vial teniendo como prioridad la planeación, la 
prevención, la capacitación y el bienestar de la población en general dentro de la jurisdicción del 
Estado y sus municipios. 
 
De esta manera, la Ley en comento, ha sido reformada en diversas ocasiones para ajustarla en 
cada etapa histórica, a la nueva realidad social del Estado, lo que sin duda le ha permitido no 
perder su vigencia y siempre ser derecho positivo, así como generar las condiciones para 
mantener el orden y seguridad vial que le caracteriza a la entidad, ello, a pesar de que Colima 
es uno de los Estados con mayor cantidad de vehículos per cápita en el país.  
 

En virtud de lo señalado en los párrafos precedentes, esta Legislatura ha emitido diversos 
Decretos de reforma a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado, siendo el 
último de ellos el Decreto 344 de fecha 08 de julio de 2014, mediante el cual se establecieron 
algunas medidas de seguridad vial adicionales a los vehículos del transporte público, además de 
refirmar los requerimientos para que las unidades vehiculares automotores de cualquier tipo o 
clase, puedan circular dentro del territorio estatal, como son, según sea el caso, estar inscritas 
en el Registro Público Vehicular del Estado, portar placas de circulación vigentes al frente y en 
la parte posterior, tarjeta de circulación, calcomanía fiscal vehicular vigente, hologramas, 
engomados de revisión, conservar adherida la constancia de inscripción al Repuve en el cristal 
delantero de la unidad, no tener polarizados los cristales o en su defecto contar con el permiso 
correspondiente y reunir las condiciones físicas y mecánicas requeridas por Ley en estudio y su 
Reglamento, así como los dispositivos y accesorios técnicos y de seguridad. 
 

De igual manera, se determinó que la falta de cumplimiento a las disposiciones anteriores será 
motivo de infracción vial y sólo en caso de reincidencia, se procedería al aseguramiento del 
medio de transporte, hasta que sea cumplida dicha omisión, independientemente de las 
sanciones aplicables.  
 

Una vez que se reafirmaron los requisitos mínimos para que un vehículo pueda circular dentro 
del Estado, además de determinarse en qué casos procederá una sanción administrativa y el 
aseguramiento de los vehículos, se concluyó quien estará facultado para imponer esta última 
sanción, es decir, qué instituciones serán las competentes para ejecutar un aseguramiento 
vehicular. 
 

En este sentido, se aprobó que el citado aseguramiento lo llevarían a cabo las Direcciones del 
Transporte y de la Seguridad Vial del Estado y de Tránsito y Vialidad de cada Municipio, así 
como las autoridades de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia y, en su caso, ponerlo a 
disposición de la autoridad competente. 
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De lo anterior, se concluyó, que el aseguramiento vehicular sólo procedería ante la reincidencia 
de la infracción vial derivada, de que el vehículo no se encuentre inscrito en el Registro Público 
Vehicular del Estado, no porte placas de circulación vigentes al frente y en la parte posterior, no 
cuente con tarjeta de circulación, calcomanía fiscal vehicular vigente, hologramas o engomados 
de revisión, no conserve adherida la constancia de inscripción al Repuve en el cristal delantero 
de la unidad, tener polarizados los cristales sin contar con el permiso correspondiente o no 
reunir las condiciones físicas y mecánicas requeridas por Ley del Transporte y su Reglamento, 
así como los dispositivos y accesorios técnicos y de seguridad. 
 

En este sentido y con respecto al Decreto 344 ya descrito, cabe recordar que el mismo fue 
producto de un trabajo legislativo responsable de esta Soberanía en pro del orden vial y de la 
seguridad pública, inclusive, con la participación del Poder Ejecutivo en virtud de las atribuciones 
conferidas por el artículo 40 de la Constitución Particular del Estado, precisamente por esta 
última intervención del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado decidió aprobar el Decreto 344, 
acordando que sería analizado con posterioridad para presentar la iniciativa respectiva que 
derivara de su estudio, de manera especial, en lo referente a las causas que motiven el 
aseguramiento de vehículos y las autoridades competentes para su ejecución.  
 

Es así, que los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, determinan, con la finalidad de generar certidumbre en la posesión de los 
bienes de la sociedad colimense y en estricto apego al principio de legalidad, consideran 
oportuno reformar los párrafos tercero y cuarto del artículo 15 Bis adicionado por medio del 
Decreto 344 ya citado, para determinar, por una parte, que sólo será causa de aseguramiento, la 
falta de portación de placas de circulación vigentes al frente y en la parte posterior del vehículo, 
tener polarizados los cristales en los grados no permitidos en el Reglamento y sin contar con el 
permiso correspondiente o cuando la tarjeta de circulación no coincida con las placas de 
circulación respectivas y, por otra parte, que las autoridades competentes para llevar a cabo el 
aseguramiento de los vehículos, solo sean las Direcciones del Transporte y de la Seguridad Vial 
del Estado y de Tránsito y Vialidad de cada Municipio, quienes, en su caso, deberán ponerlo a 
disposición de la autoridad competente. 
 
Es este orden de ideas, el aseguramiento sólo se limitará a las causas mencionadas en el 
párrafo que antecede y no por todos los supuestos que señala el primer párrafo del artículo 15 
Bis adicionado a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, por virtud del Decreto 
344 ya citado, en tanto que, las autoridades de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia 
del Estado no serán competentes para el aseguramiento de vehículos por infracción a las 
normas viales ya descritas en supralíneas. 
 

Lo anterior, nos permite concluir que el aseguramiento vehicular sólo operará por razones 
extremas que pongan en riesgo a la sociedad, como lo es la falta de certeza de la procedencia 
de un vehículo por no portar placas de circulación vigentes; así como, por la ausencia de la 
debida acreditación del propietario de un automotor con el mismo bien mueble por no contar con 
la tarjeta de circulación vigente que coincida con las placas respectivas; y por la dificultad que 
genera el cristal polarizado para la identificación de los ocupantes de los automotores.  
 

Con respecto a las autoridades competentes para la ejecución de un aseguramiento vehicular 
con motivo de actos administrativos, se determinó no otorgarle esa atribución a las autoridades 
de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia, toda vez que, si bien es cierto son 
autoridades administrativas, su función consiste fundamentalmente en el ejercicio de medidas 
preventivas del orden público, así como la investigación y persecución del delito 
respectivamente, más no a lo relativo a la vigilancia en el cumplimiento de la normas del 
transporte y de la seguridad vial.”   
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TERCERO.- Que la seguridad pública representa un eje rector de la administración pública, 

mediante la cual el Estado garantiza los derechos fundamentales más importantes de la 

sociedad, manteniendo el control y orden social que se refleja en la tranquilidad e integridad de 

sus gobernados. 

En esta tesitura, el Estado debe instrumentar las acciones y medidas suficientes y necesarias 

para cumplir con su obligación de dotar de seguridad publicada a la sociedad, creando un marco 

jurídico capaz de prevenir la comisión de delitos y en su caso perseguir y sancionar a los 

individuos que los cometen. 

Sin embargo, día con día aparecen nuevas formas y medios de delinquir, por lo que el orden 

jurídico debe de encontrarse en constante modificación para ser capaz de dar respuesta eficaz a 

la dinámica social y a la evolución de la delincuencia, como en la especie sucede con la 

iniciativa en estudio y análisis. 

En la actualidad, los vehículos han sido utilizados para cometer delitos, ya sea a través de 

automóviles o motocicletas, por lo que ha sido necesario redoblar los esfuerzos para lograr su 

control y vigilancia, con medidas como la realizada con el decreto 344 de fecha 08 de julio de 

2014, que estableció los requerimientos para que los vehículos, puedan circular dentro del 

territorio estatal. Asimismo con la iniciativa en estudio y análisis se están estableciendo 

requisitos  como estar inscritos en el Registro Público Vehicular del Estado, portar placas de 

circulación vigentes al frente y en la parte posterior, tarjeta de circulación, calcomanía fiscal 

vehicular vigente, hologramas, engomados de revisión, conservar adherida la constancia de 

inscripción al Repuve en el cristal delantero de la unidad, no tener polarizados los cristales o en 

su defecto contar con el permiso correspondiente y reunir las condiciones físicas y mecánicas 

requeridas por Ley en estudio y su Reglamento, así como los dispositivos y accesorios técnicos 

y de seguridad. 

Por su parte, el citado decreto estableció que el aseguramiento de vehículos lo realizarían las 

Direcciones del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado y de Tránsito y Vialidad de cada 

Municipio, así como las autoridades de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia y, en su 

caso, ponerlo a disposición de la autoridad competente. 

Sin embargo, esta Comisión dictaminadora considera procedentes las modificaciones que los 

iniciadores proponen a lo reformado por el citado decreto, que consiste en que sólo será causa 

de aseguramiento, la falta de portación de placas de circulación vigentes al frente y en la parte 

posterior del vehículo, tener polarizados los cristales en los grados no permitidos en el 

Reglamento y sin contar con el permiso correspondiente o cuando la tarjeta de circulación no 

coincida con las placas de circulación respectivas, y que las autoridades competentes para 

llevar a cabo el aseguramiento de los vehículos, solo sean las Direcciones del Transporte y de la 

Seguridad Vial del Estado y de Tránsito y Vialidad de cada Municipio, quienes, en su caso, 

deberán ponerlo a disposición de la autoridad competente.  

Con las anteriores modificaciones se estará logrando garantizar una mayor certeza y 

certidumbre jurídica a la población en la posesión de sus bienes, determinando específicamente 

cuales son los elementos que deberán portar los vehículos para no ser asegurados, y 

especificando que autoridades y bajo que supuestos lo pueden hacer, estableciendo lo anterior 

sujetándose a la naturaleza de la omisión y a las facultades con que las autoridades de 

seguridad pública cuentan por ley.   
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 Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 

aprobación el siguiente: 

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los párrafos tercero y cuarto del 

artículo 15 Bis, de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 15 Bis.- …… 

 …… 

 La falta de cumplimiento de las disposiciones señaladas en el primer párrafo de este artículo 

será motivo de infracción vial. En caso de la falta de portación de placas de circulación vigentes 

al frente y en la parte posterior del vehículo, tener polarizados los cristales en los grados no 

permitidos en el Reglamento y sin contar con el permiso correspondiente o cuando la tarjeta de 

circulación no coincida con las placas de circulación respectivas, se procederá al aseguramiento 

del medio de transporte, hasta que sea cumplida dicha omisión, independientemente de las 

sanciones aplicables.  

El aseguramiento a que se refiere el párrafo anterior lo podrán llevar a cabo las Direcciones del 

Transporte y de la Seguridad Vial del Estado y de Tránsito y Vialidad de cada Municipio y, en su 

caso, deberán ponerlo a disposición de la autoridad competente. 

…… 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
Los integrantes de las Comisiones que dictaminan, solicitamos que de ser aprobado el presente 
dictamen, se emita el Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., 27 de agosto de 2014. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales Dip. Martín Flores Castañeda Secretario, Dip. Héctor Insúa García Secretario,  
Dip. Arturo García Arias Presidente, por la Comisión de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad. Dip. Yulenny Guylaine Cortés León Presidenta, Dip. Heriberto Leal Valencia  
Secretario  y  Dip. Héctor Insúa García Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.  
                                                                             

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a  

las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 

dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito asimismo, a la Secretaría recabe la 

votación económica  correspondiente de la propuesta anterior. 

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

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

sírvanse manifestarlo levantando su mano. Le informo Sr. Presidente que se emitieron todos los 

votos, por unanimidad.   
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DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada 

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

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

hacerlo.  No habiendo intervenciones. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 

dictamen que nos ocupa.   

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

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

ocupa. Por la afirmativa 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

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

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  

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

emitieron 18 votos a favor, del dictamen que nos ocupa.   

DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Muchas gracias secretario, con el resultado de la votación antes 

señalada es que declaro aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa e instruyo a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día,  

se procede a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 

pensiones por jubilación a favor de los ciudadanos Martín Tovar Esquivel, Marco Antonio 

Rodríguez Flores, Miguel Ángel Rodríguez Saucedo, Mariana Santos Iglesias y Manuel 

Villalvazo Ortiz. Pido de favor la presencia en tribuna del Diputado Martín Flores Castañeda. 

Muchas gracias Diputado.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 

Secretarios de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público asistente que 

nos acompaña. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 138, 139 y 140 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por tratarse de asuntos de obvia 

resolución y no ameritar un examen profundo, solicito someta a la consideración de la H. 

Asamblea, la propuesta para obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes 

contemplados en los puntos del VII al X del orden del día, para leer únicamente los artículos 

resolutivos y transitorios de los mismos.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de los 

presentes la propuesta hecha por el Diputado Martín Flores Castañeda. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 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 hecha por 
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el Dip. Martín Flores Castañeda, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Adelante Diputado. .  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Gracias.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, cinco iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Jubilación, y Por lo antes expuesto y con 
fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 
132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C . Martín Tovar Esquivel, 
equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de Jefe, plaza sindicalizada, quien 
actualmente está adscrito a la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de Cultura, 
pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $18,503.74 y anual de 
$222,044.00. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Marco Antonio Rodríguez 
Flores, equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de “Administrador”, plaza 
sindicalizada, quien actualmente está adscrito a la Dirección General del Instituto para el 
Tratamiento de Menores Infractores, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $17,307.34 y anual de 
$207,688.08. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Miguel Ángel Rodríguez 
Saucedo, equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de “Jefe de Oficina”, plaza 
sindicalizada, actualmente adscrito a la Dirección General de Desarrollo Rural, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Rural, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $17,581.48 y anual de $210,977.76. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Mariana Santos Iglesias, 
equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de “Jefe de Departamento”, plaza 
sindicalizada, actualmente adscrita a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión por la que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $22,026.66 y anual de $264,319.92. Autorizándose al Titular del 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Manuel Villalvazo Ortiz, 
equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de Policía Segundo, plaza de confianza, 
actualmente adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $18,600.30 y anual de $223,203.60. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
TRANSITORIO 

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

 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen 
se expida el Decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Col., 26 de agosto  2014, Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos  Dip. Óscar A. Valdovinos 
Anguiano Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario,  Dip. Luis Fernando Antero 
Valle Secretario,  Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal,  y el de la voz Dip. Martín Flores 
Castañeda Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a  

las señoras y señores Diputados si se acuerda que se proceda a la discusión y a la votación del 

dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito asimismo, a la Secretaría recabe la 

votación económica  correspondiente de la propuesta anterior. 

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

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

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta fue 

aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

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

dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. De no 

hacerlo así, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen en cuestión.   

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. 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, a favor.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  

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

emitieron 19 votos a favor, del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo Diputado Presidente que no se emitió ningún voto 

en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Con el resultado de la votación antes señalada es que declaro 

aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 

de los artículos resolutivos y transitorios  de la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
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pensiones por jubilación a favor de la C. Guillermina Sánchez Aguilar. En el uso de la voz el 

Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.  

DIP. VALDOVINOS ANGUANO. Gracias Diputado Presidente. Con su permiso Diputado 
Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, una iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensiones por jubilación, y 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Guillermina Sánchez Aguilar, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Analista en Sistemas 
Administrativos II y Asistente de Servicios en Plantel II con ½ Plaza Interina, adscrita al ISENCO 
“Profesor Gregorio Torres Quintero”, de esta Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado; pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,974.02 
y anual de $191,688.24. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
45201 del Presupuesto de Egresos. 

 
TRANSITORIO 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

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

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen 
se expida el Decreto correspondiente.  Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos.  Los Diputados Secretarios José Antonio Orozco 
Sandoval,  Dip. Luis Fernando Antero Valle, Diputados Vocales Martín Flores Castañeda, Dip. 
Marcos Daniel Barajas Yescas, el de la voz Óscar A. Valdovinos Anguiano Dip. Presidente. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a  

las señoras y señores Diputados si se acuerda que se proceda a la discusión y  votación del 

dictamen que nos ocupa en la presente sesión.  No habiendo intervención 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 la propuesta fue 

aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la 
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Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee 

hacerlo. No habiendo intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 

dictamen correspondiente.  

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

a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos 

ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

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

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  

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

emitieron 19 votos a favor, del dictamen que nos ocupa.   

DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa, e instruyo a la Secretaría le 
dé el trámite correspondiente. De conformidad al  punto siguiente del orden del día, se 
procederá a dar lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal  para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. Norma 
García León, Adelaida Cárdenas Campos, Irma Teresa Jaime Cárdenas y Por jubilación a favor 
del C. Salvador Sánchez Puente. Para el uso de la voz, para leer el dictamen correspondiente 
solicitamos la presencia del Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 
 
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Gracias. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, cuatro iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Vejez, y 
 Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por vejez a la C. Norma García León, 
equivalente al 78.83% de su sueldo, categoría de Secretaria, plaza sindicalizada, quien 
actualmente está adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $11,158.00 y anual de $133,905.83. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Adelaida Cárdenas Campos, 
equivalente al 63.88% de su sueldo, en la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, plaza 
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sindicalizada, quien actualmente está adscrita a la Coordinación de Desarrollo Municipal, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pensión por la que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $8,170.55 y anual de $98,046.60. Autorizándose al Titular del 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Vejez a la C. Irma Teresa Jaime Cárdenas, 
equivalente al 72% de su sueldo, en la categoría de Maestro “A”, plaza sindicalizada, 
actualmente adscrita a la Dirección General de Arte y Cultura, dependiente de la Secretaría de 
Cultura, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $9,044.72 y anual de 
$108,537.96. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por jubilación al C. Salvador Sánchez Puente, 
equivalente al 69.40% de su sueldo, en la categoría de Maestro “A”, plaza sindicalizada, 
actualmente adscrito a la Dirección de Arte y Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura, 
pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $8,718.20 y anual de 
$104,618.40. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
TRANSITORIO 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

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

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen 
se expida el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, 
Col., 27 de agosto de 2014, Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos,  los signan el Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano Presidente el  Dip. Luis 
Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel 
Barajas Yescas Vocal y un servidor Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario.  Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Orozco Sandoval. Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

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

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

la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de la propuesta anterior. 

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

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

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

fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes 

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

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

hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 

dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
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DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. 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, a favor.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  

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

emitieron 18 votos a favor, del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo Diputado Presidente que no se emitió ningún voto 

en contra del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 18 votos el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensiones por invalidez a favor del C. Narciso Mendoza Cárdenas, así 
como por viudez a favor de las CC. Yerania Valencia Salazar, María Ceja Alcantar, Agustina 
Cobián Castro, Teresa García García y pensión por viudez y orfandad a favor de la C. Evelia 
Contreras Guillén y del menor Marcos González Contreras. Me permitiré para el efecto hacer 
uso de la voz.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, seis iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por invalidez y por viudez, y 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 
D  I  C  T  A  M  E  N 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por invalidez al C. Narciso Mendoza Cárdenas, 
equivalente al 67.44% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Grupo, plaza de 
confianza, adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso 
equivalente al que se otorga con motivo del presente Decreto, pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de $14,300.24 y anual de $171,602.88. Autorizando al Titular del 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Yerania Valencia Salazar, la 

cual se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 

equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor Javier Gutiérrez 

Fuentes, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 

Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión que deberá pagarse mensualmente por la 



 17 

cantidad de $6,528.26 y anual de $78,339.12. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para 

que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Ceja Alcantar, la cual se 

extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 

equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor Prudencio Cruz 

Rivera, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados 

y Pensionados de la Burocracia, pensión que deberá pagarse mensualmente por la cantidad 

de $5,635.08 y anual de $67,620.96. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Agustina Cobián Castro, la cual 

se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 

equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor Anastacio Ceja 

Villanueva, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 

Jubilados y Pensionados de la Burocracia, pensión que deberá pagarse mensualmente por la 

cantidad de $6,593.40 y anual de $79,120.80. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para 

que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Teresa García García, la cual se 

extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, 

equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor Vidal Rangel 

Gómez, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados 

y Pensionados de la Burocracia, pensión que deberá pagarse mensualmente por la cantidad 

de $11,914.62 y anual de $142,975.44. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Evelia Contreras Guillén y 

pensión por Orfandad al menor Marcos González Contreras, al 89.35% de la percepción 

económica que en vida recibía el señor Adolfo González Saldaña, ya que a la fecha de su 

fallecimiento se encontraba adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Rural, 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, con la categoría de Jefe “A”, plaza 

sindicalizada, tomando como un 100% al porcentaje anterior le corresponde a cada uno de los 

beneficiarios el 50%, en el caso de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 

estado de concubinato, o por defunción y en el caso del menor, hasta la edad de 25 años, 

siempre y cuando compruebe que continúa estudiando en las escuelas pertenecientes al 

Sistema Educativo Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una 

enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad 

que padece; o por defunción. Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, 

ésta pasará en la misma proporción a favor del otro siempre y cuando acredite tener en ese 

momento el derecho. Pensión por viudez que deberá pagarse mensualmente por la cantidad 

de $7,361.82 y anual de $88,341.84 y, pensión por Orfandad que deberá pagarse por la 

cantidad de $7,361.82 y anual de $88,341.84. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para 

que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O   
 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen 
se expida el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección.  Colima, 
Col., 27 de agosto de 2014, Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano Presidente, Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval Secretario,  Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda 
Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal.  

Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción 

VI, de su Reglamento, se pregunta a  las señoras y señores Diputados si se acuerda que se 

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

a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de la propuesta anterior. 

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

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

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que  fue 

aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes 

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

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

hacerlo. No habiendo participación alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del  

presente dictamen. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. 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, a favor.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  

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

emitieron 19 votos a favor, del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo Diputado Presidente que no se emitió ningún voto 

en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias secretarios. Con el resultado de la votación antes 

señalada es que declaro aprobado por 19 votos el dictamen en referencia,  e instruyo a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día es de 

relativo a los asuntos generales, debo de informarles previamente que se encuentran 

registrados en tiempo y forma en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la 

Diputada Ignacia Molina Villarreal, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, y la Diputada 



 19 

Esperanza Alcaraz Alcaraz. Se abre la participación. Se le concede el uso de la voz a la 

Diputada Ignacia Molina Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Muy buenas tardes. Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados, con el permiso del público asistente. Con el permiso de nuestro 
Presidente y la Mesa Directiva.  
SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

 

La que suscribe Diputada Ignacia Molina Villareal y demás diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 

fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 

fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa 

reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, 

Código Penal, Código de Procedimientos Penales y la Ley de Hacienda, todos para el Estado de 

Colima, de conformidad con la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro Estado, el Código Civil establece la obligación de publicar edictos para hacer la 

declaración de ausencia de persona que haya desaparecido y se ignore  su paradero o el lugar 

donde se halle. 

Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles establece que la publicación de edictos se 

realizará en los supuestos que enseguida se enlistan: 

Cuando se trate de la primera notificación que deba realizarse a la persona cuyo lugar de 
residencia o habitación se ignore. Se le conoce como emplazamiento por edictos. 
 
Dar publicidad para convocar postores al remate judicial de bienes embargados. 
 

Hacer saber a los acreedores la formación de un concurso. 
 

En los juicios de intestado, así como en el procedimiento sucesorio, para convocar a los que se 
crean con derecho a la herencia a fin de que comparezcan a deducirlo. 
 

Igualmente, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, contempla hacer 

publicación de edictos cuando se pretenda citar a una persona que se ignore su domicilio. 

Bajo esta perspectiva se puede apreciar que el edicto, además de constituir un instrumento legal 

de notificación, se utiliza para dar publicidad a diversos actos jurídicos. 

Los edictos judiciales, de acuerdo al marco jurídico que los regula, se publican en formato 

impreso en el Periódico Oficial del Estado, e incluso en los periódicos de mayor circulación y, 

por ende, su divulgación, distribución y consulta se realiza en papel. 

Debe hacerse notar que nuestros Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles datan del año 

1954, por lo que en aquella época y hasta hace poco menos de una década, la publicación de 

edictos a través de la prensa escrita garantizaba mayor difusión hacia la comunidad, pues era el 
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principal medio de difusión y comunicación, lo que la convertía en el instrumento idóneo para 

publicar tales actos judiciales; sin embargo esto ha quedado superado con la llegada de los 

medios electrónicos. 

Las sociedades modernas se caracterizan por un amplio uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en casi todos los ámbitos del quehacer humano, 

distinguiendo a los individuos y sus organizaciones que manejan estas herramientas 

tecnológicas de carácter global para ver, entender y participar, con formas innovadoras, en el 

mundo que nos rodea, impulsando cambios sociales y oportunidades de crecimiento. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en el Módulo sobre 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2013 (MODUTIH 

2013), informó que los usuarios de Internet registraron un aumento del 3.7% respecto al 2012; 

arrojando un total del 43.5% de usuarios de internet. 

En efecto, hoy en día  y sobre todo en nuestro Estado esa herramienta tecnológica es 

considerada como una de las más importantes fuentes de información masiva y alternativa, que 

satisface con creces las necesidades de mayor difusión e inmediatez de la información, para la 

que no existen limitaciones de espacio ni de tiempo. 

El objetivo primordial de la presente iniciativa consiste en eficientar el proceso de publicación, 

difusión y consulta de los edictos judiciales, sustituyendo la que debe realizarse en los 

periódicos comerciales de mayor circulación, por una digital visible en un portal de internet, así 

como en las cabeceras de todos los partidos judiciales del Estado en funcionamiento. 

De este modo, el nuevo sistema de publicación electrónica o digital de edictos dotará de mucha 

mayor difusión al que se pretende dar a conocer y, al mismo tiempo, simplificará, automatizará y 

reducirá la inversión de tiempo y gastos que la publicación impresa genera. 

Para ello, el poder Judicial del Estado deberá crear un portal de internet donde se encontrarán 

visibles, de manera ordena y sistematizada, todas la publicaciones de los edictos judiciales, el 

cual, además,  contará con diferentes campos y criterios de búsqueda para facilitar su 

localización. 

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 

Proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 649, 667, 674 y, 677, del Código de Civil para 

el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ART. 649.- Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quien 

la represente, el juez, a petición de parte o de oficio, nombrará a un depositario de sus bienes, la 

citará por edictos publicados en forma electrónica por noventa días naturales en el sitio virtual de 

internet destinado para ello, así como en las cabeceras de los partidos judiciales de la entidad 

en los términos indicados para los edictos electrónicos en el Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Colima, señalándole para que se presente en un término que no bajará de 

tres meses ni pasará de seis, y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes. 

ART. 667.- Los edictos se publicarán de manera electrónica por dos meses, en el sitio 

electrónico autorizado y se remitirán por escrito a los cónsules, como previene el artículo 650. 
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ART. 674.- Si el juez encuentra fundada la demanda, dispondrá que se publique de manera 

electrónica durante noventa días naturales en el sitio virtual de internet destinado para ello, así 

como en las cabeceras de los partidos judiciales del Estado en los términos indicados para los 

edictos electrónicos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y la 

remitirá a los cónsules conforme al artículo 650. 

ART. 677.- La declaración de ausencia se publicará de manera electrónica durante cuarenta y 

cinco días naturales en el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en las cabeceras 

de los partidos judiciales del Estado en los términos indicados para los edictos electrónicos en el 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, remitiéndose a los cónsules, como 

está prevenido respecto de los edictos. Ambas publicaciones se repetirán cada dos años, hasta 

que se declare la presunción de muerte. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 12, y los artículo 569, 571, 

638, 738, 791, 806, y 808; y se adiciona un Capítulo V Bis, con los artículos 129 Bis 1, 129 Bis 2, 

129 Bis 3, y 129 Bis 4, todos del  Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, 

para quedar como sigue: 

Artículo 122.- ……  

I.- a III. …. 

En los casos anteriores, los edictos se publicarán por dos meses consecutivos, de manera 

electrónica en el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en las cabeceras de los 

partidos judiciales del Estado, haciéndose saber que debe de presentarse el citado dentro de un 

término que no será menor de quince días ni mayor de treinta.  

….. 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 

CAPÍTULO V BIS 

De los Edictos Electrónicos 

Artículo 129 Bis 1.- Los edictos que deban publicarse de manera electrónica deberán ser 

elaborados por la autoridad judicial que los autorizó quien, previa la comprobación del pago de 

los derechos correspondientes, será la responsable de comunicar su contenido y términos de su 

publicación a la Dirección de Informática para que ésta última proceda a realizar su difusión, a 

más tardar al día hábil siguiente, en la página de internet prevista para ello. 

Artículo 129 Bis 2.- La página de edictos electrónicos deberá contener y ofrecer a los usuarios 

criterios de búsqueda sencillos y accesibles, que faciliten su localización y consulta. Para ello, la 

Dirección de Informática deberá establecer, por lo menos, los campos de búsqueda siguientes: 

por tipo de edicto, por número de expediente, por juzgado, por rango de fecha, por nombre de 

las partes o de los interesados, por municipio en tratándose de bienes e, histórico. 

Artículo 129 Bis 3.- Efectuada la publicación de los edictos a que hace referencia el artículo 

129 Bis 1, la Dirección de Informática deberá expedir la constancia de publicación respectiva y 
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remitirla de inmediato al órgano jurisdiccional requirente para que éste, en su caso, se encuentre 

en aptitud de computar los términos judiciales que correspondan. 

Artículo 129 Bis 4.- El contenido de los edictos que se publiquen de manera electrónica deberá 

permanecer visible en el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en los dispositivos 

tecnológicos previstos para ellos, que estarán localizados en el palacio de justicia donde se 

encontraren los partidos judiciales del Estado por el tiempo total por el que fue ordenada la 

publicación, no obstante que, entre cada una medien días inhábiles. Por lo que es obligación de 

la autoridad respectiva precisar, en cada caso, la duración de la publicación de los edictos. 

Artículo 569.- Hecho el avalúo se sacarán los bienes a pública subasta, anunciándose por siete 

días hábiles, publicándose edictos de manera electrónica en el sitio virtual de internet destinado 

para ello, así como en las cabeceras de los partidos judiciales del Estado. A petición de 

cualquiera de las partes y a su costa el juez puede usar, además de los antes señalados, algún 

otro medio de publicidad para convocar postores. 

Artículo 571.- Si los bienes raíces estuvieren situados en diversos lugares en todos estos se 

publicarán los edictos en el sitio virtual de internet y en los estrados del juzgado respectivo. En el 

caso a que este Artículo se refiere, se ampliará el término de los edictos, concediéndose un día 

más por cada doscientos kilómetros o fracción que exceda de la mitad y se calculará para 

designarlo la distancia mayor en que se encuentren los bienes. Puede usar el juez, además de 

los medios antes indicados, algún otro medio de publicidad para llamar postores. 

Artículo 638.- Los autos que ordenen día y hora para el desahogo de alguna prueba y los 

puntos resolutivos de la sentencia definitiva que se pronuncie siempre que se esté en el caso 

previsto por la fracción II del artículo 122, se publicarán por dos veces consecutivas, en el sitio 

virtual de internet destinado para ello. 

Artículo 738.- Declarado el concurso, el juez resolverá:  

I.- Notificar personalmente o por cédula, al deudor la formación de su concurso necesario, y en 

el sitio virtual de internet destinado para ello, el concurso voluntario;  

II.- Hacer saber a los acreedores la formación del concurso por edictos que se publicarán en el 

sitio virtual de internet destinado para ello. Si hubiere acreedores en el lugar del juicio, se citarán 

por medio de cédula, por correo o telégrafo si fuere necesario;  

III.- a la VIII. ….. 

 Artículo 791.- Si no se conociere el domicilio de los herederos y éstos estuvieren fuera del 

lugar del juicio, se mandarán publicar edictos de manera electrónica en el sitio virtual de internet 

destinado para ello, así como en las cabeceras de los partidos judiciales del Estado.  

…..  

Artículo 806.- ….. 

….. 

Los edictos se publicarán en el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en las 

cabeceras de los partidos judiciales del Estado por veinte días hábiles si el valor de los bienes 

hereditarios excediere de mil unidades de salario mínimo general vigente en el Estado.  
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Artículo 808.- Si dentro del mes de iniciado el juicio sucesorio no se presentaren descendientes, 

cónyuge, ascendientes, concubina o colaterales dentro del cuarto grado, el juez mandará 

publicar edictos en el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en las cabeceras de 

los partidos judiciales del Estado y por el término expresado en el artículo 806, anunciando la 

muerte intestada de la persona de cuya sucesión se trate y llamando a los que se crean con 

derecho a la herencia.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 51 del Código Penal para el 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTICULO 51.- ….. 

Cuando no conste el nombre o domicilio cierto del interesado, se le notificará por medio de 

edictos que se publicarán en el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en las 

cabeceras de los partidos judiciales del Estado, en los términos indicados para los edictos 

electrónicos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, concediéndole el 

término de 6 meses para los efectos precisados en el párrafo anterior. 

….. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 73 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 73.- Si se ignora el domicilio de la persona que deba ser notificada, por primera vez 

la notificación se hará por edictos publicados por tres veces consecutivas en el sitio virtual de 

internet destinado para ello, así como en las cabeceras de los partidos judiciales del Estado, en 

los términos indicados para los edictos electrónicos en el Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Colima. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona el artículo 63 Bis a la Ley de Hacienda para el Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 63 Bis.- Por los derechos de los servicios tecnológicos que preste el Poder Judicial del 

Estado de Colima:  

I.- Publicación de edictos en el portal de internet…………….1.00 por cada publicación, más el 

adicional como se describe a continuación: 

a) Si la publicación debe realizarse de uno a diez días hábiles…… ……………2.00 

b) Si la publicación debe realizarse de uno a veinte días hábiles……………….5.00 

c) Si la publicación debe realizarse por más de veinte días hábiles…………...10.00 

T R A N S I T O R I O  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col.,  de 28 de 
agosto de 2014. Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Óscar A. 
Valdovinos Anguiano,  Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz  Dip. 
Crispín Moreno Gutiérrez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez,  Dip. José Verduzco Moreno,  Dip. 
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Martín Flores Castañeda, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Esteban Meneses  
Torres, Dip. Heriberto Leal Valencia.  Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente en comisiones. En la siguiente participación, se le cede el uso de la voz a la 
Diputada Gretel Culin Jaime.  

 
DIP. CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente.  A nombre la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del 
Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de 
su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con 
proyecto de decreto, por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 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 
Esta iniciativa tiene como propósito evidenciar y resolver una situación que atenta contra el 
interés público del estado de Colima, particularmente el de los ciudadanos colimenses y el de 
las instituciones públicas y sociales, que se ven influidas por las decisiones del Poder Judicial en 
nuestra entidad.  
 
Tiene origen en el actual funcionamiento del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el cual no 
trabaja como tal, pues las resoluciones de este órgano de gobierno son tomadas sin considerar 
la opinión y decisión de la mitad de sus miembros, lo que hace evidente la falta de legitimación y 
fundamentación de las mismas. 
 
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima establece en el artículo 6º la forma de 
integración y funcionamiento del Pleno, tal y como se transcribe:  
 
“Artículo 6º. El Supremo Tribunal de Justicia residirá en la Capital del Estado y estará 
integrado por un número no mayor de trece magistrados propietarios. De los cuales doce 
integrarán Sala, el Magistrado restante fungirá como Presidente mientras dure su encargo, al 
término de (sic) cual integrará Sala en lugar del Magistrado electo para el nuevo período; más 
dos Magistrados Suplentes que cubrirán las faltas temporales de cualquiera de aquellos y dos 
Magistrados Supernumerarios que sustituirán a los anteriores, cuando por excusa o recusación 
de éstos no hubiere quien pueda conocer el negocio o cuando por las mismas causas no 
pudiera integrarse el Pleno. Los magistrados serán nombrados en la forma y términos que 
determina la Constitución Política del Estado. 
[…] 
El Pleno se compone de los Magistrados Propietarios que integran el Supremo Tribunal 
de Justicia pero, para que éste pueda sesionar válidamente, bastará la presencia de la 
mitad de sus miembros. Los Magistrados Suplentes y Supernumerarios formarán parte del 
Pleno cuando sustituyan a los Magistrados Propietarios y desempeñarán además las funciones 
que se contienen en la presente Ley. 
[…] 
 
 
Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los 
magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan 
impedimento legal o no hayan estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate. 
En caso de empate se resolverá el asunto en la siguiente sesión, para la que se convocará a los 
magistrados que hubiesen concurrido a la anterior y a los que hubiesen faltado a la misma, 
siempre que estos no estuvieren legalmente impedidos; si en la última sesión tampoco se 
obtuviere mayoría se tendrá por desechado el proyecto y el Presidente del Supremo Tribunal 
designará otro magistrado distinto del ponente, para que formule nuevo proyecto, teniendo en 
cuenta las opiniones vertidas.”  Solicitando se transcriba íntegramente a Diario de Debates la 
iniciativa presentada en estos momentos. Es cuanto Diputado Presidente. Atentamente.  Colima, 
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Colima a 28 de agosto de 2014. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Integrante Del Grupo 
Parlamentario Del Partido Acción Nacional.  
 

 
 

…SE INSERTA INTEGRAMENTA LA INICIATIA DE REFERENCIA…. 
 

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 periodo constitucional 2012-2015 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 

122 y 123 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una 

iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial 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 
Esta iniciativa tiene como propósito evidenciar y resolver una situación que atenta contra el 
interés público del estado de Colima, particularmente el de los ciudadanos colimenses y el de 
las instituciones públicas y sociales, que se ven influidas por las decisiones del Poder Judicial en 
nuestra entidad.  
 
Tiene origen en el actual funcionamiento del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el cual no 
trabaja como tal, pues las resoluciones de este órgano de gobierno son tomadas sin considerar 
la opinión y decisión de la mitad de sus miembros, lo que hace evidente la falta de legitimación y 
fundamentación de las mismas. 
 
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima establece en el artículo 6º la forma de 
integración y funcionamiento del Pleno, tal y como se transcribe:  
 
“Artículo 6º. El Supremo Tribunal de Justicia residirá en la Capital del Estado y estará 
integrado por un número no mayor de trece magistrados propietarios. De los cuales doce 
integrarán Sala, el Magistrado restante fungirá como Presidente mientras dure su encargo, al 
término de (sic) cual integrará Sala en lugar del Magistrado electo para el nuevo período; más 
dos Magistrados Suplentes que cubrirán las faltas temporales de cualquiera de aquellos y dos 
Magistrados Supernumerarios que sustituirán a los anteriores, cuando por excusa o recusación 
de éstos no hubiere quien pueda conocer el negocio o cuando por las mismas causas no 
pudiera integrarse el Pleno. Los magistrados serán nombrados en la forma y términos que 
determina la Constitución Política del Estado. 
[…] 
El Pleno se compone de los Magistrados Propietarios que integran el Supremo Tribunal 
de Justicia pero, para que éste pueda sesionar válidamente, bastará la presencia de la 
mitad de sus miembros. Los Magistrados Suplentes y Supernumerarios formarán parte del 
Pleno cuando sustituyan a los Magistrados Propietarios y desempeñarán además las funciones 
que se contienen en la presente Ley. 
[…] 
 
Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los 
magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan 
impedimento legal o no hayan estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate. 
En caso de empate se resolverá el asunto en la siguiente sesión, para la que se convocará a los 
magistrados que hubiesen concurrido a la anterior y a los que hubiesen faltado a la misma, 
siempre que estos no estuvieren legalmente impedidos; si en la última sesión tampoco se 
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obtuviere mayoría se tendrá por desechado el proyecto y el Presidente del Supremo Tribunal 
designará otro magistrado distinto del ponente, para que formule nuevo proyecto, teniendo en 
cuenta las opiniones vertidas.” Énfasis añadido. 
 
De lo antes citado se deduce que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se 

integra por todos los Magistrados Propietarios (diez en total), pero puede funcionar con la mitad 

de ellos (cinco), y las decisiones pueden ser tomadas por la mayoría de los presentes. 

 

 

Por tanto, bajo el supuesto de que el Pleno se integre con el mínimo requerido, bastará el voto 

de tres de los Magistrados para resolver temas tan cruciales como la designación, remoción, 

suspensión o cese de jueces, conocer las causas de responsabilidad de sus funcionarios y 

consignarlos ante la autoridad competente, acordar la modificación y creación de partidos 

judiciales, la designación de los Magistrados que habrán de encargarse de realizar visitas a los 

Centros de Readaptación Social, así como la administración de sus recursos humanos y 

materiales, entre otros que se prevén en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima y los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Colima. 

 

Es decir, sólo tres de los diez Magistrados propietarios son necesarios para la toma de 

decisiones, lo que está acarreando diversos inconvenientes, pues, las determinaciones se 

encuentran diluidas y fragmentadas por el deterioro de la voluntad general que la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Colima contempla. 

 

Lo anterior es así pues, si bien con éstas medidas se buscó simplificar la toma de decisiones, 

cierto es que, la actual regulación permite que éstas sean tomadas por la minoría, y en 

consecuencia se tiene un Pleno débil que puede ser gobernado por intereses ajenos al ideal de 

justicia, que no garantizan una verdadera protección a la dignidad y derechos del justiciable, ni 

se erige como un contrapeso a los otros poderes públicos del Estado. 

 

 

De ahí que un cambio fundamental en el funcionamiento del Pleno y la toma de decisiones sea 

necesario, pues la reincorporación de la idea de preeminencia de la voluntad mayoritaria en la 

toma de decisiones es prioritario, en virtud de que solamente el dominio constante de la voluntad 

de una mayoría real puede garantizar un Pleno fuerte y dirigente, es decir, sólo así se convertirá 

en un contrapeso real de los otros poderes públicos del Estado. 

 

Pues, en este contexto, donde la mayoría puede ser lograda por las voluntades minoritarias, es 

evidente que no se están tomando decisiones que cuenten con un apoyo razonablemente 

consensuado de los Magistrados. Se debe entonces lograr el equilibrio entre la facilidad de toma 

de decisiones, que permita que éstas sean actuales y pertinentes; y una decisión consensuada, 

que implique verdaderamente la opinión mayoritaria de quienes conforman el Pleno. 

 

Lo anterior es así pues, si bien debe existir una protección a las minorías, cierto es que, las 

decisiones de un órgano colegiado no representan éstas opiniones, sino que son la expresión de 

una voluntad mayoritaria de sus integrantes, debiendo de representar precisamente ese 

consenso entre sus miembros, sin que por ello se sobre restrinja la actuación del Pleno.  

 

En este sentido, se puede apreciar en la normatividad de otras entidades federativas que, para 

garantizar esta expresión de voluntades mayoritarias, se ha optado –en el Estado de México, 

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla y Veracruz- por establecer un quórum mínimo 
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equivalente a las dos terceras partes del total de los integrantes del Pleno para que éste pueda 

sesionar, o en su defecto un número equivalente a esa proporción –como es el caso de Sonora 

y Zacatecas-; otra alternativa que se encuentra prevista es el establecimiento de un quórum 

especial o la mayoría calificada para casos excepcionales –tal es el caso de Nuevo León, 

Tlaxcala, y Yucatán-; con éstas medidas lo que se busca es privilegiar la toma de decisiones por 

medio de la expresión de una voluntad mayoritaria de los miembros del Pleno. 

 

Es de destacarse que Nayarit, mismo que establece un quórum mínimo para sesionar 

equivalente a las dos terceras partes de los integrantes del Pleno, prevé, además, como medida 

para garantizarlo, un día de descuento del sueldo del integrante que no asista a la sesión sin 

causa justificada. 

 

Concatenado a lo anterior, debe puntualizarse que el Estado de Colima es el único en el país 

que permite un quórum mínimo equivalente al cincuenta por ciento de los Magistrados, ya que 

las demás entidades federativas prevén, por lo menos, un quórum de la mitad más uno. 

 

De ahí que sea propósito de esta iniciativa de reforma el establecer mecanismos que consoliden 

al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado como un auténtico órgano decisorio, a 

través del empoderamiento de las mayorías. Asimismo, se busca evitar la existencia de una 

práctica aislada, que no existe en ningún órgano de gobierno o público en nuestro país, ni en 

cualquiera de los niveles y ámbitos gubernamentales, siendo el Poder Judicial del Estado de 

Colima la única institución que cuenta con ello. 

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal 

vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.SE REFORMA EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 

ARTICULO 6.[…] 

El Pleno se compone de los Magistrados Propietarios que integran el Supremo Tribunal de 

Justicia pero, para que éste pueda sesionar válidamente, bastará la presencia de las dos 

terceras partes de sus miembros. Los Magistrados Suplentes y Supernumerarios formarán parte 

del Pleno cuando sustituyan a los Magistrados Propietarios y desempeñarán además las 

funciones que se contienen en la presente Ley. 

[…] 

Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los 

magistrados presentes, salvo que el quórum fuese el mínimo para sesionar, en cuyo caso se 

requerirá el voto unánime de los presentes; quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando 

tengan impedimento legal o no hayan estado presentes durante la discusión del asunto de que 

se trate. En caso de empate se resolverá el asunto en la siguiente sesión, para la que se 

convocará a los magistrados que hubiesen concurrido a la anterior y a los que hubiesen faltado 

a la misma, siempre que estos no estuvieren legalmente impedidos; si en la última sesión 

tampoco se obtuviere mayoría se tendrá por desechado el proyecto y el Presidente del Supremo 

Tribunal designará otro magistrado distinto del ponente, para que formule nuevo proyecto, 

teniendo en cuenta las opiniones vertidas. 
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[…] 

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

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”. 

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

Colima a 28 de agosto de 2014. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Integrante Del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 

DIP. PDTE. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada Gretel Culin Jaime, se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el uso de la voz la Diputada 

Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, público presente, señoras y 

señores. Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se sube las fuerzas 

disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”. En México se determinó 

que el día 28 de agosto fuera el Día del Abuelo, también conocido como Día del Adulto Mayor. 

Para los mexicanos y los colimenses, la mayoría de los abuelos y abuelitas resultan ser la 

columna de la familia, son quienes nos apoyan, nos dan los mejores consejos, escuchan a todos 

y no reparan en demostraciones de cariño, principalmente a los nietos, acciones que se les 

reconocen con la celebración de este día. En 1982, la primera Asamblea de la Organización de 

la Naciones Unidas, dedicada al envejecimiento, estableció a agosto como el mes de la vejez. 

Lo anterior lo estableció, según trasciende y de manera justa, como reconocimiento a este 

sector de la población, decisión que en nuestro país y particularmente en nuestro Estado de 

Colima se ha sabido entender y asumido a cabalidad, pues tanto autoridades federales, 

estatales como las municipales, como se puede apreciar, han enderezado programas y servicios 

para que en la medida de lo posible, a nuestros ancianos, mujeres y hombres, se les procure su 

mejora en cuanto a su salud física y mental, brindándoles además, apoyo económico, legal y 

educativo. La palabra “Abuelo” no es cualquier apelativo, el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores el INAPAM), define por sus cualidades intrínsecas a los adultos mayores como 

un activo social muy valioso, ya que en la mayoría de ellos encontramos habilidades, 

experiencia y capacidad probada. En la actualidad, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) existen casi once millones de personas adultas mayores en 

el país. De éstos, seis millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia, 2.7 

millones están compuestos por el adulto mayor jefe y sus hijos, y 2.2 millones están integrados 

por el adulto mayor, sus padres o hijos y otros parientes. Otro grupo, según el INEGI, que no 

cuenta con compañía, representa un millón de hogares que están habitados por adultos 

mayores solos. Dato, este último que nos debe preocupar y ocupar para implementar y 

fortalecer las medidas de atención necesarias y que más favorezcan a su pleno desarrollo. 

Sumado a lo anterior, en reportes del sector, también encontramos con la triste y muy penosa 

realidad de que algunos “viejitos” son violentados y hasta discriminados por familiares, personas 

cercanas, entidades médicas y en general por la sociedad, individuos que no comprenden 

cabalmente su situación y que no han sabido aquilatar aquella certera y vieja conseja que 
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muchos conocemos, aquilatamos y no debemos olvidar: “Como te ves me vi, como me ves te 

verás”, porque como dice otro: “Más vale aprender de viejo que morir necio”. Por esto 

compañeras y compañeros hagamos votos, pronunciémonos, propongamos y ejecutemos las 

políticas públicas y lo demás que haya que hacer para que desde nuestro ámbito se impulse la 

mejora sustantiva de las condiciones de vida de nuestros  adultos. Porque una de las más 

crueles actitudes para con los adultos mayores es sin duda, la postergación, la indiferencia 

dentro del seno familiar. Pocos recordamos que en su momento, fuimos protegidos, 

aconsejados por ellos. Vivimos en un mundo tan apresurado que no nos atrevemos a poner una 

pausa para reflexionar que más tarde o más temprano, nuestros hijos nos cobrarán la factura de 

lo que hacemos con nuestros padres. Hago este llamado que creo a tiempo, porque es lo justo 

para quienes con su vida, hechos y ejemplo nos han heredado lo mejor que como sociedad 

tenemos y que en Colima sin falsa modestia ni egoísmos compartimos. Para finalizar, amigas, 

amigos, compañeras y compañeros; si me permiten, les comparto esta reflexión de Mario 

Benedetti: “El otro día una persona joven me preguntó qué se sentía ser viejo; me sorprendió 

mucho, ya que no me considero viejo. Hacerse viejo, he decidido es un regalo. Yo soy ahora, 

probablemente por primera vez en mi vida la persona que siempre quise ser.  Algunas veces me 

desespero de mi cuerpo... las arrugas, las ojeras, y la calvicie… y a menudo me sorprendo de la 

persona vieja  que vive en mi espejo, pero no me preocupo de estas cosas por mucho tiempo… 

no cambiaría mis sorprendentes amigos, y mi maravillosa vida, por menos canas y un cuerpo 

musculoso.  Al envejecer, me he vuelto más amable conmigo y menos crítico de mí. Me he 

convertido en mi mejor amigo. No me regaño por comer esa galleta extra, o por no hacer mi 

cama o por no comprar ese juego de jardín que no necesitaba. Estoy en mi derecho de ser un 

poco desordenado, extravagante y oler las flores... He visto a muchos amigos irse de este 

mundo muy pronto, antes de que entendieran la libertad que viene con hacerse viejo. ¿A quién 

le interesa si escojo leer o jugar en la computadora hasta las 4 de la mañana  y después dormir 

hasta quien sabe qué hora?  Bailaré conmigo a esos maravillosos acordes de los 50´s y 60´s y si 

deseo en ese momento llorar por algún amor perdido. ¡Lo haré!.  Caminaré por la playa con un 

traje de baño completo, a pesar de las miradas de compasión de los que usan bikini, ellos 

también se harán viejos (si tienen suerte).  Sé que algunas veces soy olvidadizo. Pero me 

acuerdo de las cosas importantes.  A través de los años mi corazón se ha rotó. ¿Cómo no 

puede romperse el corazón cuando pierdes a alguien querido, o cuando sufre un niño o cuando 

muere tu mascota…? Pero el corazón roto es lo que nos da la fuerza, entendimiento y 

compasión. Un corazón que nunca se ha roto, nunca sabrá de la felicidad de ser imperfecto.  

Soy bendito por haber vivido lo suficiente para que mis cabellos se vuelvan grises… y  conservar 

la sonrisa de mi juventud.  Tantos no se han reído, y tantos han muerto antes de que sus 

cabellos se volvieran plateados.  Puedo decir “no” y querer decirlo. Puedo decir “si” y querer 

decirlo.  Cuando vas envejeciendo, es más fácil ser positivo. Te preocupas menos de lo que las 

otras personas puedan pensar.   Hasta me he ganando el derecho de estar equivocado…Me 

gusta ser viejo, porque ¡Me he dado libertad! Me gusta la persona en la que me he convertido. 

No voy a vivir para siempre, pero mientras esté aquí, no perderé tiempo en lamentar de lo que 

pudo ser, o preocuparme de lo que será. Comeré postre todos los días, Si así lo deseo. Amar 
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sencillamente, amar generosamente, hablar amablemente”. ¡Enhorabuena a nuestras y nuestros 

ancianos con el deseo de que nos vivan bien y muchos años más! Muchas felicidades. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputada. Bonita reflexión. En el siguiente punto 

del orden del día, perdón en el uso de la voz el Diputado Noé Pinto de los Santos. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Me esta correteando ahí el Presidente. Con su permiso 

Diputado Presidente. A los integrantes de la Mesa Directiva, amigas y amigos Diputados 

integrantes de la Legislatura, medios de comunicación, al público asistente.  

El que suscribe Diputado Noé Pinto de los Santos, y los demás Diputados integrantes de los 

Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza, de 

la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los 

artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente 

Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que el 5 de marzo del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento jurídico de avanzada que tiene como 
finalidad unificar los procedimientos penales desarrollados en todo el país. 
 
El citado Código Nacional es de carácter público y por consecuencia de observancia general en 
toda la República, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales 
federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. 
 
Este ordenamiento adjetivo penal contiene disposiciones sumamente novedosas para realizar la 
investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, así como para esclarecer los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño.   
 
Pero igualmente se excluyeron figuras jurídicas por ser consideradas inconstitucionales, violar 
derechos fundamentales o por su improcedencia en el nuevo sistema de justicia penal, como es 
el caso de los antecedentes penales.    
 
Los antecedentes penales consisten en el registro administrativo que realizan las autoridades 
encargadas de la ejecución de penas, respecto de aquellas personas que una vez que han 
enfrentado un proceso penal, hayan sido sentenciadas condenatoriamente, adquiriendo esa 
sentencia la calidad de ejecutoria, esto es, que intentados todos los medios legales de 
impugnación en contra de la misma siga siendo condenatoria o, en su defecto, que no se haya 
impugnado, quedando firme dicha sentencia sin posibilidad de revocarla.     
 
Sin embargo es importante mencionar que el Código Nacional de Procedimientos Penales 
entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria del 
Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría 
de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de 
junio de 2016, como así lo estipula el artículo segundo transitorio de este Código. 
 
Por lo tanto, la figura jurídica de antecedentes penales aún se encuentra vigente, toda vez que 
el Código Federal de Procedimientos Penales prevé que una persona que enfrenta un proceso 
penal y que obtenga una resolución condenatoria, la cual haya causado ejecutoria, se 
comunique a las oficinas de identificación, para que se hagan las anotaciones correspondientes, 
es decir, aún se integra a los antecedentes penales. 
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Lo anterior es sumamente delicado, pues como se mencionó, los antecedentes penales 
representan un verdadero estigma que sigue a las personas que han cometido delitos, aún 
después de haber cumplido con su pena, pagando así su deuda con la sociedad. 
 
Igualmente, el registro de los antecedentes penales promueven la transgresión de los derechos 
fundamentales, verbigracia, la libertad y el derecho al trabajo, impidiendo que las personas que 
han cumplido con su pena se puedan reinsertar eficazmente a la sociedad, puesto que en la 
mayoría de los trabajos se solicita una carta de no antecedentes penales como requisito para su 
obtención. 
 
Por lo argumentado se exhorta de manera respetuosa al Congreso del Unión, para que en tanto 
se implementa el Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio Adversarial en todo el país, se 
determinen las medidas legislativas correspondientes, a efecto de que se suprima la integración 
de los antecedentes penales de aquellas personas que han cumplido satisfactoriamente la 
sentencia judicial impuesta. 
 
Con base en lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este 
H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
         

A C U E R D O 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa al Honorable 

Congreso del Unión, para que en tanto se implementa el Sistema de Justicia Penal de Corte 

Acusatorio Adversarial en todo el país, se determinen las medidas legislativas correspondientes, 

a efecto de que se suprima la integración de los antecedentes penales de aquellas personas 

que han cumplido satisfactoriamente la sentencia judicial impuesta. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del Congreso 

comunique lo anterior al H. Congreso de la Unión.    

Los que suscribimos, 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. El de la voz Noé Pinto de los Santos y demás  Diputados 

integrantes del partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza. Gracias 

Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Al contrario Diputado muchas gracias. 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 presentado por el Diputado Noé Pinto de los Santos, recordándoles que 

dentro de la discusión de dicho documento habrán de sujetarse a lo que establece el artículo 

126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que como saben, se señala que 

hablarán por una sola ocasión hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Y después 

de ello, tiene el uso de la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo participación,  

solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 

ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se solicita a las señoras 

y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, 

sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por unanimidad.  
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DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobado el punto de acuerdo presentado por el  Diputado Noé Pinto de los Santos, por 

unanimidad e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Para el uso de la voz el 

Diputado Orlando Lino Castellanos. 

DIP. LINO CASTELLANOS. Con el permiso de la Mesa Directiva, amigas y amigos Diputados, 

público que nos acompaña medios de comunicación.  

CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 

El Diputado Orlando Lino Castellanos y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la 

presente Iniciativa de Acuerdo mediante la cual se exhorta atenta y respetuosamente a los 

Titulares de las corporaciones de policía de los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, 

Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, así como a los 

Titulares de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Estatal Acreditable; para que, en lo que 

refiere a la función de seguridad pública en todos sus fines y alcances, se apeguen 

estrictamente a lo establecido en la legislación mexicana, y eviten actuar más allá de lo que la 

Ley y sus protocolos expresamente les facultan a hacer en el desarrollo de sus funciones; lo 

anterior al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene su origen en las constantes quejas ciudadanas relacionadas con el 

abuso de autoridad, las arbitrariedades, la violencia física, verbal y psicológica, las vejaciones y 

las violaciones a los derechos humanos, que son cometidas por los integrantes de 

corporaciones de seguridad pública y policía preventiva, municipales y estatales, de forma 

frecuente en el estado de Colima. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en el artículo 115, fracción 

III, inciso h) que los municipios tendrán a su cargo el servicio de seguridad pública y policía 

preventiva. La actuación de las instituciones de seguridad pública, según se dispone en el 

artículo 21 constitucional, debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

Lo anterior va en concordancia a lo establecido en el artículo 1º del citado ordenamiento, mismo 

que reconoce que todas las personas gozan de los derechos humanos consagrados en la 

Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte; e impone la obligación a 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos.  

Es decir, la instrumentación de la seguridad pública debe darse siempre acotada, impregnada y 

motivada por los derechos humanos. El objetivo de resolver los problemas de la inseguridad 

pública en todos sus ámbitos y de manera estructural, solo puede materializarse cuando las 

acciones desplegadas son en estricto apego a derecho y respeto a la dignidad humana. 

La seguridad pública, tiene pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la  Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima,  la finalidad de salvaguardar la 

integridad, derechos y bienes de sus habitantes; asegurar el pleno goce de los derechos 

humanos; preservar las libertades, el orden y la paz públicos, con estricto apego a la protección 
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de los derechos humanos; brindar auxilio inmediato y protección a la población; colaborar en la 

prevención del delito; e investigar y perseguir los delitos para hacer efectiva la seguridad social. 

Por tanto, es de esperarse que las actuaciones de un cuerpo de seguridad pública y policía 

preventiva partan de la premisa de que son servidores públicos, cuya misión es proteger a la 

población colimense, siempre con una vinculación estrecha con sus obligaciones 

constitucionales. 

Sin embargo, la realidad en la entidad es muy diferente a lo que la sociedad colimense espera y 

demanda de sus corporaciones policiacas. Los atropellos son frecuentes, y la sensación de 

rechazo hacia los agentes de policía crece cada vez más. La Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima (CDHEC) informa que las dos autoridades más señaladas por vulnerar los 

derechos de los colimenses son la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría 

de Seguridad Pública estatal.  

Asimismo, la CDHEC indica que los hechos violatorios más frecuentes son la detención ilegal, la 

violación al derecho a la integridad y seguridad personal, el abuso de autoridad, y la violación al 

derecho a la legalidad, el allanamiento de morada, la prestación indebida del servicio público, las 

amenazas, y las confesiones auto inculpatorias, siendo cometidos por corporaciones de policía. 

Información de la misma institución protectora de los derechos humanos de los colimenses, 

pone en evidencia que tan solo en el primer trimestre del presente año (2014) las quejas por 

violación a los derechos humanos ascienden a 17 para el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 9 

para el Ayuntamiento de Colima, 3 para el Ayuntamiento de Manzanillo, 2 para el Ayuntamiento 

de Ixtlahuacán, 1 para el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, y 1 para el Ayuntamiento de Colima.  

Aunado a ello, los medios de comunicación han informado sobre la violación a derechos 

humanos de los colimenses por parte de corporaciones policiacas, tales como: 

La invasión a propiedad privada y el intento de privación ilegal de la libertad por parte de policías 

de Minatitlán, que arribaron en un vehículo particular sin identificación, ingresaron vestidos de 

civiles, encapuchados, sin identificarse, sin orden de cateo y, con la intención de detener sin 

orden de aprehensión a Salvador Rivera Gómez y, ante los reclamos de familiares, además de 

cortar cartucho y amenazar a quienes se encontraban en el lugar (incluyendo menores de edad), 

alegaron que esos derechos no existen en la comunidad del Coconal, por lo que ellos pueden 

ingresar a donde deseen, y finalmente argumentaron que el buscado y varios familiares son 

sospechosos de cometer delitos por estar tatuados y tener “cara de maleantes”. 

La detención ilegal de la joven Aurora Mejía López por andar en su vehículo en un horario que 

los integrantes de la corporación policiaca de Colima consideraron incorrecto, misma que fue 

golpeada, esposada, desnudada, y privada de su libertad sin que hubiese cometido delito alguno 

o se tuviera orden de aprehensión en su contra; tampoco se le permitió hacer alguna llamada 

telefónica, ni le fueron practicados los exámenes médicos, y fue obligada a pagar fianza y grúa 

para obtener su libertad, a pesar de que no se le fincaron cargos y el vehículo fue conducido por 

los propios policías. 

 

La detención injustificada de Jesús Mendoza de Hoyos por grabar los abusos de los agentes 

policiales de Coquimatlán, quien fue esposado, acusado de obstruir la justicia, violentar los 

derechos de los policías, y finalmente se condicionó su derecho a la libertad con el pago de una 

multa de 500 pesos y borrar el video que probaba los abusos y arbitrariedades de las 

autoridades. 
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Así, día a día los colimenses están expuestos tanto a la inseguridad que se vive en la entidad 

como a la falta de profesionalismo, la prepotencia e incluso el actuar ilegal de las corporaciones 

policiacas municipales y estatales que, alejándose de sus facultades, abusando de su autoridad, 

olvidando sus deberes y, corrompiendo la misión de la institución de seguridad pública, ejercen 

actos excesivos sobre la población a quien deberían de estar protegiendo. 

Las Instituciones de Seguridad Pública, que tienen constitucionalmente el uso de la fuerza para 

mantener el orden y dar cumplimiento a las Leyes y Reglamentos, han incurrido de manera 

reiterada y sistemática en violaciones a derechos humanos, lo que, independientemente de la 

responsabilidad administrativa, civil o penal en que incurren estos servidores públicos, ha traído 

como consecuencia el desmérito de dichas instituciones, el miedo generalizado ante el actuar 

excesivo e incorrecto y, ha desincentivado la denuncia ciudadana ante la irresponsabilidad de 

los policías y su mala actuación. 

Es evidente que la salvaguarda de los derechos, propiedades, posesiones e integridad física de 

los colimenses, así como el orden, la paz y la estabilidad social están en riesgo ante las 

lacerantes actitudes de los policías. Sin embargo, los agentes de policía insisten en tener una 

actitud arbitraria, prepotente y poco profesional y, actuar por debajo o al lado de la ley, lo cual no 

debe ser tolerado por una sociedad democrática que aspira a mantener el Estado de Derecho. 

Es por ello que el suscrito Diputado Orlando Lino Castellanos y los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos necesario que este H. Congreso del 

Estado, exhorte a los Titulares de las corporaciones de policía de los municipios de Armería, 

Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de 

Álvarez, así como a los Titulares de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Estatal 

Acreditable; para que, en lo que refiere a la función de seguridad pública en todos sus fines y 

alcances, se apeguen estrictamente a lo establecido en la legislación mexicana, y eviten actuar 

más allá de lo que la Ley y sus protocolos expresamente les facultan a hacer en el desarrollo de 

sus funciones. 

Por lo anteriormente expuesto, en uso de las atribuciones que nos concede el orden legal y 

constitucional vigente, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la 

siguiente Iniciativa de  

A C U E R D O 

PRIMERO. Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un 

atento y respetuoso exhorto, a los Titulares de las corporaciones de policía de los municipios de 

Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y 

Villa de Álvarez, así como a los Titulares de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Estatal 

Acreditable, para que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 21 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que refiere a la función de 

seguridad pública en todos sus fines y alcances, se apeguen estrictamente a lo establecido en la 

legislación mexicana, y eviten actuar más allá de lo que la Ley y sus protocolos expresamente 

les facultan a hacer en el desarrollo de sus funciones. 

SEGUNDO. Este H. Congreso del Estado insta a las corporaciones de policía municipales y 

estatales mencionadas, a instruir de manera suficiente y asertiva a su personal directivo, táctico, 

de inteligencia y operativo, acerca de las atribuciones, facultades, límites, restricciones y 

prohibiciones que tienen como agentes de policía en el momento en que entran en contacto con 

la ciudadanía; a fin de cumplir correctamente con su función de protección, asistencia y 

salvaguarda de los colimenses, así como de sus derechos y libertades. 
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TERCERO. Esta H. Legislatura solicita a las autoridades antes citadas que, para el desempeño 

de sus deberes, cesen toda acción o práctica que atente contra la integridad física o psicológica, 

los derechos, las libertades, y las posesiones de los ciudadanos; guiándose bajo una conducta 

libre de golpes, palabras altisonantes, exceso en el uso de la fuerza, amenazas, acciones de 

tortura, privación ilegal de la libertad, acciones carentes de motivación e intimidación. 

CUARTO. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a los Titulares de las 

corporaciones de policía de los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 

Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, así como a los Titulares de la 

Policía Estatal Preventiva y de la Policía Estatal Acreditable, para los efectos administrativos 

correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su 

caso, en el momento de su presentación. Firman los Diputados integrantes del Partido Acción 

Nacional Dip. Orlando Lino Peregrina. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. 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 

presentado por el Diputado Orlando Lino Castellanos, recordándoles que dentro de la discusión 

de dicho documento habrán de sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo que como saben, se señala que hablarán por una sola 

ocasión hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Y después de ello, tiene el uso de 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa.  

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

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

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

fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobado el punto de acuerdo presentado por el  Diputado Orlando Lino Castellanos e instruyo a 

la Secretaría le dé el trámite. En el uso de la voz el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadano Secretarios  
 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Arturo García Arias y demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; 

en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución 

Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; nos permitimos someter a la consideración de 

esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar los 

párrafos segundo,, tercero y cuarto al artículo 417 del Código Civil para el Estado de Colima, de 

conformidad con la siguiente: 

   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El Síndrome de Alienación Parental (SAP) consiste en el conjunto de conductas o actitudes 
reiteradas por medio de las cuales un progenitor transforma la conciencia de sus hijos con el 
objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre, afectando los intereses 
superiores de los menores, así como al sano desarrollo de la familia, toda vez, que de acuerdo 
con académicos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
estas conductas a futuro alteran las relaciones interpersonales de los menores, puesto que las 
víctimas de este síndrome presentan frecuentemente cuadros de ansiedad y depresión, así 
como una serie de alteraciones psicológicas que se manifiestan en niños que aparentan una 
madurez superior a la de su edad, pero que detrás de la misma se esconde un sufrimiento en 
silencio.  
 
En la actualidad se ha observado que el índice de estas conductas cada vez se acrecienta más, 
debido a los múltiples divorcios y separaciones sentimentales de las parejas que tienen 
descendientes, afectando directamente los intereses superiores de los menores, así como al 
sano esparcimiento de la familia. 
 
En este tenor y ante la observancia de estas conductas palpables que vulneran y menoscaban 
la integridad de los menores y al esparcimiento de la familia, el día 1 de abril fue aprobado por 
esta Soberanía el Decreto 293 por el cual se hacen modificaciones al Código Civil del Estado de 
Colima, para instaurar dentro de éste, las conductas del Síndrome de Alienación Parental, con el 
fin de garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales del niño y el sano desarrollo de 
la familia, estableciendo que los ascendientes deberán procurar siempre el respeto y el 
acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente, y que en consecuencia, cada 
uno de los padres deberá evitar cualquier acto de alienación parental. 
 
No obstante, en estas modificaciones a nuestra legislación civil también se prevé que en caso 
de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el 
cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en 
lo relativo a la guarda y cuidado de los menores, lo anterior para salvaguardar siempre los 
intereses superiores del menor. 
 
Sin embargo, al instaurar estas conductas de alienación parental, se omitió algo fundamental 
para garantizar su objeto, lo cual resulta ser una sanción o medida  en caso de suscitarse o 
presentarse esta, por parte de alguno de los padres, principalmente del que tiene la guarda y 
custodia de los menores, en este sentido y para ahora si garantizar el fin de salvaguardar la 
integridad de los hijos y el sano desarrollo de la familia, es que resulta necesario imponer a los 
padres protagonistas de este síndrome, una medida que garantice lo ya aprobado por esta 
soberanía mediante el decreto número 293 que se menciona en párrafos anteriores. 
 
Por último, estamos plenamente convencidos que con la aprobación de la presente propuesta, 
estaremos coadyuvando con el bienestar de nuestra sociedad colimense, refrendando además 
nuestro compromiso y solidaridad, robusteciendo la esfera de protección a los derechos 
humanos, especialmente los que protegen al menor y a la familia. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 

Proyecto de: 

DECRETO 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 417 del 

Código Civil para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:  

ART. 417.- . . . . 

Sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de 

convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o 

pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se 

establezca en el convenio o resolución judicial, respectivamente. 
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En cualquier momento en que se presente alineación parental por parte de alguno de los 

progenitores hacia los hijos, el Juez, de oficio ordenará las medidas terapéuticas 

necesarias para los menores hijos, con la finalidad de restablecer la sana convivencia con 

ambos progenitores; teniendo éstos la obligación de colaborar en el cumplimiento de las 

medidas que al efecto se ordenen. 

Con motivo de lo dispuesto en párrafo anterior, en caso de incumplimiento a las medidas 

dictadas por el Juez, éste podrá hacer uso de las medidas de apremio que establezca el 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, con la facultad en caso de ser necesario, de 

decretar la suspensión de la custodia o convivencia previamente establecidas. 

T R A N S I T O R I O  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. Atentamente Colima, Col., 28 de 
Agosto de 2014. José Verduzco Moreno Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza 
Alcaraz Alcaraz  Dip. Crispín Gutiérrez Moreno  Dip. Manuel Palacios Rodríguez Dip. Noé Pinto 
de los Santos  Dip. Ignacia Molina Villareal. Dip. Martín Flores Castañeda  Dip. Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Dip. José de Jesús Villanueva  Gutiérrez.  Dip. Esteban Meneses Torres 
Dip. Heriberto Leal Valencia el de la voz Dip. Arturo García Aria. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado.  Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría le de tuno a la Comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del 

orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la sesión pública ordinaria a 

celebrarse el día domingo 31 de agosto del año 2014, a partir de las 09 de la mañana. 

Finalmente agotados los puntos del orden del día, les solicito amablemente a todos los 

presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 

quince horas con cuarenta y un minutos del día 28 de agosto del año en curso,  declaro 

clausurada la presente sesión. No sin antes felicitar al Diputado José Verduzco por un año más 

de vida. Muchas gracias y buenas tardes. 

 


