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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO 
HERIBERTO LEAL VALENCIA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 
FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y EL DIP. ORLANDO LINO 
CASTELLANOS. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. 
Solicito a la Secretaría de lectura, dé a conocer el orden del día que se propone 
para esta sesión. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a 
conocer el orden del día. I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal 
y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión;  
 
DIP. PDTE.  LEAL VALENCIA. Se declara un receso….RECESO…  
 
DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.-  
Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- 
Propuesta para que las   actas   de las sesiones ordinarias número  18, celebrada 
los días 13, 14, 15 y 16 de enero del presente año, así como la de la presente 
sesión, sean discutidas y aprobadas en la sesión ordinaria número 20, IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que Reforma, adiciona 
y Deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia Política-Electoral; VI.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del Acuerdo Legislativo  para crear la Unidad Interna de Protección Civil; 
VII.- Lectura discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Trabajo y 
Previsión Social, relativo a la iniciativa que crea la Ley del Seguro de Desempleo 
para el Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, relativo a la iniciativa que 
adiciona el artículo 54 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; IX.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo a la 
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iniciativa de Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado de Colima; X.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo 
Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, relativo a la iniciativa de Ley de 
Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de 
Colima; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  relativo a la 
iniciativa que adiciona tres nuevos párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 
110; incorpora un nuevo Capítulo IX denominado “Impartición Ilícita de Educación” 
al Título Segundo de los “Delitos Contra la Función Pública” de la Sección Primera 
“de los delitos contra el estado”, del libro segundo; y adiciona el artículo 115 ter, 
todos del Código Penal para el Estado de Colima; XII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas, la 
primera que reforma los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Colima; y la segunda, que deroga de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima  el  capítulo VIII denominado del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos del título primero,  que comprende 7 secciones y los 
siguientes:  41 V, 41 W, 41 X, 41 Y, 41 Z, 41 Z BIS, 41 Z BIS 1, 41 Z BIS 2, 41 Z 
BIS 3, 41 Z BIS 4, 41 Z BIS 5, 41 Z BIS 6, 41 Z BIS 7, 41 Z BIS 8, 41 Z BIS 9, 41 
Z BIS 10, 41 Z BIS 11, 41 Z BIS 12, 41 Z BIS 13, 41 Z BIS 14 Y 41 Z BIS 15; XIII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa que adiciona el artículo décimo transitorio de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo; XIV.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, relativo a la iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley que Regula los Derechos de las Jefas 
de Familia del Estado de Colima.- XV.- Asuntos Generales.- XVI.- Convocatoria a 
la próxima sesión ordinaria; XVII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  Está a consideración de la Asamblea el orden del 
día que acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. De no haber intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica  si se 



3 

 

aprueba el orden del día, que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaramos aprobado el orden del día que  ha sido leído. En el primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar  la lista de asistencia y  
verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. En cumplimiento de la indicación de la 
Diputada Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. Héctor Insúa 
García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; 
Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. el de la voz Orlando Lino Castellanos; 
Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. 
Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel 
Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime, 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 Diputado Presidente que se encuentran 24 integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, con la falta del Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Ruego a todos ustedes señoras y señores 
Diputados,  y al público asistente, ponerse de píe, para proceder a la declaratoria 
de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal siendo las diez 
horas con  cuarenta y tres minutos del día 21 de enero del año 2014, declaro 
formalmente  instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se propone a ustedes señoras y señores Diputados, que 
el acta de las sesiones ordinarias No. 18, celebrada los días 13, 14, 15 y 16 de 
enero del presente año, así como el acta de la presente sesión, sean discutidas y 
aprobadas en la sesión ordinaria número 20,  lo anterior y en virtud de que por la 
importancia de los temas a tratar, es necesario que se transcriba en el diario de 
debates, el contenido de las mismas, así mismo, en virtud de haberse enviado 
previamente por medio electrónico, la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión, se propone obviar su lectura, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondientes 
de las propuestas anteriores.  
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DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 
aprobarse las propuestas anteriores, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalada, 
se declaran aprobadas las propuestas anteriores, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si tienen alguna observación a  la síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Político-Electoral. Tiene la palabra 
el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados.  
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto por la que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, aprobada por la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, respectivamente, y 
C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Mediante oficio de número DGPL-1P2A.-5709.8, de fecha 13 de diciembre 
de 2013, suscrito por la Senadora Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, se remitió a esta 
Soberanía para los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto de Decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 
 
SEGUNDO.- Por medio del oficio número 1692/013, de fecha 19 de diciembre de 
2013, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 
 
TERCERO.- La Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen tiene su origen en 
la selección del universo de iniciativas que en su momento realizaron las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado, de Estudios 
Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, 
presentadas y turnadas a cualquiera de ellas que tuvieran como elemento esencial una 
propuesta de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia político-electoral. De la revisión realizada y considerándose las 
iniciativas de la LX y LXI Legislaturas, así como las iniciativas presentadas durante la LXII 
Legislatura, se logró establecer la existencia de 56 propuestas de modificaciones a la Ley 
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Fundamental de la República que inciden en el tema genérico de plantear reformas 
político-electorales para la integración, funcionamiento y actuación del Estado Mexicano. 

En las 56 iniciativas referidas se encuentran dos que tienen una aspiración de mayor 
amplitud temática; consistentes en la iniciativa que propone introducir modificaciones a 
diversos preceptos de la Constitución General de la República presentada por senadores 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática, el 24 de julio de 2013, por conducto de la H. Comisión Permanente, y a la 
iniciativa que también propone se introduzcan modificaciones a diversos artículos de la 
Ley Fundamental de la República promovida por senadores y diputados de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional en la H. Cámara de Diputados y en el H. 
Senado de la República, el 24 de septiembre de 2013. 

Se destaca que las dos iniciativas antes mencionadas fueron turnadas de origen a las 
Comisión Unidas ya indicadas. 

En atención a la amplitud temática de éstas dos iniciativas, los integrantes de las 
Comisiones Unidas, estimaron pertinente realizar la tarea de sistematización de los temas 
planteados en materia político-electoral a partir de los distintos aspectos que las mismas 
contemplan. En ese sentido, sobre la base de identificar propuestas de modificación al 
régimen político,  al régimen de partidos y al régimen electoral, procedieron a analizar el 
conjunto de los temas comprendidos en las otras 54 iniciativas con propuestas de 
modificaciones constitucionales en materia político-electoral. Así, se identificaron un total 
de 36 iniciativas que abordan temas comprendidos en las dos propuestas que se 
seleccionaron para la elaboración de la presente Minuta. 

CUARTO.- La Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen tiene los siguientes 
antecedentes: 

1.- Con fecha 2 de diciembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores dio primera 
lectura al  Dictamen Proyecto de Decreto por el que se  reforman, adicionan y derogan  
diversas  disposiciones  de la Constitución  Política  de  los Estados  Unidos Mexicanos, 
en materia política-electoral. 

2.- El 3 de diciembre  de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores,  aprobó por 107 
votos en pro, 16 en contra y 1 abstención, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, enviándola a la Cámara  
de Diputados para sus efectos constitucionales. 

3.- El  4  de diciembre de 2013, la  Cámara de Senadores remitió a  la  Cámara de 
Diputados el expediente relativo al Proyecto  de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones  de la Constitución  Política de los Estados  Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral. 

4.- El 5 de diciembre de 2013, en sesión de la Cámara  de Diputados, fue aprobado por 
409 votos en pro, 69 en contra y 3  abstenciones, el dictamen de la Minuta con Proyecto 
de Decreto por  de   que  se  reforman, adicionan y  derogan diversas disposiciones de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, y fue 
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turnado a la Cámara  de Senadores para los efectos del inciso E del artículo 72 
constitucional. 

5.- El propio  5 de diciembre  2013,  la Cámara  de  Diputados  remitió  al Senado  de la 
República la  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución  Política  de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral, para los  efectos  del párrafo E del artículo 72 constitucional. 

6.- El  6  de  diciembre  de  2013,  el  Presidente  la  Mesa  Directiva  del  Senado,  con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 176 del Reglamento del Senado, dispuso el 
turno directo de la minuta referida en el punto anterior a  las Comisiones Unidas que 
suscriben, a fin de que procedieron al  análisis de la misma y formular el dictamen 
procedente. 

QUINTO.- Que el 13 de diciembre de 2013, la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral. 

SEXTO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio de la 
Minuta con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, coincide con todos los 
términos de las citadas reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones 
constitucionales, que tienen como finalidad establecer la integración, funcionamiento y 
actuación del Estado Mexicano, en materia político-electoral. 

Para los integrantes de esta Comisión es de suma importancia la actualización de 
la Norma Suprema del Estado Mexicano, para fortalecer la democracia y 
modernizar las herramientas legales que regulan la materia y, con ello garantizar 
el pleno goce y ejercicio de los derechos político-electorales de los mexicanos. 
 
Resulta incuestionable que esta reforma político-electoral viene a significar un 
avance importante en la vida de nuestro México, siendo que ésta permitirá mayor 
participación de los mexicanos en cada uno de los procesos electorales sin que 
necesariamente pertenezcan a un partido político, lo cual se considera como una 
política preponderantemente inclusiva. 
 
En los tiempos actuales vivimos una democracia más participativa, con 
ciudadanos que exigen nuevas formas de interacción de las diversas fuerzas 
políticas del país, que garanticen una gobernabilidad más democrática mediante 
los gobiernos de coalición, ajustando los mecanismos de cooperación entre 
poderes desde la misma Constitución a efecto de garantizar los fines del Estado. 
 
De igual manera los sistemas de pesos y contrapesos previstos en la Constitución 
no solo se han mantenido sino que además se han fortalecido, en este sentido 
consideramos importante la ratificación de los miembros del gabinete como un 
principio de equilibrio que debe traducirse en una relación de poderes separados 
pero con responsabilidades compartidas en la que se incentive las decisiones por 
consenso. 
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Lo anterior implica en el fortalecimiento del sistema democrático, si bien es cierto 
que gobernar en coalición requiere de una destreza política, también es cierto que 
ello implica una mayor y mejor comunicación entre el gobierno y la sociedad, lo 
que sin duda, la adopción de un sistema de gobierno de coalición como el que se 
propone en esta reforma, fortalecerá el sistema de pesos y contrapesos y 
mejorará sustancialmente la gobernabilidad del país. 
 
Asimismo, esta propuesta de reforma otorga autonomía constitucional al Consejo 
Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), por ser la 
institución que en base a criterios de objetividad, transparencia e independencia 
evalúa las políticas públicas y la evaluación de programas de carácter social, 
actualmente este organismo es descentralizado. 
 
Un aspecto más que plantea la reforma, es la autonomía del ministerio público y 
el nombramiento de su titular, siendo que para quienes aquí dictaminamos es 
importante que para la exitosa implementación y operación del nuevo sistema de 
justicia penal establecido mediante la reforma constitucional del 2008 es la 
existencia de instituciones técnicas profesionales encargadas de la investigación y 
persecución de los delitos, para ello es necesario un ministerio publico 
independiente en sus funciones, lo cual resulta conveniente como se propone en 
esta reforma, que el Ministerio Publico de la Federación sea un órgano 
constitucional autónomo; en consecuencia, coincidimos en la necesidad de 
modificar la denominación de Procuraduría General de la República por el de 
Fiscaliza General de la República, así como la denominación de su titular por la 
de Fiscal General de la República. 
 
En el mismo se destaca la reforma de los artículos correspondientes a las 
facultades del Senado para integrar la lista de candidatos al cargo de Fiscal 
General de la República y, en su caso, la designación y las facultades de la 
Comisión Permanente; igualmente se establece que el Fiscal General conserve la 
facultad de interponer las controversias constitucionales por principio de 
afectación como cualquier órgano constitucional autónomo en términos del 
artículo 105 constitucional y se establecen todas las demás facultades que 
correspondían al procurador a excepción de las que se señalan claramente por 
ser órgano autónomo. 
 
Dentro del cúmulo de reformas, adiciones y derogaciones, se destacan la 
reelección legislativa, misma que tendrán derecho a ella los diputados y 
senadores hasta por 12 años (hasta cuatro periodos para diputados a partir de 
2015 y hasta dos para senadores a partir de 2018). Cabe mencionar que la 
reelección legislativa no entrará en vigor para los legisladores actuales. 
 
La reelección no solo será para los legisladores federales, también lo será para 
los locales, siendo que los Congresos de los Estados tendrán la obligación de 
legislar para introducir esta figura en sus leyes estatales y garantizar la reelección.  
 
Se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Federal 
Electoral (IFE). El número de consejeros aumentará de nueve a 11. Se mantendrá 
el método de selección actual, lo que significa que seguirá eligiéndolos la Cámara 
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de Diputados por mayoría calificada, esto es, dos tercios del pleno. Cabe 
mencionar que el Instituto Nacional Electoral no organizará todas las elecciones, 
sino que se encargará principalmente de las federales y se coordinará con los 
órganos estatales para las elecciones locales. Sin embargo, podrá organizar 
contiendas en los estados a petición de una entidad o atraerlas cuando considere 
que pueda haber inequidad. 
 
En la Minuta que se dictamina se destaca la creación de una Fiscalía General, la 
cual sustituirá a la actual Procuraduría General de la República, con las mismas 
facultades y la característica de pasar a ser un órgano constitucional autónomo, 
ello a partir de 2018. Su titular será nombrado por dos terceras partes del Senado 
y podrá ser removido por el Presidente, con el aval de la mayoría calificada de la 
Cámara alta.  
 
En cuanto a los institutos electorales estatales, adquirirán más libertad y su 
número de consejeros se homologará a siete en todos los casos. Con la 
particularidad de que los consejeros serán nombrados por el Instituto Nacional 
Electoral y, no más por los congresos locales. 
 
Se establece la anulación de una elección cuando rebase el tope de gastos de 
campaña o compra de propaganda en medios, siempre y cuando se determine 
que la falta fue "sistemática" y "determinante" para el resultado, esto es, que entre 
el primero y segundo lugar haya una diferencia menor al 5% de los votos. 
 
Para efectos de mantener el registro de un partido político, se propone aumentar 
del 2% al 3% el porcentaje de votos que un partido deberá obtener para conservar 
dicho registro.  
 
Se adelanta la toma de posesión del presidente del 1º de diciembre al 1º de 
octubre, a partir del mandatario que resulte electo en 2018. Esto acorta el tiempo 
entre la celebración de una elección federal y el tiempo en que el ganador asume 
el cargo. También se adelanta la instalación del Congreso en años de cambio de 
gobierno, del 1º de septiembre al 1º de agosto. 
 
La misma reforma constitucional pondera la paridad entre hombres y mujeres en 
el Congreso, por lo que las candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado 
deberán ser 50% para hombres y mujeres por igual.  
 
Estas consideraciones motivan a los integrantes de la Comisión que dictamina a 
determinar como positiva la Minuta objeto del presente documento en virtud de 
abonar al fortalecimiento de las instituciones del país que inciden en la 
participación democrática de los mexicanos, las cuales garantizan el pleno 
ejercicio de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. 
 
Finalmente, es importante destacar que los integrantes de la Comisión que 
dictamina manifestamos de forma precisa que no se comparte la reforma con 
respecto a decisión de centralizar el control de los órgano locales electorales y el 
nombramiento de sus integrantes. En este orden de ideas, toda vez que la 
reforma política centraliza la función electoral, deberá también preverse los 
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recursos económicos suficientes para que el Instituto Nacional de Elecciones 
asuma los compromisos presupuestales que implica la operación de los órganos 
locales del país, porque de lo contrario, no sería una reforma integral.   
 
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: 

D I C T A M E N 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la REFORMA a los párrafos 
segundo y cuarto del apartado A del artículo 26; la fracción VII del párrafo 
vigésimo segundo del artículo 28; el primer párrafo del artículo 29; la fracción VIl y 
los numerales 4o y 6o de la fracción VIII del artículo 35; la base I en sus párrafos 
inicial y segundo, el tercer párrafo de la base II, la base III en su párrafo inicial, el 
apartado A en su párrafo inicial e incisos a), c), e) y g) y en su segundo párrafo, el 
apartado B en su primer párrafo e inciso c) y su segundo párrafo, el apartado C en 
su primer párrafo y el apartado D, la base IV en su párrafo inicial y la base V del 
artículo 41; la fracción II del artículo 54; el segundo párrafo de la fracción V del 
artículo 55; el artículo 59; el primer párrafo del artículo 65; el segundo párrafo del 
artículo 69, el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73; el tercer párrafo de la 
fracción IV del artículo 74; la fracción II del artículo 76; la fracción VI del artículo 
82; el articulo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción IX del artículo 89; 
el segundo párrafo del artículo 93; la fracción VI del artículo 95; las fracciones VII 
y VllI del artículo 99; el apartado A del artículo 102; los incisos c) y f) del segundo 
párrafo de la fracción II y la fracción III del artículo 105; el segundo párrafo de la 
fracción V, el segundo párrafo de la fracción VIII, el primer y tercer párrafos de la 
fracción XIII y la fracción XV del artículo 107; el primer párrafo del artículo 110; el 
primer párrafo del artículo 111; el encabezado y el segundo párrafo de la fracción 
I del artículo 115; los párrafos segundo y tercero deja fracción II, el primer párrafo 
y los incisos a), b), c), d), h), j) y k) de la fracción IV del artículo 116; el segundo 
párrafo del artículo 119; la fracción IIII de la BASE PRIMERA del apartado C del 
artículo 122; se ADICIONA un apartado C al artículo 26; un cuarto párrafo a la 
base I, y un tercer, cuarto y quinto párrafos de la base VI del artículo 41; un tercer 
párrafo al artículo 69; la fracción XXIX-U al artículo 73; las fracciones III y VIl al 
artículo 74; las fracciones XI y XII, recorriéndose la subsecuente en su orden, al 
artículo 76; un segundo y tercer párrafos a la fracción II y la fracción XVll al 
artículo 89; los párrafos tercero y cuarto al artículo 90; la fracción IX, 
recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 99; un inciso h) al segundo 
párrafo de la fracción II del artículo 105; un segundo párrafo al inciso f) y un inciso 
n), recorriéndose en el orden el subsecuente a la fracción IV, así como una 
fracción VIII al artículo 116; y se DEROGA la fracción V del artículo 78, todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los párrafos segundo y cuarto del apartado 
A del artículo 26; la fracción VII del párrafo vigésimo segundo del artículo 28; el 
primer párrafo del artículo 29; la fracción VIl y los numerales 4o y 6o de la fracción 
VIII del artículo 35; la base I en sus párrafos inicial y segundo, el tercer párrafo de 
la base II, la base III en su párrafo inicial, el apartado A en su párrafo inicial e 
incisos a), c), e) y g) y en su segundo párrafo, el apartado B en su primer párrafo 
e inciso c) y su segundo párrafo, el apartado C en su primer párrafo y el apartado 
D, la base IV en su párrafo inicial y la base V del artículo 41; la fracción II del 
artículo 54; el segundo párrafo de la fracción V del artículo 55; el artículo 59; el 
primer párrafo del artículo 65; el segundo párrafo del artículo 69, el inciso a) de la 
fracción 
XXI del artículo 73; el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 74; la fracción II del 
artículo 76; la fracción VI del artículo 82; el articulo 83; el segundo párrafo del artículo 84; 
la fracción IX del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 93; la fracción VI del artículo 
95; las fracciones VII y VllI del artículo 99; el apartado A del artículo 102; los incisos c) y f) 
del segundo párrafo de la fracción II y la fracción III del artículo 105; el segundo párrafo 
de la fracción V, el segundo párrafo de la fracción VIII, el primer y tercer párrafos de la 
fracción XIII y la fracción XV del artículo 107; el primer párrafo del artículo 110; el primer 
párrafo del artículo 111; el encabezado y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 
115; los párrafos segundo y tercero deja fracción II, el primer párrafo y los incisos a), b), 
c), d), h), j) y k) de la fracción IV del artículo 116; el segundo párrafo del artículo 119; la 
fracción IIII de la BASE PRIMERA del apartado C del artículo 122; se ADICIONAN un 
apartado C al artículo 26; un cuarto párrafo a la base I, y un tercer, cuarto y quinto 
párrafos de la base VI del artículo 41; un tercer párrafo al artículo 69; la fracción XXIX-U 
al artículo 73; las fracciones III y VIl al artículo 74; las fracciones XI y XII, recorriéndose la 
subsecuente en su orden, al artículo 76; un segundo y tercer párrafos a la fracción II y la 
fracción XVll al artículo 89; los párrafos tercero y cuarto al artículo 90; la fracción IX, 
recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 99; un inciso h) al segundo párrafo 
de la fracción II del artículo 105; un segundo párrafo al inciso f) y un inciso n), 
recorriéndose en el orden el subsecuente a la fracción IV, así como una fracción VIII al 
artículo 116; y se DEROGA la fracción V del artículo 78, todos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 26.  
 
A....  
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los 
mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá 
un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal.  

… 
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En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley.  

B....  

C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a 
cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas 
y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los 
términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano 
con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.  

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado 
por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de 
reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico 
y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no 
pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de 
elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El 
nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez 
días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la 
Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo 
período.  

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será 
elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, 
podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los 
términos del título Cuarto de esta Constitución.  

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. 
Comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.  

 
Artículo 28....  
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

l. a VI. ...  

VIl. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, durante el año previo a su nombramiento, y  

 
VIII. ...  
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la 
Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o 
suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las 
garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero 
deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la 
restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Sí la restricción o 
suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las 
autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; 
pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para 
que las acuerde.  



13 

 

 

… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 35. ...  
 
I a VI. ...  
 
VIl. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la 
Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta 
materia le otorgue la ley, y  
 

VIII. ...  
 
1o. a 3o…. 
 
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del 
requisito establecido en el inciso e) del apartado 1 o de la presente fracción, así como la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;  
5o.… 

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del 
artículo 99 de esta Constitución; y  

7o…. 

Artículo 41. ...  

… 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 
entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  

 



14 

 

… 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al 
menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.  

II. …  
 
… 
 
 
a) a c) ...  
 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 
candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo 
que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los 
procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, 
del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.  

… 

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de 
los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de 
acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la 
ley.  

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración 
del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines 
y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente 
y a lo que establezcan las leyes:  

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a 
disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán 
distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación 
de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el 
período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el 
cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios 
de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los 
partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley;  

b) … 

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los 
partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total 
disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;  
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d) ...  

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los 
candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el 
setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados 
de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante 
será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los 
candidatos independientes en su conjunto;  

f) ...  

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los 
períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional 
Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado 
disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total 
asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria 
un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras 
autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido 
político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos 
que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se 
harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del 
presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos 
correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se 
justifique.  

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, 
por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.  

 

… 
 
… 
 
 
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional 
Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las 
estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y 
a lo que determine la ley:  

a) y b) ...  

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro 
local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados 
en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable.  

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que 
se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de 
otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinará lo 
conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.  
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Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.  

…. 

Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los 
términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta Base e integrará el 
expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras 
medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las 
transmisiones en radio y televisión. 

IV. La ley establecerá los requisitos y .las formas de realización de los procesos de 
selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas 
para las precampañas y las campañas electorales.  

… 
 
… 
 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que 
establece esta Constitución.  

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.  

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su 
órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros 
electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los 
representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las 
reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando 
entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos 
ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ·ejercicio de 
sus atribuciones. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de 
gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de 
la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán 
las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de 
vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los 
partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por 
ciudadanos.  
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Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos 
que señale la ley.  

El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública para actos de 
naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.  

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y 
no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:  

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y 
los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas 
para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso 
para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de 
reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección 
política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta 
Constitución;  

b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria 
pública, evaluará el cumplimiento de los requisito constitucionales y legales, así como su 
idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una 
proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación 
correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados;  

c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la 
elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez 
realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la 
Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes;  

d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el 
inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación 
o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación 
requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la 
elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación;  

e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere 
concretado la elección en los términos ele los incisos e) y d), el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante 
insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.  

De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros 
electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para 
concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se 
elegirá a un consejero para un nuevo periodo.  

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo 
General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia.  
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Diputado Presidente, solicito permiso para que el Dip. Héctor Insúa, pueda proseguir con 
la lectura de la presente Minuta. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Clara que si, tiene la palabra el Dip. Héctor Insúa para 
que de continuidad a la lectura de la minuta 

DIP. INSÚA GARCIA. El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por 
la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y 
términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una 
sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y 
mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización superior de la 
Federación.  

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo 
General a propuesta de su Presidente.  

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero 
Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como 
consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán 
desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de 
dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular, durante los dos años 
siguientes a la fecha de conclusión de su encargo.  

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con 
afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo 
parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión.  

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes:  

a) Para los procesos electorales federales y locales:  
1. La capacitación electoral;  
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y 
división del territorio en secciones electorales;  
3. El padrón y la lista de electores;  
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 
directivas;  
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de 
documentos y producción de materiales electorales;  
 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y  
 
7. Las demás que determine la ley.  
 
b) Para los procesos electorales federales:  
 
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;  
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2. La preparación de la jornada electoral;  
 
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;  
 
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;  
 
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de 
diputados y senadores;  
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada 
uno de los distritos electorales uninominales, y  
 
7. Las demás que determine la ley.  
 
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades 
competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de 
procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. A 
petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que 
establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.  
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 
candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley 
desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la 
definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las 
revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará 
limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales.  

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su 
órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo 
anterior.  

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán 
funciones en las siguientes materias:  

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;  
 
2. Educación cívica;  
 
3. Preparación de la jornada electoral;  
 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;  
 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;  
 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;  
 
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;  
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8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y 
conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;  
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 
participación ciudadana que prevea la legislación local;  
 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y  
 
11. Las que determine la ley.  
 
En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando 
menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:  

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral 
que corresponden a los órganos electorales locales;  

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del 
Apartado 8 de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier 
momento, o  

c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos 
electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de 
interpretación.  

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del 
órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta 
Constitución.  

Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y 
disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en 
materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento 
de este Servicio.  

VI....  

…. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por 
violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:  

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;  
b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los 
supuestos previstos en la ley;  
 
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas;  
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que 
las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el 
primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 



21 

 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que 
no podrá participar la persona sancionada.  

Artículo 54 . ...  
 
l....  
 
II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá 
derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación 
proporcional;  

III. a VI. ...  
 
Artículo 55 . ...  
 
l. a IV . ...  
 
V....  
 
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o 
consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional 
Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del 
propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres 
años antes del día de la elección.  
 
…. 
 
…. 
 
 
VI. y VIl. ...  
 
Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los 
Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1° de septiembre de cada año para 
celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la 
República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en 
cuyo caso se reunirá a partir del 1° de agosto; y a partir del 1° de febrero para celebrar un 
segundo periodo de sesiones ordinarias.  

…. 
…. 
 
Artículo 69 . ...  
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Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente 
de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los 
Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes 
comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y 
sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.  

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones 
ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de 
Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará 
anualmente sobre el estado que guarde.  

Artículo 73 . ...  
 
l. a XX....  
 
XXI....  
 
a). Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, 
que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.  

…. 
 
b) y c) ...  
 
…. 
…. 
 
XXII. a XXIX-T. ...  
 
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos 
electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución.  
 
XXX....  
 
Artículo 74. ...  
 
I. y II.… 
 
III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del 
ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo 
caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así 
como de los demás empleados superiores de Hacienda;  

 
IV....  
 
… 
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Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará 
llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.  

… 
… 
 
V. y VI. ...  
 
VIl. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de 
que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá 
aprobado;  

VIII....  
 
Artículo 76....  
 
l....  
 
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de 
Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario de Relaciones; de los 
embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; 
de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley 
disponga;  
III. a X ....  

XI. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley. 
En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada;  

XII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho 
servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo 
Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y  

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.  

Artículo 78. … 

… 

l. a IV ....  

V. Se deroga.  

VI. a VIII....  

Artículo 82....  

l. a V....  
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VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, 
Gobernador de algún estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se 
separe de su  puesto seis meses antes del día de la elección; y  

VIl....  

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o de octubre y durará en él 
seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, 
electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente 
la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a 
desempeñar ese puesto.  

Artículo 84....  

Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los 
Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, 
entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez 
días, contados a partir del momento en que termine su encargo.  

… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 89....  
 
l. ...  
 
II. ...  
 
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones 
entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los 
términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.  

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y Hacienda, cuando 
no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos 
ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona 
que designe el Presidente de la República;  

III. a VIII. ...  

IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución;  

X a XVI. ...  

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los 
partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.  
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El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales 
deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.  

XVIII. a XX....  

Artículo 90....  

… 

La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del 
Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.  

El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, 
por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico 
del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley.  

Artículo 93....  

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y 
administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos 
autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o 
se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que 
respondan a interpelaciones o preguntas.  

… 
… 
… 
 
Artículo 95....  
 
l. a V....  
 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
durante el año previo al día de su nombramiento.  

… 
 
 
Artículo 99. ...  
… 
… 
… 

l. a VI. ...  

VIl. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus 
servidores;  
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VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral 
a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;  

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por 
violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de 
esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la 
realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones 
que correspondan, y  

X. Las demás que señale la ley.  

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 102.  
 
A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como 
órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.  

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en 
derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.  

El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido 
conforme a lo siguiente:  

l. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará 
con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada 
por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo 
Federal.  

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado 
una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones 
hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este 
artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna.  

II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes 
el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado.  

 



27 

 

III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes dentro del plazo de diez días.  

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el 
Senado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la 
lista que señala la fracción l.  

Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, 
el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en 
su caso, la terna respectiva.  

IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves 
que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, 
en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el 
Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.  

V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a 
sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del 
Fiscal General.  

VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley.  

Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos 
del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; 
buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que 
la leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se 
sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; 
pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.  

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de 
delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y 
removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los 
fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la 
República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo 
que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene 
objeción.  

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos 
de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos.  

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 
Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando 
se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.  
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El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, 
omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.  

B....  
Artículo 105 ....  
l....  
 
II....  
… 
 
a) y b)...  
 
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de 
normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;  

d) y e)...  

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de 
sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los 
partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en 
contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó 
el registro;  

g)...  

h) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades 
federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito 
de sus funciones;  

… 

… 

… 

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del 
Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal 
General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá 
conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito 
dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.  

… 

… 

Artículo 107....  

l. a IV....  
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V....  

a) a d)...  

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el 
Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del 
Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten.  

VI. y VIl. ...  

Vlll. ...  

a) y b) ...  

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el 
Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del 
Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten.  

… 

IX. a XII....  

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la 
República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con 
el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de 
Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto 
del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del 
Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como 
jurisprudencia.  

Diputado Presidente solicito a usted, llame a esta Tribuna al Dip. Martín Flores 
Castañeda, para que  continúe con la lectura del presente dictamen. 

DIP. PDTE. RICARDO ZÚÑÍGA. Gracias compañero Diputado. Solicitamos al Diputado 
Martín Flores Castañeda, tome la tribuna para  continuar con la lectura. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado Presidente, prosigue la lectura del 
dictamen que nos ocupa. 

 … 

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los 
Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal 
General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los 
relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del 
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Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán 
denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley 
reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.  

… 

XIV....  

XV. El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación 
que al efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto 
reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley;  

XVI. a XVIII. ...  

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros 
de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del 
Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la 
República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito 
Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los 
consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los 
magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales 
autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.  

… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta 
de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.  

… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 

… 

… 

 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes:  

l. ...  

Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el 
mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, 
siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres 
años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  

… 
… 
… 
 
II. a X....  
 
 
Artículo 116 . ...  
 
… 
 
l. ...  
 
II. ...  
 
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados 
a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato.  
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus 
leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en 
ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido 
político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules 
del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 
ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
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representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.  

 
… 
… 
… 
… 
… 
 
III. … 
 
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales 
en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán 
que:  
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de 
los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año 
que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los 
comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán 
obligados por esta última disposición;  

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad;  

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 
funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que 
determinen las leyes:  

1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con 
derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos 
concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un 
representante en dicho órgano.  

2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los 
consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa 
correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años 
anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de 
consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la 
designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica 
durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el 
período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero 
para un nuevo periodo.  
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3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años 
y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y 
podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las 
causas graves que establezca la ley.  

4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la 
ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las 
elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para 
un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos 
años posteriores al término de su encargo.  

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de 
magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que 
determine la ley.  

6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos 
investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley.  

7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 
de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos 
electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, conforme lo determine la ley.  

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir 
con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos 
electorales locales;  

e)...  
 
f)...  
 
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta 
disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las 
elecciones locales.  
g)...  

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos 
que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;  

i)...  
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j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 
políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de 
las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta 
a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas 
no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;  

k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de 
los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al 
acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las 
leyes correspondientes;  

l) y m) ...  

n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna 
de las elecciones federales;  

o)… 

V. a VIl. ...  

VIII. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de 
justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos 
humanos.  

Artículo 119. ...  

Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o 
sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o 
productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas 
diligencias se practicarán, con intervención de los respectivos órganos de procuración de 
justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las 
entidades federativas. Para los mismos fines, las autoridades locales podrán celebrar 
convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República.  

… 
Artículo 122 . ...  
 
… 
… 
… 
… 
… 
 
A. …. 
B....  

C ....  

BASE PRIMERA . ...  
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l. y II. … 

III. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se 
observarán los criterios que establece el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de esta 
Constitución;  

IV. y V....  

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA...  

D. a H....  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.  

SEGUNDO.- EI Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) 
de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más 
tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:  

l. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales:  

a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos 
electorales federales y locales;  

b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los órganos 
imparciales de justicia intrapartidaria;  

c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postulación 
de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma democrática; 
así como la transparencia en el uso de los recursos;  

d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos;  

e) Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones;  

f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de 
coaliciones, conforme a lo siguiente:  

1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales 
federales y locales;  

2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas;  

3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se 
entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los 
candidatos en un mismo proceso electoral federal b local, bajo una misma plataforma 
electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para 
postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso 
electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la 
que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de 
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las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 
plataforma electoral;  

4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales 
y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos;  

5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá 
coaligarse, y  

g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que 
cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá contener:  

1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita y 
oportuna durante la campaña electoral;  

2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso 
por medios electrónicos;  

3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas 
independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, la información sobre los contratos que celebren durante las campañas o los 
procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la relativa al gasto y 
condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales notificaciones deberán 
realizarse previamente a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que 
se trate;  

4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los 
avisos previos de contratación a los que se refiere el numeral anterior;  

5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos 
contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de 
contrataciones emitidos por la autoridad electoral;  

6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a sus 
actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los 
términos que el mismo Instituto establezca mediante disposiciones de carácter general;  

7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a la 
contratación de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y  

8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones.  

II. La ley general que regule los procedimientos electorales:  

a) La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del año 
que corresponda, en los términos de esta Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas 
que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio;  
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b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del Ejecutivo Federal en materia 
de inteligencia financiera y el Instituto Nacional Electoral, que permitan reportar a éste las 
disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, 
de las entidades federativas y de los municipios durante cualquier proceso electoral, 
cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los 
ordenamientos aplicables;  

c) Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la metodología y los 
resultados de las encuestas que se difundan, relativas a las preferencias electorales, así 
como las fechas límite para llevar a cabo su difusión;  

d) Los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre 
candidatos, organizados por las autoridades electorales; y las reglas aplicables al 
ejercicio de la libertad de los medios de comunicación para organizar y difundir debates 
entre candidatos a cualquier cargo de elección popular. La negativa a participar de 
cualquiera de los candidatos en ningún caso será motivo para la cancelación o 
prohibición del debate respectivo. La realización o difusión de debates en radio y 
televisión, salvo prueba en contrario, no se considerará como contratación ilegal de 
tiempos o como propaganda encubierta;  

e) Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda electoral para 
efectos de su difusión en los tiempos de radio y televisión;  

f) Las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se 
entenderá como denuncia frívola aquella que se promueva respecto a hechos que no se 
encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el 
supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia;  

g) La regulación de la propaganda electoral, debiendo establecer que los artículos 
promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil;  

h) Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores 
federales y locales, e  

i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los 
procedimientos electorales.  

III. La ley general en materia de delitos electorales establecerá los tipos penales, sus 
sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la 
Federación y las entidades federativas.  

TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de 
sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que 
reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las 
normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con 
los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que 
respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los 
presupuestos de egresos respectivos.  
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CUARTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 35; 41; 
54; 55; 99; 105 fracción II inciso f); 110 y 111 por lo que hace a la denominación del 
Instituto Nacional Electoral, y 116 fracción IV, de esta Constitución, entrarán en vigor en 
la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el transitorio Segundo 
anterior, sin perjuicio de lo previsto en el transitorio Quinto siguiente.  

La adición del cuarto párrafo a la base I del artículo 41 de esta Constitución, relativa al 
porcentaje de votación necesaria para que los partidos políticos conserven su registro, 
entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto.  

Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente transitorio, respecto de 
entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014, entrarán en vigor una 
vez que hayan concluido dichos procesos.  

QUINTO.- El Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro de los ciento veinte 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto y comenzará a 
ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas en el 
transitorio Segundo anterior. En caso de que a la fecha de integración del Instituto 
Nacional Electoral no hubieren entrado en vigor las normas previstas en el transitorio 
Segundo anterior, dicho Instituto ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes otorgan 
al Instituto Federal Electoral.  

Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los integrantes del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el comité de evaluación a que se refiere el inciso 
a) del párrafo quinto del Apartado A de la Base V del artículo 41, que se reforma por 
virtud del presente Decreto, deberá remitir a la Cámara de Diputados para su trámite en 
procesos separados, conforme a lo previsto en el referido párrafo:  

a) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres consejeros que durarán en 
su encargo tres años;  

b) Cuatro listas para cubrir la elección de cada uno de los cuatro consejeros que durarán 
en su encargo seis años;  

e) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres consejeros que durarán en 
su encargo nueve años, y  

d) Una lista para cubrir la elección del Presidente que durará en su encargo nueve años.  

Los consejeros del Instituto Federal Electoral que se encuentren en funciones al inicio del 
procedimiento de selección para la integración del Instituto Nacional Electoral, podrán 
participar en dicho proceso.  

SEXTO.- Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el 
transitorio segundo anterior, el Instituto Nacional Electoral deberá expedir los 
lineamientos para garantizar la incorporación de todos los servidores públicos del Instituto 
Federal Electoral y de los organismos locales en materia electoral, al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, así como las demás normas para su integración total.  
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SÉPTIMO.- Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto 
Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que 
quede integrado en términos del transitorio Quinto anterior; sin menoscabo de los 
derechos laborales.  

OCTAVO.- Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir de que entren en 
vigor las normas previstas en el transitorio Segundo anterior, las funciones 
correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la 
designación de funcionarios de la mesa directiva, en los procesos electorales locales, se 
entenderán delegadas a los organismos públicos locales.  

En este caso, el Instituto Nacional Electoral podrá reasumir dichas funciones, por mayoría 
del Consejo General.  

La delegación y reasunción posteriores de estas atribuciones se someterá a lo dispuesto 
en la Base V, Apartado C del artículo 41 de esta Constitución.  

NOVENO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral designará a los nuevos 
consejeros de los organismos locales en materia electoral, en términos de lo dispuesto 
por el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. Los actuales 
consejeros continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a que 
se refiere el presente transitorio. El Consejo General llevará a cabo los procedimientos 
para que el nombramiento de los consejeros electorales se verifique con antelación al 
siguiente proceso electoral posterior a la entrada en vigor de este Decreto.  

DÉCIMO.- Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, 
que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el 
transitorio Segundo, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos 
nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV, inciso e), del artículo 116 de 
esta Constitución. El Senado de la República llevará a cabo los procedimientos para que 
el nombramiento de los magistrados electorales se verifique con antelación al inicio del 
siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de este Decreto.  

Los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán elegibles para un nuevo 
nombramiento.  

DÉCIMO PRIMERO.- La reforma al artículo 59 de esta Constitución será aplicable a los 
diputados y senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018.  

DÉCIMO SEGUNDO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los 
artículos 69 párrafo tercero; 74, fracciones III y VII; 76, fracciones II y XI; 89, fracción II, 
párrafos segundo y tercero, y fracción XVII, entrarán en vigor el1 de diciembre de 2018.  

DÉCIMO TERCERO.- La reforma al artículo 116 de esta Constitución en materia de 
reelección de diputados locales, así como a diputados a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la 
legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.  
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DÉCIMO CUARTO.- La reforma al artículo 115 de esta Constitución en materia de 
reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos no será aplicable a los 
integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en 
funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.  

DÉCIMO QUINTO.- Las reformas a los artículos 65; 74 fracción IV, y 83 de esta 
Constitución entrarán en vigor el 1º de diciembre de 2018, por lo que el período 
presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1o de diciembre de 2018 
y concluirá el 30 de septiembre de 2024.  

DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 
28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la 
supresión de la ratificación del Procurador General de la República por el Senado y XII; 
78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, 
Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) y h), y III; 1 07; 110 y 111 por lo que se refiere al 
Fiscal General de la República; 116 fracción VIII, y 119, párrafo primero de esta 
Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, 
reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por 
el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía 
constitucional de la Fiscalía General de la República.  

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de 
expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud 
de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 
102, apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción 
previsto en la fracción IV de dicho artículo.  

DÉCIMO SÉPTIMO.- Una vez que entren en vigor las disposiciones de este Decreto 
referidas en el transitorio anterior, se procederá de la siguiente forma:  

I.- Los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la 
representación de la Federación, así como aquellos en que haya ejercitado acciones de 
inconstitucionalidad en casos distintos a los previstos en el inciso h) de la fracción II, del 
artículo 105 de esta Constitución que se adiciona por virtud de este Decreto, que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el 
transitorio anterior, deberán remitirse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la 
dependencia del Ejecutivo Federal que realiza la función de Consejero Jurídico del 
Gobierno.  

Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede se suspenderán por un plazo 
de sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones a 
que se refiere el transitorio anterior; en cada caso, la suspensión será decretada de oficio 
por los órganos jurisdiccionales ante los cuales se desahoguen dichos procedimientos, y  
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II.- Los recursos humanos, financieros y materiales que la Procuraduría General de la 
República destine para la atención y desahogo de los procedimientos a que se refiere la 
fracción anterior, serán transferidos a la dependencia que realice las funciones de 
Consejero Jurídico del Gobierno. Los titulares de ambos órganos realizarán las 
previsiones necesarias para que dichos recursos queden transferidos el mismo día en 
que entren en vigor las disposiciones señaladas en el transitorio anterior.  

DÉCIMO OCTAVO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado 
nombrará por dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía 
Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 
República. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se 
procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo.  

En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Procurador 
General de la República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en 
materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado por 
el Senado en los términos del párrafo anterior.  

Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su 
encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan 
ser removidos libremente por el Procurador General de la República o, en su caso, del 
Fiscal General de la República. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días 
hábiles, en cuyo caso el titular de la Fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio 
de sus funciones.  

DÉCIMO NOVENO.- A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el 
transitorio Décimo Sexto anterior, los recursos humanos, presupuestales, financieros y 
materiales de la Procuraduría General de la República pasarán al órgano autónomo que 
el propio Decreto establece.  

VIGÉSIMO.- La reforma al artículo 26 de esta Constitución entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente Decreto.  

El Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social deberá integrarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto. Para dicho efecto, se deberán elegir dos consejeros por un 
periodo de dos años, dos por un periodo de tres años, dos por un periodo de cuatro años 
y un consejero presidente por un periodo de cuatro años. En caso de que en el plazo 
referido no quede integrado el órgano constitucional referido y hasta su integración, 
continuará en sus funciones el organismo descentralizado denominado Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  

Con excepción del Secretario de Desarrollo Social, los integrantes del Comité Directivo 
del organismo descentralizado referido en el párrafo anterior, que se encuentren en 
funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán ser considerados para 
integrar el nuevo órgano autónomo que se crea.  
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El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo 
denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto.  

En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley a que se refiere el párrafo anterior, el 
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que se crea por 
virtud del presente Decreto, una vez instalado, ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto en el mismo y en el Decreto por el que se regula el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de agosto de 2005.  

VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Consejeros del Instituto Federal Electoral que a la entrada en 
vigor del presente Decreto se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta 
que se integre el Instituto Nacional Electoral, en términos de lo previsto por el Quinto 
Transitorio del presente Decreto; por lo que los actos jurídicos emitidos válidamente por 
el Instituto Federal Electoral en los términos de la legislación vigente, surtirán todos sus 
efectos legales. 

 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 13 de diciembre de 2013. 
 

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.” 

Con el resultado de la votación del presente dictamen, comuníquese lo anterior 
con todos los antecedentes al H. Congreso de la Unión por conducto de la 
Cámara de Senadores, remitente de la Minuta Proyecto de Decreto, aprobado por 
la LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 20 de enero de 
2014. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  Dip.  Arturo 
García Arias Presidente.  Firman  los Secretarios Dip. Héctor Insúa García  y el de 
la voz Dip. Martín Flores Castañeda. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
les pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado 
por mayoría. 
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez García y 
posteriormente el Diputado Héctor Insúa García  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias  compañero Presidente, Con su permiso 
Diputado Presidente, con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, 
saludo a todos los compañeros Diputados. Es importante resaltar algunos puntos 
de esta reforma y así mismo dejar clara la postura del Partido de la Revolución 
Democrática al respecto. Reflexionar en primer término, sobre la utilidad pública 
que implica para la entidad, para el Estado de Colima, el aprobar esta reforma, el 
meterla  a una discusión a este pleno, previo ya a un día antes justo de arrancar 
los foros por una reforma política local. El mensaje a la ciudadanía que pudiera de 
alguna manera mandarse y es la preocupación que hoy manifestamos, pero de 
que también lo queremos dejar muy claro es que puede confundirse, 
malinterpretarse de mañana, salga en los periódicos, que haya sido en los medios 
de comunicación que haya sido aprobada esta minuta de reforma política 
electoral, y que por lo tanto pueda inhibir en un momento dado la participación 
ciudadana, en los foros de la consulta que se está realizando por la reforma en 
carácter local. Esta, nos queda esta incertidumbre, esta duda, que queremos 
compartirla con ustedes, que pueda en un momento dado la utilización de la 
participación ciudadana  en foros que puede ser en foros, en foros de pantalla, y 
creo que hay que dejarlo muy claro porque hemos, venido todas las fracciones 
trabajado en este sentido, para que los foros del día de mañana, realmente vayan 
a una real consulta ciudadana y que esta Legislatura apruebe esta minuta pues 
consideramos que el día de hoy ya resulta intrascendente, ya que existen 17 
estados con lo cual prácticamente esta reforma política ya es vigente en el país, y 
por lo tanto, si nosotros estamos transitando hacía una reforma política electoral, 
en donde hay temas que se pueden rescatar y otras que se pueden recuperar, 
prácticamente ya consideráramos hasta cierto punto ocioso el día de hoy. Es 
cierto que el día de ayer, en la Comisión de Gobierno Interno, se aprobó el orden 
del día, lo reconocemos, pero no por eso dejamos de manifestar esta decisión, 
decir que estados como Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Durango, 
Nayarit, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, Morelos, Puebla, Chiapas, 
Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y 
Coahuila, ya son los estados que le dan ya la vigencia a esta reforma a nivel 
federal. En este sentido, lo importante  y es el llamado que hacemos de manera 
importante sobre todo a la ciudadanía, es que sobre estas líneas generales de la 
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reforma, el Poder Legislativo en Colima, decidan que el día de mañana realmente 
hagamos una consulta seria, que esperemos sean los foros, lo que más 
convenga, lo que se recabe de las participaciones ciudadanas, sea lo que más 
convenga para el crecimiento democrático, y plural de la entidad. Que surjan 
nuevas reglas, que haya instituciones realmente que podamos integrar las 
instituciones electorales, que las hagan cumplir estas nuevas reglas, las federales 
y las que podamos incorporar a nivel local, para lograr integra mejores poderes 
que tanto necesitamos en la entidad, y por supuesto mejores gobernantes. El reto 
es pues, por lo que respecta a la oposición pues facilitar la alternancia, y nos 
queda claro también quien está en el gobierno, el debate y las discusión es que 
esta alternancia no se dé, y creo que el día de mañana iniciamos todas y todos 
los Diputados de las diferentes fracciones un ejercicio que esperemos, por lo que 
respecta al PRD, realmente sea un ejercicio auténtico  y ciudadano, y decirle a la 
ciudadanía en general, que no se deje ir con la finta, que participe en estos tres 
días de foro, que es una reforma de carácter federal que corresponde a una 
constitución general, que habrá otras cuestiones que competen como estado libre 
y soberano discutirlos para una reforma constitucional local y que debemos de 
entrar ahí a esa discusión y que no vayan a ser los foros del día de mañana, foros 
pantalla, que realmente podamos todos hacer, es hablar, escuchar y que 
podamos convertir, esa opinión ciudadana en leyes y reforma política real, creo 
que sería lo trascendental si todos abonaríamos en este asunto. Por lo que 
respecta a la discusión y análisis de la reforma, de la minuta en comento. 
Consideramos importante señalar los temas que coinciden en lo de mañana y los 
que faltan, faltarían por incluir en su discusión, obviamente el día de mañana ya 
están agendadas mesas sobre el tema de la integración del Congreso su 
reelección o su ampliación respecto a periodos de la integración y elecciones de 
autoridades electorales, locales, ya sea el tema de los munícipes, el tema de las 
prerrogativas, de los partidos políticos, su registro, pero faltaría en los foros el día 
de mañana y ojala y los diferentes ciudadanos y grupo parlamentarios, podamos 
también discutir los temas de las nulidades de la elección, como tal lo está 
planteando esta minuta. Discutir el tema también de la rendición de cuentas, en 
materia de seguridad, que este Congreso, este Poder Legislativo, tenga 
facultades para llamar a cuentas, y para rendir que nos rindan cuentas en materia 
del ejercicio del presupuesto en materia de seguridad, que tanto se requiere. 
Actualmente no contamos con estas venias, en el Congreso local y sería 
importante discutir y agregar esos temas, los gobiernos de coalición posiblemente 
en la entidad, también que se puedan discutir, su viabilidad, así como los gastos 
de la publicidad oficial, que es tan importante en esos temas. Con eso estaríamos, 
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lo que hoy se va a aprobar en esta minuta, estaríamos discutiendo en los foros de 
mañana, todos y cada uno de los temas de una reforma política federal para tratar 
de bajarlos a nivel local. Entre los puntos aprobados para esta reforma, podemos 
señalar algunos puntos como positivos, entre ellos la paridad de género, en las 
candidaturas, de aspirantes a Diputados y Senadores, una lucha y una propuesta 
de izquierda desde hace bastantes años; la rendición de cuentas de manera 
periodo de la estrategia de seguridad que ya mencionábamos, la figura de la 
fiscalía especializada en delitos electorales, su fortalecimiento de la misma, la 
autonomía del CONEVAL y un intento del control  de gastos de la publicidad 
oficial, pero hay otros puntos de esta reforma que incluye esta minuta que son 
ambiguos, que presentan potenciales oportunidades o grandes riesgos, como el 
caso de reelección legislativa tanto federal como local, la sustitución del IFE por el 
Instituto Nacional Electoral, y el control que se pueda ejercer sobre los institutos 
electorales locales, en este sentido, así la causa de nulidad de la elección que 
rebase los topes de campaña. La reelección legislativa, puede ser, puede 
representar un riesgo importante un  avance potencial puesto que no se ha 
prohibido la utilización de materiales plásticos utilitarios en la promoción electoral. 
Es decir, podemos garantizar o garantiza ya una reelección legislativa, pero si no 
hay un control en el excesivo gasto de estos materiales que puede ser camisas, 
gorras, plumas, tasas, toda esta propaganda y utilitarios que se utilizan como 
manera de propaganda, pues no estamos garantizando que realmente la 
reelección de un legislador, sea en función de su eficiencia, de su eficacia, de su 
compromiso  en el trabajo legislativo, sino en la campaña que el realice 
permanente y constantemente en el distrito por el cual fue electo. Creo que las 
leyes secundarias deberían de estar encaminadas a discutir y a poner más 
candados en este esquema, de lo contrario tendríamos prácticamente que no 
suben a tribuna, que no debates, que son solamente van y levantan la mano, que 
son faltistas, pero son excelentes candidatos y van a estar reeligiéndose una, otra 
y otra vez y creo que no es la finalidad de una reelección en el poder legislativo. 
También es importante checar muy claro el otro punto que nulifica las ventajas 
que es la condición de que los legisladores, que busquen reelegirse tengan que 
ser postulados por el mismo partido, por el cual fueron electos, lo cual pone un 
filtro para que entonces sigan siendo las dirigencias, sigamos teniendo una 
partidocracia en el estado y sean las dirigencias nacionales de los partidos 
políticos, los que realmente digan si un legislador va o no va. Y en todos los 
partidos ya queda claro, al menos en los tres más grandes de representación del 
Congreso, queda muy claro que existen grupos de poder al interior de los partidos 
y si un legislador por mejor que haya funcionado, pero si no pertenece al grupo de 
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la dirigencia, entonces no lo pueden dejar llegar. Entonces, tenemos dos 
desviaciones en esta parte que no quedó a fondo en la discusión o claramente 
estipulado, esperemos las reformas secundarias, si lo vayan, es decir, podemos 
tener un Diputado que se reelija por la cantidad de recursos en la campaña que le 
invierta permanente y constantemente y podemos tener un legislador que se 
reelija, porque esta de acuerdo y está bien con su dirigencia nacional y entonces 
le va a permitir que se reelija y le va a permitir que se postule nuevamente, sin 
que esto realmente se vigile, sin es un buen o un mal legislador. Creo que son los 
temas de esta reforma que están pendientes. El caso del Instituto Nacional 
Electoral, no hay garantías claras, todavía de que el nuevo instituto vaya a 
desempeñar un trabajo más eficaz o más eficiente, que el actual o que los 
órganos locales, además se corre el riesgo del regreso a un centralismo sin la 
elección de consejeros electorales locales, se realiza fuera de toda realidad del 
estado, sin convocatoria abierta, pública, transparente, realmente a los 
ciudadanos, es decir, no se sigue garantizando que haya consejeros electorales, 
realmente independientes de los partidos políticos y siguen siendo los órganos 
electorales ahora un gran órgano nacional electoral, pues sea un gran botín de los 
partidos políticos para repartirse las consejerías electorales. En el caso de la 
nulidad de la elección con el rebase de los topes de gasto, pues quedará como 
una norma también con cierta carencia de utilidad, mientras el Instituto 
responsable no cuente con las herramientas, con los recursos humanos, con 
instrumentos legales, materiales, técnicos para realizar realmente las auditorias 
correspondientes, pues a la vista de todos vemos como en algunas campañas 
electorales de algunos candidatos, se ejercen recursos millonarios en la entrega 
de utilitarios promocionales, se crean estructuras de campaña, se crea una gran 
campaña en medios de comunicación,  en medios electrónicos, una logística de la 
promoción  en la defensa del voto  y estas pueden ser sostenidas aun así, el 
ejemplo está el que hoy vive en los pinos, de manera inquilina, el inquilino de los 
pinos hoy está ahí y a pesar de que se le comprobó, un gasto millonario, sobre 
millonario para llegar a la Presidencia de la República a través de los medios de 
comunicación, finalmente que dijo el IFE, bueno, pues esto no es determinante, 
no podemos comprobar que se compró los recursos en los medios de 
comunicación y la verdad esta reforma sigue careciendo para llegar realmente a 
la nulidad de la elección, si, trae ahí algún apartado de alguna manera lo marca si 
es determinante el 5%, pero los mecanismos para que realmente el órgano 
electoral y en este caso la autoridad judicial pueda determinar que se pueda 
nulificar una elección, pues realmente  no los tenemos. Con estos elementos muy 
generales que nosotros estamos planteando como PRD, por esa razón en lo 
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general y en lo particular vamos a manifestar nuestro voto en contra, de esta 
minuta, que si bien pudo haber sido la mejor reforme electoral que se ameritaba 
de muchos años, pues quedó finalmente en un intercambio de favores, entre dos 
partidos que realmente intercambiaron la reforma energética por esta pseudo 
reforma electoral. Es cuanto compañero Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García.  

DIP. INSUA GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Coincidimos desde 
luego con quien me ha antecedido en el uso de la voz, de que hay elementos que 
tendrán que revisarse, clarificarse y habrá de profundizar en las normas y leyes 
secundarias de esta reforma, sin embargo, y con la representación del grupo 
parlamentario de Acción Nacional, quisiéramos destacar, primero que coincidimos 
también de que los foros, en los que esperemos concurran la mayor cantidad de 
ciudadanos posibles a partir del día de mañana, para conocer la opinión que estos 
tengan sobre los distintos asuntos y materias que estaremos reformando en el 
ámbito local en los próximos días y semanas, si dejar en claro que bueno, estos 
tendrán que ver con los asuntos de concernientes al Estado de Colima, esta 
reforma constitucional que hoy estaremos aprobando, consideramos nosotros que 
tiene aspectos como aquí mismo también se han destacado que son muy 
positivos, la reelección de Diputados y de alcaldes, como una forma de llamar a 
cuentas a los representantes populares y a profesionalizar el servicio público, es 
un tema central que habrá de quedar perfectamente definido y clarificadas las 
normas secundarias para que sean los ciudadanos de cada entidad federativa, 
quienes tengan la posibilidad de llamar a cuentas y de premiar y de castigar con 
su voto a aquellos servidores públicos que hayan ejercido su responsabilidad 
tanto como legisladores como alcaldes. La fiscalía General en vez de la 
Procuraduría General de la República, viene desde nuestra perspectiva a 
fortalecer la capacidad de una institución que es central en la posibilidad y 
necesidad de fortalecer la seguridad pública en nuestro país, uno de los 
principales reclamos que tienen los ciudadanos. El que se haya con esta reforma 
impulsada por el Partido Acción Nacional, tanto en la cámara de los diputados, 
como de los senadores, apostado por reducir la capacidad de injerencia de los 
órganos electorales locales, en la orientación y definición de cada una de los 
comicios es un tema que tendrá que abundarse y perfeccionarse en la 
construcción de las leyes secundarias en esta materia y también consideramos 
que otro de los aspectos positivos que tiene es establecer como causal de nulidad 
el de que se excedan los topes de campaña por parte de algún partido o 
candidato, y también cuando ocurre esto como ya sucedió en el caso del Estado 
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de Colima, que se ha anulado una elección de Gobernador, quien sea sujeto de 
esta sanción no pueda volver a participar en la siguiente contienda, son los 
aspectos que nosotros consideramos positivos en esta reforma que bien 
reconocemos no es la panacea pero avanza en el sentido correcto. El incrementar 
el umbral de representación para obtener y conservar un registro, obligará a los 
distintos partidos políticos e instituciones a buscar tener esa cercanía con los 
ciudadanos en aras de consolidarse como fuerza electoral y así acreditar que se 
es merecedor de todos los derechos y obligaciones a los que estamos sujetos 
todos los partidos políticos. También celebramos lo que ha sido una lucha 
histórica de acción nacional el exigir que se avance en la equidad y en la paridad, 
en la paridad de hombres  y mujeres en política al llevarlo a rango constitucional 
en el ámbito federal nosotros celebramos que se cumpla con una de las 
demandas de las exigencias que históricamente ha planteado el Partido Acción 
Nacional. La posibilidad de construir condiciones para la gobernabilidad por la vía 
de los gobiernos de coalición, es un tema que abre un nuevo debate en el país, 
sobre las formas que deben de coaligarse y organizarse los partidos políticos, de 
siglas distintas que pretendan postularse bajo un objetivo común y por lo tanto, 
también nosotros celebramos este otro punto de la reforma. La obligación de 
rendir cuentas en materia de seguridad, de presentar un plan ante el senado el 
cual tendrá que ser revisado y a analizado a profundidad por una cámara distinta 
al poder ejecutivo, creemos que es otro de los aspectos positivos, así como el de 
establecer una mejor regulación en materia de gastos de publicidad oficial y el 
otorgar la autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de Política en materia de 
desarrollo social, para que este deje de depender del poder ejecutivo. Así es que 
sin más nosotros anunciamos que el voto del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional en este sentido será favorable, toda vez que si bien quedan 
asuntos pendientes y que deberán de ser perfeccionados en lo posible al 
momento de discutir la legislación secundaria, creemos que esta reforma política 
constituye un avance para el fortalecimiento de nuestra democracia y de las 
instituciones que lo representan es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la abstención.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  Heriberto Leal, a favor.  Voy a esperar a los 
Secretarios a que me den el resultado de los participantes que votaron y ahorita 
les informo.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 21 votos a favor el documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron tres votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 21 votos, el dictamen que nos ocupa Instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al acuerdo legislativo por el que se crea 
la Unidad Interna de Protección Civil. Tiene la palabra el Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez.  

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes queridas y queridos 
compañeros Legisladores. Con su permiso Sr. Presidente, aprovecho el momento 
para agradecer la presencia de un distinguido  colimense y amigo nuestro al Sr. 
Don Melchor Urzúa Quiroz, su presencia, bienvenido aquí esta es su casa. 
Bienvenido. Muchas gracias.  
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
PRESENTE.  
 
Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, así como los Diputados únicos de los Partidos del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de la Honorable Asamblea el presente Acuerdo, de conformidad 
con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 4o, fracción LXIX, 105, 106, 107, 
108 y 109, de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, se propone el 
presente Acuerdo Parlamentario para crear la Unidad Interna de Protección Civil 
en este Honorable Congreso del Estado, que será el órgano normativo y operativo 
responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como 
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elaborar, implementar y coordinar el Programa Interno de Protección Civil en el 
inmueble y demás instalaciones fijas y móviles. De igual forma, tendrá como 
funciones el adoptar las medidas encaminadas a instrumentar, en el ámbito de 
sus respectivas funciones, la ejecución de los programas de protección civil y a 
realizar simulacros por lo menos tres veces al año, en coordinación con la Unidad 
Estatal de Protección Civil o, en su caso, con la Unidad Municipal de Protección 
Civil; asimismo, deberá contar con un sistema de prevención y protección para los 
bienes de esta Soberanía y el medio ambiente, además de la capacitación al resto 
del personal. 
 
La Unidad Interna de Protección Civil de referencia, estará integrada por un 
Coordinador, apoyándose en una Secretaria Técnica y seis colaboradores, 
quienes cumplirán las encomiendas que se les asigne, proponiéndose la 
integración siguiente: 

 
Coordinador: Miguel Ángel Chávez Valencia, Oficial Mayor del Congreso del 
Estado. 
Secretaria Técnica: Claudia Constanza Bueno Gallegos, Subdirectora de 
Administración y Servicios Generales. 
Colaborador:  Hugo Ramiro Vergara Sánchez, Secretario Técnico de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.  
Colaborador:  Noé Guerra Pimentel, Director de Servicios Documentarios. 
Colaborador:  José Luis Fonseca Evangelista, Director Jurídico. 
Colaboradora: Norma Moreno Pérez, Encargada de la Dirección de 
Comunicación Social.  
Colaborador:  Germán Cortés Contreras, Jefe del Departamento de 
Cómputo. 
Colaborador:  Crescencio González González, Coordinador de Logística. 

 
Los cargos y actividades que se desempeñen con motivo de la Unidad Interna de 
Protección Civil serán honoríficos, desempeñándose la con responsabilidad y el 
profesionalismo que al afecto se requiere.  
 
Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable 
Asamblea el siguiente:  
 

ACUERDO No. 22 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la creación e integración de la 
Unidad Interna de Protección Civil del Congreso del Estado, la cual queda 
integrada por un Coordinador, una Secretaria Técnica y seis colaboradores, 
siendo de la siguiente manera: 

 
Coordinador: Miguel Ángel Chávez Valencia, Oficial Mayor del Congreso del 
Estado. 
Secretaria Técnica: Claudia Constanza Bueno Gallegos, Subdirectora de 
Administración y Servicios Generales.  
Colaborador:  Hugo Ramiro Vergara Sánchez, Secretario Técnico de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.  
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Colaborador:  Noé Guerra Pimentel, Director de Servicios Documentarios. 
Colaborador:  José Luis Fonseca Evangelista, Director Jurídico. 
Colaboradora: Norma Moreno Pérez, Encargada de la Dirección de 
Comunicación Social.  
Colaborador:  Germán Cortés Contreras, Jefe del Departamento de 
Cómputo. 
Colaborador:  Crescencio González González, Coordinador de Logística. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. Atentamente Sufragio 
Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 20 de enero de 2014.Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, Dip. Martín  Flores Castañeda 
Presidente, Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez Secretaria, Dip.  el de la voz José 
de Jesús Villanueva Gutiérrez Secretario, Dip. Francisco Javier Rodríguez García 
Vocal, Dip. Mariano Trillo Quiroz Vocal y Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Vocal. Es cuanto Sr. Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 
acuerdo que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias y con su permiso Diputado Presidente, de 
igual forma saludo a los Diputados integrantes de la Mesa Directiva, a mis amigas 
y amigos Diputados de esta Legislatura, al público en general, invitados 
especiales, a los medios de comunicación. Intencionalmente se ha definida a la 
protección civil como el sistema por el que cada país proporciona  la protección  
y la  asistencia  para  todos ante  cualquier tipo necesario, de desastre o 
cualquier accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los 
bienes del conglomerado y del medio ambiente. El día de hoy conmemoramos 
el Día Estatal de la Protección Civil, que nos recuerda aquel temblor ocurrido  el 
23 de enero del 2003, del 21 de enero del 2003 hace aproximadamente 11  
años  y  que  nos  hace  reflexionar sobre la capacitación que debemos tener 
para saber de qué forma o de qué manera podemos actuar  ante  cualquier 
circunstancia o cualquier eventualidad de esta magnitud. En este sentido, de 
manera  responsable hoy se plantea la creación e integración de la Unidad 
Interna de  Protección  Civil,  la cual, seguro  estoy  que habremos  de aprobar. 
Aunado a la conciencia  social de la protección  civil, debemos  cumplir  con  lo 
mandatado por la legislación de nuestra entidad, por lo que también estaremos 
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cumpliendo lo previsto en la Ley de Protección Civil del Estado. Ante esta 
nueva responsabilidad que asumirán algunos colaboradores de este Congreso, 
debemos brindarles todo el apoyo que para el cumplimiento de sus  funciones  
requieran,  esto,  porque  sus  acciones serán en beneficio de todos los que 
aquí laboramos. Finalmente, si me permiten agradecerle a los miembros de la 
Unidad estatal de Protección Civil, encabezadas como ya lo dijo mi amigo el 
Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, por un gran hombre, una persona de 
carácter sensible, humanitario que se ha destacado precisamente por atender 
este tipo de contingencias y que mayúsculamente ha destacado todos sus años 
de trayectoria humanitaria al servicio y a la protección de todos los ciudadanos 
de nuestro Estado de Colima, y me quedó corto, que digo del Estado de 
Colima, porque bien hemos de  recordar que en el sismo de 1985 en la ciudad 
de México que mayúsculamente afectó, ahí estuvo este gran hombre y me 
refiero a Don Melchor Urzúa Quiroz, gracias Don Melchor por estar aquí con 
nosotros, por ser parte importante y fundamental y por enaltecer el nombre de 
Colima, en este tipo de acciones que da usted y que brinda a todos los 
ciudadanos, y por supuesto, quien coordina también estos trabajos ahí en esta 
unidad estatal de protección civil a nuestro amigo Ricardo Urzúa, gracias 
Ricardo también por formar parte de este gran equipo talentoso de ciudadanos 
que se dedican a la protección civil en nuestro estado y que en mucho, mucho 
han dado, todos ustedes los de la unidad Estatal de Protección Civil, pero que 
además tienen un vínculo coordinado, muy coordinado y muy vinculado con 
todos los municipios a través de las unidades estatales de protección civil y eso 
pues, hace que cualquier tormenta, que cualquier sismo y que cualquier 
eventualidad de desastre natural, ustedes estén siempre coordinando y al 
frente de este tipo de situaciones que a veces nos duele y nos lastima y más 
cuando se afectan las pérdidas humanas. Muchas gracias Don Melchor por 
estar aquí, por ser parte de la conformación también de esta unidad interna de 
protección civil y yo se también que además está enmarcado en nuestra 
legislación estatal de protección civil, pero que ustedes también le dan 
seguimiento para que todas las dependencias públicas y privadas y los 
espacios recreativos, ustedes están ahí también muy al pendiente para atender 
este tipo de situaciones y de conformación de estas unidades internas de 
protección civil. Gracias a todos ustedes por su atención y espero que esta 
nueva creación de esta unidad sea para bien de todos los que aquí laboramos. 
Muchas gracias.  Sería todo Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa.  
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DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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. 
Aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada 
se declara aprobado el acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que crea la Ley de 
Seguro de Desempleo para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 
miembros de la Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público asistente. 
Igualmente, reitero el saludo y agradecimiento por su presencia y aportación a la 
protección civil del estado, a Don Melchor Urzúa Quiroz, muchas gracias.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Trabajo y 
Previsión Social, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente a la 
iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley de Seguro de Desempleo para 
el Estado de Colima; 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que mediante oficio 1706/011, de fecha 25 de enero de 2011, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esa 
misma fecha, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y, de Trabajo y Previsión Social, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
suscrita por el Diputado Olaf Presa Mendoza,  relativa a crear la Ley de Seguro de 
Desempleo para el Estado de Colima. 

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

“El origen de la crisis endémica que padece el pueblo mexicano y que se ha agravado 
desde hace  30 años día con día, se atribuye a diversos factores, entre otros el que  
señalan los funcionarios del área económica y política del gobierno federal que culpa a 
cuestiones internacionales que impactan al país; el que señalan los economistas que 
reverencian las estructuras políticas y financieras del gobierno en turno; el que emiten 
organismos  vinculados al diseño de políticas  internacionales de corte neoliberal; los que 
señalan  economistas  críticos independientes de los corredores oficiales políticos y 
financieros, y  la  más arraigada y que circula entre el sentido común y la voz popular que 
señala a la corrupción política y del gobierno y al privilegio de  intereses de empresarios 
voraces, especuladores y deshonestos, como la causa que lleva a la difícil situación que 
afecta hoy en día a millones de compatriotas. 
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Independientemente de la discusión y el debate  plural en torno a la explicación de las 
causas de la crisis, lo cierto es que millones de mexicanos y sus respectivas familias 
enfrentan  una difícil situación ante la pérdida del empleo y del poder adquisitivo del 
salario, y como ejemplo de esto se cita el aumento en 2010 de un 69 por ciento en el 
costo de la canasta básica; de tal manera que, como nunca en la historia nacional,  el 
país se encuentra en un estado crítico y vulnerable a todo tipo de flagelos que trae 
consigo la inestabilidad económica y el abandono de políticas públicas de orientación 
social: drogadicción, violencia y delincuencia organizada que hace presa a la juventud; 
alcoholismo, bracerismo, conflictos intrafamiliares, robo, etcétera. 
 
Esta situación obliga al Estado y sus instituciones a retomar el diseño de políticas 
públicas que amparen a las y los trabajadores, programando acciones que cubran el 
desempleo a través de fondos especiales creados a partir de esquemas de austeridad en 
el manejo de los recursos  públicos y consignados en el presupuesto de egresos. 
 

El Estado mexicano ha sido producto de luchas enormes y fratricidas que ha vivido la 
nación en su búsqueda de la libertad y de la justicia para el pueblo, y esta historia  ha  
hecho que si mal en los últimos 30 años de neoliberalismo ha habido una  política feroz 
desde fuera y alentada desde adentro del país por la especulación y el adelgazamiento 
del Estado  social, aún es tiempo, sin embargo, de rescatar las características  de  justicia 
e igualdad que concibieron los  próceres y revolucionarios en las diferentes etapas de 
nuestra historia nacional, y orientar las decisiones de gobierno hacia el mejoramiento y 
bienestar integral de las personas. 
 
El Estado social en estos tiempos de crisis se hace imprescindible no sólo para  
garantizar  la integridad y la fuerza de las instituciones  en el  sentido inicial  que  le 
dieron aquellos grandes forjadores de las instituciones que hoy han venido  a menos por 
la falta de visión social y de solidaridad pública hacia  millones de  compatriotas que 
sufren los estragos del desempleo. 
 

Es innegable a los ojos de los economistas y los analistas de las cifras e indicadores 
económicos, pero también del pueblo que a diario confirma la insuficiencia de dinero para 
comprar lo básico, que nuestro país  atraviesa por una de las peores crisis de su historia, 
lo que debe  tener una respuesta inmediata y amplia en el rescate del Estado Social, 
entendido éste como la obligación que  tiene el Gobierno de velar por los intereses de las 
y los trabajadores y de quienes menos tienen. 
 

Dicha crisis se ilustra con ejemplos muy concretos, por ejemplo,  el desempleo en México  
tiene que ver con la falta de promoción económica adecuada, pues al contrario de 
estimularse, ésta ha venido disminuyendo, de tal manera que de una inversión pública de  
10.8 por ciento del PIB en 1981, el año pasado se desplomó hasta alcanzar la 
profundidad de su descenso un tres por ciento. En tanto que  el  poder adquisitivo del 
salario mínimo se redujo  en un 82 por ciento, y el deterioro continúa. 
 

Otro dato que revela la profunda crisis, -la peor desde 1932,  según los especialistas- es 
el deterioro del empleo rural, lo cual tiene que ver con el abandono de políticas públicas 
para el sector agropecuario, por ejemplo, en 1993 la población ocupada en el sector 
agropecuario era casi de 8 millones 882 mil 474 personas, y en el 2009 se redujo a 5 
millones 800 mil, es decir 3 millones menos, lo que habla de la gravedad del asunto y que 
lejos de crearse plazas laborales, se ha agudiza el problema. 
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El asunto del incremento del desempleo no tiene que ver sólo con despidos  arbitrarios o 
con falta de rendimiento de la planta de  trabajadoras y trabajadores; sino que ello  se 
debe a que  falta una política pública de fomento económico y de financiamiento crediticio 
que  estimule  la generación de empleos por parte de las empresas. La falta de créditos 
para la pequeña y mediana empresa es una realidad muy grave que  se refleja también 
en el hecho de que la banca en México, mayoritariamente en manos  de la iniciativa 
privada extranjera,  destina a solamente 300 empresas el 82 por ciento de del total de sus 
créditos. 
 

A la falta de apoyo financiero a las pequeñas  y medianas empresas para que generen 
empleos, hay que señalar la fuerte competencia que en términos de maquila y, por ende, 
en generación de empleos,  representa China, creciendo su industria de maquila, en tanto 
que en México  entre el año 2000 y 2009 se ha  disminuido en 20 por ciento la planta 
laboral. 
 

En el país el ingreso del 70 por ciento de la población es menor  a 2 mil 680 pesos 
mensuales, eso contrasta con la  concentración de la riqueza en pocas manos.  Según 
datos oficiales,  en 1984 el 10 por ciento de la población más rica concentraba el 38.1 de l 
ingreso, y  ya para el  año 2008 poseían el 40 por ciento.  En 1984 la población rica 
recibía  21. 7 veces más ingresos que la población pobre,  y para 2008 los  más ricos 
recibían   27. 7 veces más ingresos que los más pobres; esto es, además de que se 
empobrece la gran mayoría de los mexicanos, la tendencia de concentrar la riqueza y los 
ingresos en los más ricos va a la alza. 
 

Otro dato que ilustra el deterioro del Estado Social, es  el hecho de que cada año 
ingresan al mercado de trabajo un millón de jóvenes  y los nuevos puestos que se crean  
no satisfacen ni  el 25 por ciento de esa fuerza laboral; esto se refleja en que  entre el año 
2000 y 2009 la población económicamente activa (PEA) pasó de 39 millones 43 mil 
personas, a 45 millones 204 mil, es decir, creció seis millones más , en tanto que en el 
IMSS los asegurados  sólo fueron del orden de 1 millón 976 mil 391, lo que es  apenas un 
25 por ciento de la demanda de trabajo de cada año. 
 

La insuficiencia de plazas de trabajo en esa magnitud tan grave,  hace que crezca la 
economía informal, de tal manera que según datos oficiales (INEGI), en  el 2000  se 
registraban en esa economía 10 millones 261 mil 218 personas, en tanto que para el 
2009 la cifra alcanzó los 12 millones 612 mil 617 personas, un 23 por ciento más. 
 

Quienes ocupan un empleo tampoco están exentos de la crisis y el deterioro de la 
capacidad adquisitiva del  salario mínimo. Investigaciones de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM,  revelan que más de 17 millones  de personas que reciben  
menos de dos salarios mínimos y que representan el 41 por ciento de la PEA, perciben 
ingresos que no les permiten adquirir la canasta básica. Esto tiene que ver con que el 
salario mínimo que hace 27 años alcanzaba para comprar 51 kilos de tortillas  hoy solo 
permite adquirir apenas 6 kilogramos de ese alimento, o menos. 
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Cifras respaldadas por organismos oficiales del país y por organismos financieros y de 
investigación social, económica y política confirman que  de 1982 a 2009 se incrementó 
el número de pobres, pasando de 32 millones a 60 millones, lo que ha generado en 
cadena muchos otros problemas en el seno de la familia, tales  como: violencia 
intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, narcotráfico, enfermedades, 
desnutrición, migración ilegal a Estados Unidos, etcétera. 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 22 señala  que toda 
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; a tener un 
trabajo sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo, y a una remuneración  
equitativa y satisfactoria que le  asegure  a las y los trabajadores como a su familia una 
existencia  conforme a la dignidad humana y que será completada – la remuneración-, en 
caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
 

También, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es clara y contundente 
cuando señala en su artículo 25 que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad”. 
 

La difícil situación que enfrenta  el país a causa de la desigualdad social imperante, por la 
falta de apoyos a la productividad industrial, agrícola y de servicios y por la falta de 
oportunidades para  la juventud en el campo y la zona urbana; ha estado en el ánimo y la  
agenda social y política  del Partido del Trabajo y de la mayoría de los otros partidos, que 
a lo largo del país vienen haciendo propuestas encaminadas a establecer  en la ley 
apoyos para quienes pierden su empleo por razones ajenas a su voluntad, como es el 
caso de las fuerzas partidistas representadas en la asamblea legislativa del Distrito 
Federal, a donde  en 2008, diputados locales del PRD, PRI, PANAL y PAN decidieron 
llevar a ley el seguro de desempleo. 
 

Que de 2008 a  este comienzo del 2011, la situación  económica y social se ha agravado 
en forma muy  preocupante y  se escuchan voces provenientes de la pluralidad política 
en el sentido de que  la crisis  económica puede conducirnos como Nación a  una 
violencia peor a la que ya está viviendo el país en casi toda su geografía por cuestión  de 
la guerra contra el narcotráfico ; por lo que  es urgente que  se dé un viraje en el uso de 
los recursos  para sofocar una violencia que  tiene su origen en la carencia de 
oportunidades de trabajo, de educación y de recreación para las familias mexicanas. 
 

Si bien Colima tiene un cuadro menos grave  en materia de desempleo que  otras partes  
del país, la crisis reciente generó que empresas e instituciones asumieran  decisiones  en  
su nomina de personal y que finalmente impactaron a  la familia;  ello  confirma la 
necesidad de  establecer  en Colima como política pública  y  mediante una ley un apoyo  
por determinado tiempo para quienes pierdan su empleo por razones ajenas a su 
voluntad, tal y como se viene haciendo ya en otras partes del país con gran impacto  
social. 
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Que dentro del ámbito de competencia del Ejecutivo estatal  a través de la Secretaría de 
Fomento Económico, le corresponde  adoptar, promover y defender acciones y políticas 
públicas que  se relacionen con la defensa, promoción y creación de fuentes de empleo 
que aseguren para los gobernados el ingreso  al que tienen derecho. 
 

TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de haber efectuado el estudio y 
análisis correspondiente de la iniciativa suscrita por el Diputado Olaf Presa Mendoza, 
hacen los siguientes razonamientos: 

En nuestro país no existe un seguro de desempleo así como tampoco en nuestro Estado. 
Al igual que en muchos países de América Latina existe una “indemnización por 
finalización del trabajo”, establecida en la Ley Federal del Trabajo y que recae sobre el 
empleador. 

Dicha ley establece en sus capítulos IV y V las condiciones bajo las cuales se pagará la 
indemnización al trabajador por rescisión o terminación de las relaciones de trabajo. 

En algunas ocasiones el Seguro de Cesantía en Edad Avanzada del IMSS es 
considerado como una forma de seguro de desempleo para las personas mayores de 
sesenta años. El artículo 154 de la Ley del Seguro Social establece: Para los efectos de 
esta ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de 
trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad. 

De hecho, el Artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece: “Es de utilidad pública la Ley del Seguro social y 
ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del 
trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos no asalariados y 
otros sectores sociales y sus familiares”. Sin embargo, como se vio anteriormente, el 
seguro de cesación involuntaria del trabajo ha sido acotado para cubrir únicamente a los 
trabajadores mayores de sesenta años.  

Por su parte, el Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT), que sustituye en el 
2002 al Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (PROBECAT), tiene 
como objetivo incorporar a la población desempleada y subempleada a cursos de 
capacitación. Entre los programas Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 3 0 
del Servicio Nacional de Empleo Capacitación y Adiestramiento destacan la bolsa de 
trabajo, las ferias de empleo, entre otras. 

Las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) ofrecen la opción de disponer del 
diez por ciento del monto acumulado en la cuenta del trabajador una vez cada cinco años 
por situación de desempleo. Para ser acreedor de este beneficio es necesario presentar 
una constancia de desempleo emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) desde el 2002 
a la fecha se tuvo un incremento de 500% en el monto asignado por este motivo. 

Sin duda, el establecimiento de un seguro de desempleo es un tema complejo. 
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En principio, pueden señalarse tres grandes puntos en esta discusión: la definición de la 
población beneficiaria, la situación particular del mercado laboral en México y la viabilidad 
financiera del proyecto. 

La definición de la población beneficiaria del seguro de desempleo es uno de los primeros 
pasos a considerar en su diseño, por ejemplo, si el seguro de desempleo cubre 
únicamente a las personas que cuenten con un contrato de trabajo formal, ya sea 
permanente o eventual, asalariados sin contrato, los autoempleados y las personas que 
trabajan en la economía informal quedarían desprotegidos ante la pérdida del empleo. 

En México, como en nuestra entidad, el desempleo medido por la tasa de desempleo 
abierto es bajo, sin embargo, una gran parte de la población está subempleada. Esta 
población no estaría cubierta por un esquema de seguro de desempleo al no contar con 
requisitos para ser elegible para estos beneficios. Por tanto, el seguro de desempleo se 
inserta en un panorama más amplio de la problemática del mercado de trabajo en México 
en el que es necesario aumentar la creación de empleos y mejorar sus condiciones. 

La generación de empleos de calidad es crucial si consideramos que un seguro de 
desempleo, en un contexto de desempleo generalizado es difícil de sostener, por lo cual 
debiese estar diseñado como un mecanismo para resolver situaciones de tipo temporal 
con beneficios y beneficiarios bien definidos. Es conveniente insistir que el seguro de 
desempleo es una medida de protección al desempleo, no una solución al mismo. 

Un problema clave en la discusión del seguro de desempleo es su forma de 
financiamiento. Una de las opciones más viables es que el seguro de desempleo sea 
considerado como una prestación adicional a las prestaciones actuales de los 
trabajadores y que cada uno contribuya con una cuota al seguro de desempleo, de forma 
similar a los seguros ofrecidos por el IMSS Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Obviamente, deberán ser considerados los incentivos para los empleados y los patrones. 

De otra forma, dado el nivel actual de captación por concepto de impuestos, por debajo 
de los niveles mundiales, el financiamiento con impuestos generales se presenta como 
una opción inviable, o permitiría esquemas tan reducidos que difícilmente podrían 
considerarse seguros de desempleo, como el apoyo para búsqueda de empleo con que 
se cuenta actualmente. 

Suele considerarse que este tipo de esquemas genera incentivos negativos, por ejemplo, 
desalentando a las personas en la búsqueda de empleo, sin embargo, esto puede 
combatirse con la acotación de los beneficios y su duración, además del 
condicionamiento a la búsqueda de empleo, a la capacitación, etc. 

En muchos casos la actividad informal y el autoempleo son una forma de evitar el 
desempleo y la falta de ingresos, por lo tanto, el seguro de desempleo puede ser un 
incentivo al trabajo formal al proporcionar la seguridad de un ingreso temporal y mejorar 
las condiciones en la búsqueda de trabajo. 

Así, si bien es deseable ofrecer cobertura a las personas en situación de desempleo, 
deben considerarse previamente diversos factores, como son, el mercado laboral, la 
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regulación laboral, los acuerdos institucionales y la dinámica de la economía en relación 
al empleo, la viabilidad financiera, entre otros. 

El Gobierno del Estado cuenta actualmente con el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), 
está constituido por un conjunto de políticas activas del mercado de trabajo 
implementadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la 
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE), que diseña, coordina, 
supervisa y transfiere recursos a las entidades federativas para la operación del mismo. 
En el mismo sentido, se están generando las condiciones para el cumplimiento del 
compromiso adquirido por el Presidente de la República, para crear a nivel nacional el 
Seguro de Desempleo, y con las reformas fiscales recientemente aprobadas y puestas en 
marcha en este ejercicio fiscal, se estarán obteniendo los recursos para ello. 

El PAE busca resolver la disfuncionalidad de los mercados laborales con dificultades para 
que se vinculen demandantes y oferentes de empleo, debido a la falta de: i) información 
sobre los buscadores de empleo disponibles y las vacantes existentes, ii) recursos para 
buscar un empleo o trasladarse a mercados con escasez de trabajadores, y iii) 
adecuación de las competencias laborales de los trabajadores. 

El diseño del PAE responde a una clara identificación de que la deficiente vinculación 
entre oferentes y demandantes en el mercado laboral es una de las causas del 
desempleo y del desperdicio de recursos humanos. Con objeto de mejorar la articulación 
entre la oferta y la demanda laboral, el Programa ofrece productos diferenciados de 
acuerdo a las características y necesidades de sus poblaciones objetivo y a los mercados 
laborales. Estos productos comprenden servicios de información y orientación sobre el 
mercado laboral, cursos de capacitación para el trabajo, y apoyos económicos para la 
asistencia a los cursos, la búsqueda de empleo y el traslado a regiones del país con 
vacantes disponibles.  

El Programa opera a través de subprogramas y acciones de vinculación, los cuales están 
sujetos a las presentes reglas de operación en virtud de que a los beneficiarios de éstos 
se les otorgan apoyos económicos y/o en especie con recursos públicos federales. 
Dichos Subprogramas son: Bécate (modalidades Capacitación Mixta, Capacitación en la 
Práctica Laboral, Capacitación para el Autoempleo y Vales de Capacitación), Fomento al 
Autoempleo, Movilidad Laboral Interna y Repatriados Trabajando; Bolsa de Trabajo, 
Ferias de Empleo, Portal de Empleo en Internet y en los Kioskos de Gobierno del Estado. 

En el año 2011, con la finalidad de promover la incorporación de la población colimense 
en situación de desempleo y subempleo al mercado laboral, y fortalecer acciones que 
eleven sus capacidades y habilidades, en una conjunción de esfuerzos del Gobierno 
Federal y Estatal, se han realizado una serie de actividades en beneficio de los 
trabajadores, así como de los sectores productivos que requieren mano de obra 
calificada.  

Por mencionar un ejemplo, se han realizado 93 cursos de capacitación a través del 
subprograma Bécate, destinando recursos por un monto de 7 millones 277 mil 350 pesos, 
con los que se benefició a 1,343 personas; se otorgaron 16 Iniciativas de Ocupación por 
Cuenta Propia apoyando a 26 beneficiarios, alcanzando una inversión de 352 mil 916 
pesos. A través de la Bolsa de Trabajo se atendió a 11 mil 578 buscadores de empleo 
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que fueron canalizados a una de las 5 mil 748 vacantes captadas del sector empresarial; 
se llevaron a cabo 3 ferias Y 2 jornadas de empleo, con una asistencia de 1,728 
buscadores de empleo y una participación de 120 empresas ofertando más de mil 
puestos de trabajo. Se habilitaron 26 Kioscos de Gobierno ubicados en los 10 municipios 
del Estado, para que de manera gratuita y asistida, los buscadores de empleo encuentren 
oportunidades de trabajo en las vacantes ofertadas por las empresas, servicio que 
permite la búsqueda, consulta e impresión inmediata de las ofertas de empleo que se 
publican en la página web www.empleo.gob.mx. 

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.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el 
considerando tercero, se desecha la propuesta de crear la Ley de Seguro de Desempleo 
para el Estado de Colima. 

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente 
dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente 
asunto como totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose 
cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa. 
Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 20 de enero de 2014. 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip.  Arturo García 
Arias Presidente, Secretarios Dip. Héctor Insúa García  y el de la voz Dip. Martín 
Flores Castañeda.  Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.  Dip. Marcos 
Daniel Barajas Yescas Diputado Presidente, Dip. Arturo García Arias Secretario y 
Dip. Rafael Mendoza Godínez Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. Rectificamos.Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en esta presente 
sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
les pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado 
por mayoría. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de 

http://www.empleo.gob.mx/
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la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Marcos Barajas Yescas 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de la 
tribuna para anunciar nuestro voto en contra del dictamen que se propone, siendo 
que es pertinente el seguro de desempleo que propone desde hace, la Legislatura 
pasada el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, porque según los datos 
que el INEGI nos muestra, el desempleo a nivel nacional sube 4.99% y es 
necesario como hemos comentado, fortalecer con políticas que apoye el 
desarrollo económico del país. Desafortunadamente no todos los desempleados 
cumplen los requisitos para hacerse acreedor a los diversos programas como los 
que mencionan las comisiones dictaminadoras, como es el caso del seguro de 
cesantía en edad avanzada del IMSS, las administradoras de fondo para el retiro, 
las AFORES entre otros. En el caso de las indemnizaciones, solo se puede lograr 
cuando el trabajador es despedido injustificadamente, cuando se termina la 
relación de trabajo en ciertos casos, un accidente de trabajo, entre otros. 
Desafortunadamente las indemnizaciones por despido no son suficiente 
remunerativas para el trabajador y su familia, lo que incita buscar otras 
alternativas para satisfacer sus necesidades. Por ello es que el Partido del 
Trabajo vota en contra de este análisis del dictamen que propone dicha Comisión. 
Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Luis Fernando Antero 
Valle.  

DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente. Le agradezco la 
deferencia para hacer uso de la voz, en el sentido estricto de que 
independientemente de cómo se presenta este proyecto por parte de la Comisión 
de Estudios Legislativos, es importante detallar que para el grupo parlamentario 
de acción nacional, es fundamental establecer cuál va a ser el posicionamiento en 
el sentido del seguro de desempleo, el seguro de deferencia, y es importante 
porque desde luego la propia comisión en referencia hizo una serie de reflexiones 
que tienen que ver con el impacto que genera en el Estado de Colima. Habremos 
de recordar que en la glosa del informe cuando tuvimos la comparecencia del 
propio Secretario de Fomento Económico, el compartía con nosotros la 
preocupación mayúscula, en el sentido del comportamiento de la economía 
nacional y más aún en el Estado de Colima, cuando pudimos compartir los 
indicadores de referencia, sobre el sistema del reporte nacional sobre el empleo y 
la ocupación que ocupa el INEGI, y ahí se detalló muy puntualmente que el 
Estado de Colima, además de tener una disminución en su manejo de crecimiento 
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económico, de 10% anualizado en el 2011, en el 2010 y una reducción de un 
golpe tan drástico de bajar 6 puntos porcentuales en la economía estatal, que 
desde luego se le ve un impacto en la disminución del empleo y adicional, cuando 
vimos unas economías subnacionales que crecieron, como en el estado de 
Nayarit, nuestro vecino estado, del 4%, en el Estado de Colima decrecimos aún 
más un punto por ciento adicional. Y en referencia al último trimestre del 2013, 
también vimos un incremento en el desempleo, de cerca de un punto porcentual 
para colocarnos en 5.2% en el año, en el último trimestre del año 2013. Así pues, 
es una realidad compartida con el propio encargado de la política de fomento 
económico en el estado, en que Colima al día de hoy, se encuentra con un grave 
problema de desempleo en el Estado y creemos que independientemente de 
donde se generó la oferta de esta iniciativa que vino del Partido del Trabajo, el 
Partido Acción Nacional desde luego que apoya la propuesta del iniciador, del 
legislador de esta política pública, porque independientemente del criterio de que 
no existe, no puede ser una justificación de que no exista esta herramienta 
financiera para apoyar a los desempleados y como no existe en otros estados de 
la república, pues no debe de existir en el Estado de Colima y tampoco 
compartimos de que sustituye al seguro del desempleo algunas herramientas que 
se utilizan como en el caso del IMSS, algunas herramientas como las de cesantía 
o las de invalidez, porque esos son criterios independientes que no tienen 
absolutamente nada que ver con la promoción y el impulsar o reincorporar al 
mercado laboral, a muchos de nuestros desempleados en el Estado de Colima, 
pero más aún, tampoco tiene que ver un elemento que tiene que ver con las 
administraciones de los fondos de los trabajadores, las Afores son recursos 
administrados de los propios trabajadores, y la parte principal de las Afores es 
contar con recursos financieros y patrimoniales para tener calidad de vida una vez 
que se retiraron de su trabajo. Sabemos que se establece un 10% como un 
seguro de desempleo, pero también es cierto que si retiras esa cantidad va a 
tener un impacto no nada más en el crecimiento de tus rendimientos de aquí a 10 
o 15 años, sino que va a tener un impacto también en la disminución de tu 
jubilación al finalizar tu vida laboral. De tal manera que esta herramienta 
financiera tampoco tiene ni compite, ni suple al seguro de desempleo. De tal 
manera pues, que yo quisiera que pudiéramos tener en realidad un criterio real de 
lo que sucede en el Estado de Colima. Yo quiero entender pues, que esta 
iniciativa no puede prosperar toda vez que el Gobierno del Estado de Colima, se 
encuentra en una crisis financiera, y si este elemento lo podemos detallar de 
manera clara en el proyecto de dictamen, pues podemos entender la realidad y en 
consecuencia con ese criterio tomar una decisión la propia fracción parlamentaria 



63 

 

del Partido Acción Nacional. No se me hace justo ni mucho menos congruente 
que podamos esgrimir elementos totalmente ajenos al tema de desempleo en 
Colima, de tal manera pues que creemos que si tenemos problemas financieros al 
interior del Gobierno del Estado que no tenemos la capacidad financiera para 
poder constituir un fondo de este tipo, pero tampoco tenemos la capacidad política 
para establecer junto con nuestra base trabajadora, la posibilidad de fomentar un 
criterio de ahorro para constituir un fondo que al final de cuentas va a ayudar a 
atenuar el problema, como lo decíamos anteriormente, de cada 10 trabajadores 
de Colima, 5 se encuentran en la informalidad, y se encuentran en informalidad no 
porque falta capacitación como la que se genera dentro de la propia Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, hay profesionistas, hay gente posgraduada, gentes 
con maestrías que no tiene empleos, entonces no creo que tenga que ver con un 
problema de capacitación, creo que tiene que ver con un problema de falta de 
políticas públicas para promover la inversión y luego promover, generar el empleo 
en el Estado de Colima, por eso desgraciadamente vemos filas y filas de gentes 
que están buscando alguna alternativa para poder emplearse y desgraciadamente 
no hemos podido generar una política pública actualmente para poder 
subsidiariamente, apoyarles financieramente para que saquen adelantes a sus 
hijos o saquen adelante el patrimonio de sus familias. Yo creo pues que hay 
muchos elementos de valor para poder establecer que si es viable en términos 
jurídicos de que si es viable y además justificable porque el Estado de Colima se 
encuentra en una recesión en términos económicos y en términos de empleo, 
para poder sacar adelante este proyecto. Si no existe la posibilidad financiera, que 
lo establezcan en el proyecto de dictamen y con un juicio real poder tomar una 
determinación. Por estos y algunos otros elementos en cuestión, es que la 
fracción parlamentaria no comparte el proyecto de la propia comisión y en 
consecuencia votará en contra del proyecto de dictamen. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez 
García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente. Efectivamente el 
tema que hoy se plantea aquí, es un tema de relevancia para el desarrollo social 
del estado. No hay que olvidar y ser carentes de memoria. Creo que apenas a 
finales del año, apenas un mes si acaso atrás, se discutía en el Congreso de la  
Unión, la propuesta no del PRD, no de la izquierda, sino la propuesta 
coincidentemente e incongruentemente como es este dictamen que se está 
presentando de Enrique Peña Nieto, del inquilino de los pinos, para que fuera una 
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propuesta en torno al seguro de desempleo, una propuesta que en su momento la 
izquierda y el país en lo general lo veíamos como un cálculo político, derivado de 
la  atención social que priva en el país. Sin embargo, es importante resaltar que el 
objetivo que él planteaba o se planteó en esa propuesta es precisamente la de 
garantizar que todos los trabajadores del sector formal, caigan en una situación 
de desempleo y que por ende ese traiga una red, traiga un deterioro en el nivel de 
vida de sus familias. El objetivo de este seguro de desempleo de Enrique Peña 
Nieto, es decir no de Andrés Manuel López Obrador de Enrique Peña Nieto, fue 
particularmente crear una red de protección social, al menos así en su iniciativa lo 
planteaba, decirles con claridad que este seguro de desempleo data en el 
gobierno del Distrito Federal, desde el 28 de agosto del 2008, en una Asamblea 
del Distrito Federal, en la Asamblea del Distrito Federal, fue aprobado en esa 
fecha, la Ley de Protección y Fomento al Empleo, la cual se publicó el 8 de 
octubre de ese mismo año, y el objetivo, coincidentemente con el que planteó 
Enrique Peña Nieto, a fin del año pasado pues era expandir los derechos sociales 
y la nueva política laboral democrática que revaloriza el trabajo y los derechos 
que nacen de él, los derechos que nacen de él, son sin duda alguna, aquellos que 
van encaminados a un nivel de vida de calidad. Entonces, irnos a una decisión tan 
sencilla, tan pragmática, tan sencilla de decir no contamos con los recursos, para 
darle seguridad a los desempleados en Colima, creo que es algo sumamente 
fuera de toda realidad de lo que pretende ser un gobierno de calidad como nos los 
presumen constantemente este Gobierno del Estado. Por lo tanto, consideramos 
que es necesario darle una debida importancia a este tema, no dictaminar este, 
no desechar esta iniciativa de este dictamen, sino que realmente se buscara la 
forma, la manera de garantizar con recursos de alguna manera para que este 
seguro del desempleo fuera una realidad en Colima no voy a reiterar lo planteado 
ya por el compañero Diputado Fernando Antero, de la situación económica que 
vive el Estado, de la cantidad de desempleados que existen en la entidad, ni 
tampoco voy a ahondar también de la importancia que pudiera tener una inversión 
que no sería un gasto, sino una inversión y su efecto multiplicados también en el 
incremento de ventas que pudiera darse en un momento dado, un seguro de esta 
naturaleza, es decir, puede reactivar sin duda alguna la economía, pero si nada 
más los voy a invitar a reflexionar compañeras y compañeros Diputados, de lo 
que vivimos aquí día con día, y también cuando estamos en sesiones. ¿Cuántas 
personas no se nos acercan a nosotros porque no encuentran y no tienen un 
empleo?, es cierto, hay también algunas personas que ya lo tomaron de otra 
manera, esta vida de vivir, esta manera de vivir y de recibir ingresos, pero se 
acercan también  y cuantos no conocen a ustedes, cuantos no se acercan a 
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ustedes, la gran cantidad de jóvenes, que fueron simplemente despedidos o 
dados de baja, porque no tienen garantías en su empleo para tener alguna 
situación segura en su empleo permanente. Cuantos jóvenes también que 
egresan de las facultades de las diversas universidades no encuentran tampoco 
un espacio en esta capital, en estos municipios, para poder desarrollarse para lo 
cual fueron empleados. Y que hoy esta Legislatura, les diga a la política del 
desempleo, no, es la verdad un mensaje muy equivoco del cual la izquierda y el 
PRD aquí en Colima no vamos a participar. Consideramos y reiteramos siendo 
congruentes en este sentido, que no es fácil generar subvenciones de esta 
naturaleza, pero tampoco puede ser fácil la respuesta, que nos digan no, porque 
no hay dinero. Entonces ¿Qué capacidad tenemos nosotros los Diputados y 
Diputadas de esta Legislatura, para salirle adelante a los problemas?, 
simplemente decirles no hay dinero, no hay solución. Creo que para eso no 
fuimos electos como Diputado locales, fuimos electos para darle salida a los 
problemas y un problema social y central y arraigado en la entidad, es el 
desempleo sin duda alguna, por eso considero que presentar este dictamen y 
desecharlo, simplemente así, pues es cerrar  y cercenar toda posibilidad de un 
auténtico estado democrático de una auténtico política social, laboral democrática 
en la entidad y realmente estar transitando a mejores niveles de vida que tanto 
hacen falta, por lo tanto también la fracción del PRD se manifiesta en contra de 
este dictamen. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores 
Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados. Sin duda el tema que nos ocupa es de mayor importancia 
y tiene que ver con atacar las causas de varios temas, el tema de seguridad, de 
estabilidad social, de desarrollo económico. Sin duda, y el motivo, la motivación 
del iniciador nos parece de lo más sano  y coincidimos plenamente, pero en el 
cuerpo del dictamen queda muy claro, el Gobierno del Estado de Colima y las y 
los Diputados, ni de la anterior Legislatura ni de la actual, le hemos dotado de los 
instrumentos fiscales necesarios para hacer frente a este compromiso, no lo 
hicimos, debimos de haberlo hecho, pero además, la política laboral es una 
política nacional, no debe de haber en ningún estado, el seguro de desempleo y 
en otros no, si lo hizo el DF, es porque no había una política pública del gobierno 
federal en turno, que le diera la certeza a los mexicanos de todo el país no 
solamente de Colima, que tiene la tranquilidad que un seguro de desempleo, hoy 
ya lo vamos a tener todas y todos los mexicanos, no solamente los de Colima y 
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no será una política de un estado, ni del Distrito Federal, que bueno que el Distrito 
Federal lo hay hecho, porque no había otra opción, no había ninguna otra 
iniciativa al respecto, hoy, las y los Diputados federales le han dado al ejecutivo 
federal al Presidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete económico, la alta 
encomienda en la reforma hacendaria de dotarle de instrumentos fiscales 
suficientes para garantizar y cumplir ese compromiso con los mexicanos, de 
dotarles de un seguro de desempleo a todos los mexicanos, habremos de entrar 
en este proceso en el 2014, y será realidad para todas y todos los mexicanos, no 
nada más para los colimenses, entonces eso es una buena noticia, que hay que 
darle la bienvenida y por lo tanto, es materia que estará atendida por quien le 
corresponde, por una política del gobierno federal que será atendida por el 
Presidente Enrique Peña Nieto en el año 2014,  que nosotros ni la legislatura 
anterior, que tuvo la iniciativa en sus manos, dotó de instrumentos fiscales al 
ejecutivo del estado, para que implementara esta política pública y me parece 
muy irresponsable, venir a esta tribuna y decir que hay que darle viabilidad a esta 
ley, sin haberle dado los instrumentos fiscales y hacendarios al Estado de Colima, 
para hacerle frente a este compromiso. Por lo tanto las y los Diputados del PRI, 
hacemos, con responsabilidad habremos de votar a favor de ese dictamen. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, en contra.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 13 votos a favor el documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 11 votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 13 votos, 13 y 11 en contra. Con el resultado 
anterior, se declara aprobado por 13 votos, el documento que nos ocupa Instruyo 
a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que 
adiciona el artículo 54 Bis, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. Tiene la 
palabra la Diputada Ignacia Molina Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLAREAL Con su permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y De Trabajo y 
Previsión Social, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículos 54 Bis de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 525/013 del 28 de febrero de 2013, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión 
Social, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículos 54 
Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. 

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

• “Existen múltiples acciones que se han emprendido para alcanzar la igualdad de trato y 
de oportunidades entre hombres y mujeres, contribuyendo con ello a la Política Nacional 
para la Igualdad, debido a las numerosas prácticas discriminatorias en los diversos 
ámbitos, por ello, se desarrolló el Modelo de Equidad de Género 2003 que plantea un 
compromiso con la sociedad al tratar de mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres. 
 

• No obstante lo anterior, cada vez mas organizaciones reconocen la desigualdad 
existente, sin embargo, se inclinan más hacia las mujeres, cuando lo necesario para 
erradicar la discriminación desde la raíz es emprendiendo acciones a favor de ambos 
sexos. De hecho una de las metas del milenio para 2015 impulsadas desde las Naciones 
Unidas, es precisamente alcanzar la igualdad entre los sexos. 
 

• Es importante mencionar que México cuenta con instrumentos jurídicos que ofrecen o 
consagran garantías individuales y protegen los derechos fundamentales de los 
ciudadanos; entre ellos podemos contemplar lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1, que establece: “… queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
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humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”. 
 

• El Partido del Trabajo se ha percatado que la equidad de género no se ha implementado 
a grandes rasgos en el ámbito laboral, ya que, los hombres no han gozado de los mismos 
derechos laborales que la mujer. La discriminación ha existido desde tiempos 
inmemoriales; sin embargo, las razones por las que se practica hoy en día han 
evolucionado. De acuerdo con el Convenio 111 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, define la 
discriminación como: “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades. 
 

• Por lo anterior, es pertinente realizar prácticas de género, es decir, acciones que 
contribuyan a una mayor igualdad entre hombres y mujeres en cualquier área de una 
organización y con resultados perceptibles. La familia, el trabajo y la sociedad es el 
triángulo en el que todos los seres humanos nos desenvolvemos día a día, por ello es 
preciso buscar soluciones con la finalidad de hacer factible su conciliación, pues es claro 
que dicho triángulo es fundamental, irrenunciable y complementario al ser humano. 
 

• Resulta importante mencionar que la Carta Magna, en su artículo 4 establece como 
derecho fundamental la garantía individual de la igualdad del hombre y la mujer ante la 
ley, con lo cual se evita la discriminación de que frecuentemente era objeto una u otro por 
razón de sexo. Así mismo, dicho precepto legal garantiza a los menores gozar de salud 
física y moral, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, etcétera, a 
través de la legislación de políticas públicas que establezcan obligaciones para los 
padres y el estado con el fin de proteger y garantizar las prerrogativas antes 
mencionadas. 
 

• Aterrizando al tema motivo de la presente iniciativa, los hombres y mujeres colimenses 
deben gozar en el ámbito laboral y por supuesto en todos los ámbitos de la igualdad, por 
ello, debemos empezar poco a poco y considero en el presente caso, que los derechos 
laborales deben adecuarse de forma unánime para ambos sexos, y como lo menciono 
con anterioridad, es de suma importancia realizar prácticas de igualdad de género con el 
propósito de incorporar una cultura de derechos y prestaciones por igual a hombres y 
mujeres.  
 

• El artículo 123 constitucional establece: “toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil…”. Es decir, establece el derecho de los trabajadores, no obstante, la 
Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, dispone en su precepto legal 54 el derecho que 
tienen las mujeres en estado de embarazo, quiénes encontrándose en dicha 
circunstancia: “no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable o signifiquen un 
peligro para su salud, en relación con la gestación. Gozarán de cuarenta y cinco días de 
descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y cuarenta y cinco 
días más después del mismo. Durante estos períodos percibirán el sueldo íntegro que les 
corresponde. Durante la lactancia, las madres trabajadoras tendrán derecho a dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos”. 
 

• Por ello y por las razones expuestas en la presente iniciativa, considero la necesidad de 
legislar para que a los padres se les otorgue un permiso o licencia para que asuma en 
igualdad de condiciones con la madre, el acontecimiento, las obligaciones y 
responsabilidades derivadas en relación al cuidado y asistencia del nacimiento de su hija 
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o hijo, gozando de la remuneración, es decir, que durante dicho disfrute, obtenga su 
salario íntegro como si estuviera laborando, el cual será sufragado por el sistema de 
seguridad social del cual sea sujeto el trabajador, así mismo, el trabajador seguirá 
conservando su empleo y los derecho que hubiera adquirido por la relación de trabajo. En 
lo sucesivo el derecho antes mencionado será denominado permiso o licencia de 
paternidad remunerada, ya que asistirá a las obligaciones y responsabilidades derivadas 
del nacimiento de su hija o hijo. 
 

• Lo anterior con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la familia y lograr que el hombre 
se sensibilice al grado de lograr un cambio en la paternidad tradicional, dejando de lado 
el autoritarismo y la ausencia del mismo, y por consecuencia dar un gran avance hacia la 
vanguardia, favoreciendo a la equidad entre géneros.  
 

• Desde el punto de vista psicológico los seres humanos tanto hombres como mujeres, 
además de ser individuos somos seres sociales que necesitamos  formar parte de un 
medio o contexto  para poder desarrollar todas nuestras capacidades y habilidades. Por 
tal razón resulta fundamental que cada ser humano desde el momento de su nacimiento 
establezca un vínculo de apego emocional con quienes serán sus cuidadores principales, 
mismo vínculo que proporcionará al bebé un modelo de relación íntima  que favorecerá a 
la seguridad en sí mismo y al fortalecimiento de su  autoestima, y que se establece a 
través de los cuidados primarios y básicos que ofrecen los progenitores al bebé en los 
primeros días de nacido, como son: el contacto físico, las demostraciones afectivas y la 
convivencia cotidiana, entre otras, razón suficiente para que en los primeros días del 
nacimiento del menor exista un apoyo y apego emocional entre papá y mamá, quienes 
serán los responsables de trasmitir el vínculo de apego al menor puesto que la ausencia 
de este puede provocar en el mismo diversos problemas a futuro de índole emocional o 
físico.  Existen estudios que demuestran los beneficios de contar con la atención de 
ambos padres cuando esto es posible. No dejando de lado, que la madre durante el parto 
y después de éste, queda en condiciones vulnerables física y emocionalmente, por lo 
cual, requiere de apoyo y acompañamiento para poder trasmitir al bebé apego y 
seguridad en el nuevo contexto del recién nacido. 
 

• En cuanto a la duración del permiso o licencia para ejercer su derecho de paternidad 
remunerada, se estima debe ser de 14 días, en los cuales realizará las atenciones y 
cuidados que requiera su hija o hijo recién nacido y que por la naturaleza del parto no 
pueda realizar la madre. Por lo que no debe considerarse como un periodo de descanso, 
sino como un trabajo constante de protección y cuidado, ya que la responsabilidad con 
los hijos o hijas no termina nunca. 
 

• Al mismo tiempo, se ha considerado la posibilidad de que el parto puede ser múltiple, 
circunstancia en la cual se señala otro plazo de 7 siete días adicionales al primero, es 
decir 21 veintiún días. 
 

• También se ha previsto el caso de una enfermedad grave del recién nacido, o 
complicaciones graves de salud que pongan en riesgo la vida de la madre, para lo cual, el 
permiso o licencia deberá de extenderse por un periodo igual, adicional al de 14 catorce 
días, es decir, 14 catorce días más continuos. 
 

• Otro supuesto previsto son las complicaciones que pueden presentarse en el parto, 
provocando la muerte de la madre, razón por la cual, se considera que el padre debe 
gozar del derecho a la licencia o permiso posnatal que hubiere correspondido a la madre.  
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• Hemos considerado la necesidad de que el padre presente ante el patrón el certificado 
médico de nacimiento del niño o niña, expedido por un centro de salud público o privado 
en el cual conste su carácter de progenitor a fin de que se le otorgue el goce del ya 
mencionado permiso o licencia de paternidad remunerada, el cual no debe ser 
renunciable y deberá computarse para los efectos de determinar la antigüedad del 
trabajador en la empresa. 

• Como precedente del permiso o licencia de paternidad remunerada, dentro del derecho 
comparado internacional, los siguientes países ya la han adoptado: Suecia desde el año 
de 1954, Finlandia y Noruega desde 1956,  Venezuela en 2007, así mismo, Canadá, 
Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. Dentro del derecho 
comparado a nivel nacional, existen instituciones, organismos y/o dependencias que 
internamente han implementado la aplicación del derecho de permiso o licencia de 
paternidad remunerada, como lo son: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TFPJF), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Colegio de la Frontera Sur, 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL), Instituto de la Mujer Oaxaqueña, y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.” 
 

TERCERO.- Dentro de la sistemática jurídica, el derecho se divide en dos grandes 
ramas, el derecho público y el derecho privado; el primero regula relaciones de supra-
subordinación, y el segundo relaciones de coordinación e igualdad; es decir, el derecho 
público norma actos que se realizan entre el Estado como ente superior y los particulares, 
mientras que el derecho privado controla las conductas entre particulares, o entre 
particulares y el Estado cuando éste participa en un carácter diferente al de autoridad. 

Sin embargo, existe una tercera rama, la del derecho social, que se centra en regular 
todas las relaciones jurídicas que no encuadran en ninguno de los dos supuestos de 
derecho público y privado, y que necesitan de un cuidado y protección especial del 
Estado, por tratarse en mucho de los casos, de sectores sociales económicamente 
débiles, con el fin de lograr su convivencia con las otras clases sociales en un orden más 
justo. 

Dentro de esta rama del derecho, encontramos al derecho laboral, cuya teleología ha 
sido la de dotar de condiciones dignas a la fuerza laboral, conquistando cada vez más 
beneficios para los trabajadores, en el entendido de que representan una fuerza que 
necesita ser tutelada por la ley, por las violaciones y maltratos de las que históricamente 
han sido sujetos por la parte patronal. 

En este sentido, es criterio de esta Comisión dictaminadora analizar a profundidad todas 
aquellas iniciativas que tengan como objetivo principal el otorgar mejores condiciones de 
vida a los trabajadores. 

Al respecto, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en su artículo 54, prevé acciones de 
protección para las mujeres embarazadas, eximiéndolas de realizar trabajos que exijan 
un esfuerzo considerable o que signifique un peligro para la salud, en relación a la 
gestación. Asimismo, les otorga el beneficio de gozar de cuarenta y cinco días de 
descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y cuarenta y cinco 
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días más después del mismo, periodos en los cuales percibirán el sueldo íntegro que les 
corresponde. 

Ante tal prestación vigente, el iniciador propone hacerla extensiva a los varones   padres 
de familia, para que gocen de permiso o licencia de paternidad remunerada de 14 días 
continuos, y en caso de parto múltiple el permiso o licencia de paternidad remunerada 
sea de 21 días continuos; asimismo, en caso de enfermedad grave del hijo o 
complicaciones graves de salud que pongan en riesgo la vida de la madre, el permiso o 
licencia de paternidad remunerada se extendería por un periodo igual de 14 catorce días, 
es decir, 14 catorce días más continuos; y finalmente en el supuesto de que debido a las 
complicaciones que pueden presentarse en el parto, fallezca la madre, el padre debe 
gozar del derecho a la licencia o permiso posnatal que hubiere correspondido a la madre. 

Es importante señalar que esta Comisión dictaminadora se manifiesta a favor de la 
igualdad en las relaciones laborales entre hombres y mujeres, ya que si bien, la 
encomienda ha sido mayormente inclinada hacia la protección de las mujeres por el 
carácter de vulnerabilidad y discriminación con el que se les ha tratado en el ámbito 
laboral, también lo es, que en algunos ámbitos los derechos de los hombres no han sido 
debidamente reconocidos. 

Sin embargo, esta Comisión dictaminadora considera que deben crearse derechos 
cuando la ley laboral sea omisa o no contempla figuras afines, dejando desprotegidos a 
los trabajadores o sin posibilidades de acceder a beneficios inherentes a su labor, 
situación que no pasa en la especie, debido a que la ley laboral establece permisos o 
licencias sin goce de sueldo hasta por seis meses por cada año calendario, a aquellos 
trabajadores que así lo soliciten por escrito con cinco días de anterioridad a la fecha en 
que debe empezar a surtir efectos el mismo, disposición que se encuentra establecida en 
el último párrafo del artículo 53. 

Es decir, se encuentra actualmente previsto el derecho de los trabajadores a pedir 
licencia o permiso, como máximo de seis meses, para separarse de su labor por 
cuestiones propias y personales, sin detrimento de sus derechos, ni de su situación 
laboral, por lo tanto, se infiere que la ley laboral no es omisa al respecto, ni existe un 
vacío legal en cuanto al derecho de los trabajadores para pedir licencia o permisos por 
cuestiones personales. 

Por lo tanto, en caso de que el padre de familia tenga la necesidad de estar a tiempo 
completo con su hijo recién nacido por motivos que así lo ameriten, es claro que cuenta 
con el derecho a pedir licencia o permiso por el tiempo que sea necesario, sin exceder 
seis meses. Tiempo que se considera suficiente para que pueda atender las necesidades 
de su pareja o hijo recién nacido, y que no le causaría ninguna afectación a sus 
derechos, ni mucho menos a su situación laboral.     

Atendiendo a estas razones, se considera inoficioso establecer en la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima, un derecho en los términos que el iniciador lo propone, al 
encontrarse ya reconocido y otorgado el derecho a los trabajadores para pedir licencia o 
permiso para separarse de sus labores hasta por seis meses.  



72 

 

 

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:  

D I C T A M E N 
“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el 
Considerando Tercero, se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto  por el 
que se adiciona el artículos 54 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
le dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como 
totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la 
Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.” Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 20 de enero de 2014. Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias, 
Presidente. Dip. Martín Flores Castañeda Secretario, Dip. Héctor Insúa García 
Secretario. Comisión de Trabajo y Previsión Social. Dip. Marcos Daniel Barajas 
Yescas Diputado Presidente. Dip. Arturo García Arias Secretario, Dip. Rafael 
Mendoza Godínez Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.   
 
DIP. PDTE. RICARDO ZÚÑIGA. Gracias compañera Diputada. Con fundamento 
en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les 
pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado 
por mayoría. 

DIP. PDTE. RICARDO ZÚÑIGA. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación. Tiene la palabra el 
Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. En primer 
término expresar que compartimos el interés de nuestro compañero iniciador, el 
compañero Marcos Daniel Barajas Yescas, de mejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores e mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y 
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establecer un beneficio de paternidad a aquellos compañeros que tengan esa 
oportunidad de ser padres. Y de atender el cuidado de sus menores en el 
momento del alumbramiento y los 14 días posteriores. Sin embargo 
compartíamos al interior de la Comisión de Estudios Legislativos que este 
beneficio ya esa convenido en los convenios de concertación laboral entre el 
Gobierno del Estado con sus trabajadores y el sindicato y entre los 10 
ayuntamientos, incluyendo los organismos públicos descentralizados, que todos 
ellos tienen ya este beneficio plasmado en sus convenios y que establece 
efectivamente que tendrán derecho del día del alumbramiento y 3 días posteriores 
como días con goce de sueldo y adicionalmente todos los trabajadores tienen el 
derecho de 10 días económicos con goce de sueldo durante el año, los cuales los 
podrán usar de manera total para este tipo de circunstancias que se le pudiera 
presentar a cualquier trabajador barón, cuando tenga el alumbramiento de su 
pareja, sea conyugue, sea concubina, sea o sea en el caso de, que se refiere a la 
unión libre que se establece como concubinato. Para todos los aspectos ya están 
protegidos y salvaguardados estos derechos laborales de los trabajadores del 
estado y de los municipios de Colima, por lo tanto, se considera innecesario y 
sobre legislar en materia de derechos laborales, que ya están consagrados y 
concebidos, amén de que las mujeres tienen el derecho de la gravidez, que son 
90 días adicionalmente tendrán el derecho de los 10 días económicos, si 
necesitaran 10 días más, inclusive para atender los cuidados posteriores al parto 
de su menor. Por lo tanto,  consideramos que ya no hay materia para legislar y la 
Comisión de Estudios Legislativos les plantea para su consideración de todos 
ustedes el dictamen que nos ocupa, por lo cual vamos a favor. Es cuanto 
Presidente. 

DIP. PDTE. RICARDO ZUÑIGA. No habiendo más participaciones, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. RICARDO ZUÑIGA. Zúñiga a favor. 
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DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 20 votos a favor el documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron tres votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RICARDO ZUÑIGA. Con el resultado anterior, se declara aprobado 
por 20 votos, el dictamen que nos ocupa Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley de 
Estacionamientos Públicos para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa Ley con Proyecto de Decreto 
por la cual se expide la Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado de Colima; y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 0946/013, de fecha 18 de Junio de 2013, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la cual se expide la Ley 
de Estacionamientos Públicos para el Estado de Colima.  

SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
textualmente que: 

• “El presente documento tiene como finalidad, dar a conocer una propuesta 
legislativa que regule la operación y las relaciones de derecho que se generan en 
relación con los establecimientos dedicados a prestar el servicio de 
estacionamiento para vehículos, una materia insuficientemente tratada en el 
marco normativo de nuestra entidad. 
 

• Las actividades de la vida cotidiana de una gran porción de los ciudadanos 
colimenses, hoy en día, conllevan la necesidad de emplear un automóvil, 
motocicleta o bicicleta como medio de transporte, lo cual a su vez implica que una 
importante cantidad de vehículos requiere de espacios físicos para permanecer 
estacionados, y es de interés público el regular la manera en que estos espacios 
se utilicen, ya que se ven involucrados los derechos de propiedad de miles de 
ciudadanos. 
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• Los estacionamientos se encuentran distribuidos en y alrededor de todos los sitios 
públicos que los habitantes del estado frecuentan, tales como cines, centros 
comerciales, plazas públicas, oficinas de gobierno, tiendas de autoservicio, 
terminales de transporte, ya sea como parte de la infraestructura de los mismos, o 
en la forma de locales especializados para brindar el servicio de estacionamiento 
a cambio de un pago en dinero. 
 

• Por lo general, la expectativa de una persona que estaciona su vehículo en un 
espacio determinado es la de que su propiedad será respetada y estará segura 
durante el tiempo que se mantenga inmóvil en el punto donde lo ha dejado, 
contando con una especie de acuerdo implícito, en el sentido de que el resto de 
los individuos se conducirán con respeto por la propiedad ajena. 
 

• Sin embargo, la realidad nos demuestra que en toda sociedad existen las 
trasgresiones a los derechos patrimoniales de las personas, además, claro está, 
de los accidentes y los daños culposos a que se ven expuestas las propiedades 
de los ciudadanos, sobre todo tratándose de espacios de acceso público. 
 

• Actualmente, en el estado de Colima, los dueños o quienes manejan los espacios 
de estacionamiento público, no están sometidos a un régimen de 
responsabilidades que les obligue a reparar los daños o menoscabos que sufran 
los vehículos estacionados, en caso de accidentes o robos perpetrados contra los 
mismos, mientras éstos se encuentren bajo su custodia. 
 

• Una razón más por la que resulta primordial – e incluso urgente – crear un 
régimen para estacionamientos, es la atención a las necesidades especiales de 
las personas que presentan alguna discapacidad, o de los adultos mayores, 
quienes constituyen grupos vulnerables de la sociedad, a menudo ignorados o 
marginados en una gran cantidad de servicios públicos, como en el servicio de 
estacionamiento, tema al que nos estamos refiriendo en la presente iniciativa. 
 

• Adicionalmente, y también debido a la ausencia de regulación, surge el problema, 
particularmente en los estacionamientos donde se cobran cuotas o tarifas, del uso 
incorrecto del espacio; es decir, los propietarios disponen para los cajones de 
estacionamiento, una medida menor a la adecuada, con el fin de poder crear más 
cajones y albergar más automóviles, para poder obtener mayor lucro. 
 

• En razón de lo anterior, esta iniciativa contiene una serie de elementos dirigidos a 
responder a las insuficiencias normativas que hemos observado en lo 
concerniente a los estacionamientos de vehículos. 
 

• Como punto principal, se busca lograr que los propietarios o administradores de 
estacionamientos públicos respondan, en la medida de lo razonable, por las 
pérdidas materiales que sufran los usuarios del servicio prestado. Esto se traduce 
en reparar los daños originados por cualquier causa, a excepción de los 
provocados por otros usuarios en el establecimiento, ya que por estos últimos 
responderían dichos usuarios. 
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• De manera similar, se especifican las obligaciones que tendrán los usuarios de los 
servicios de estacionamiento, en una relación recíproca con respecto a los 
prestadores de tal servicio. Consecuentemente, existe un apartado de sanciones 
que tiene como finalidad dar mayor certeza al cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el cuerpo de la ley. 
 

• Asimismo, se prevé la obligación de los Ayuntamientos, de promover que los 
prestadores de este servicio implementen infraestructura o medidas favorables 
para personas con discapacidad o adultos mayores, y se dispone la fijación de 
requerimientos mínimos de construcción y equipamiento de los estacionamientos. 
 

• Como dato relevante, también se prevé la participación de los responsables de 
prestar el servicio en cuestión, en la aprehensión de los sujetos que cometan 
delitos contra la propiedad de los usuarios, dentro de su establecimiento, mientras 
los vehículos se mantienen bajo su cuidado. Ello será posible cuando la 
flagrancia, de conformidad con el Código Penal para nuestro estado, se actualice 
con todos sus elementos. 
 

• A fin de reforzar la protección al patrimonio de los usuarios del servicio de 
estacionamiento, se pretende obligar a los dueños de estos lugares, a contratar 
una póliza de seguro que cubra los daños a los que están expuestos los vehículos 
dejados a su custodia, así como a colocar los señalamientos pertinentes que 
informen esta circunstancia a los usuarios, para que éstos estén conscientes de 
sus derechos. 
 

• En adición a lo previamente señalado, será menester expresar en la legislación 
las características mínimas con que habrán de contar los inmuebles que se 
destinen al servicio de estacionamiento público de paga, para poder dar 
uniformidad y regularidad al mismo, y para facilitar el acatamiento de lo previsto 
en la ley. 
 

• Finalmente, es de mucha relevancia expresar que esta iniciativa de Ley de 
Estacionamientos Públicos para el Estado de Colima viene a proteger los 
derechos de propiedad de los poseedores y propietarios de vehículos, cuando 
éstos son depositados o estacionados en lugares dedicados a tal fin, buscando 
así que ante cualquier eventualidad de daño, accidente o robo comprobado que 
se dé dentro de los espacios especializados como estacionamientos, se repare el 
daño que se ocasionó.” 
TERCERO.- Que una vez realizado el correspondiente estudio y análisis de la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto por la cual se expide la Ley de Estacionamientos 
Públicos para el Estado de Colima, la Comisión que dictamina la considera claramente 
improcedente por sobrerregular y contravenir disposiciones que se encuentran vigentes y 
con aplicación en materia de de estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos 
públicos. 

Lo anterior es así, debido a que la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial es la 
que regula actualmente el funcionamiento y la prestación de servicios en estos 
establecimientos, a través de sus artículos 3, 8 fracción VIII y IX, 10 fracción XV, y 
en el Capítulo III denominado “De los Estacionamientos, Encierros, Corralones y 
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Confinamientos Públicos” perteneciente al Título Quinto “De la Seguridad Vial”, 
que se encuentra conformado por los artículos 152, 153 y 154, que a la letra 
señalan:  
ARTÍCULO 3.- En el Estado de Colima se considera de utilidad pública la prestación del servicio 
de transporte de personas y carga en general, así como el establecimiento de instalaciones, 
terminales, estacionamientos públicos, encierros, confinamientos, pensión y demás infraestructura 
necesaria para la prestación del servicio, cuya obligación de proporcionarlos corresponde 
originalmente al Ejecutivo del Estado, ya sea a través de empresas de participación estatal u 
organismos descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o morales, a quienes 
indistintamente, mediante concesiones, permisos o autorizaciones, se les encomiende la 
realización de dichas actividades, en términos de este ordenamiento, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 8.- Son atribuciones del Ejecutivo del Estado las siguientes: 

VIII. Otorgar permisos para el servicio de corralones,  estacionamientos,  encierros, pensiones y 
confinamientos y,  por conducto de la Dirección General, regular su funcionamiento así como de 
los talleres mecánicos, electromecánicos, de laminado y pintura, lotes de compraventa y 
consignación de unidades vehiculares usados, auto baños; talleres carroceros y demás 
instalaciones inherentes al servicio vehicular; 

IX. Aprobar, fijar y modificar, previo el estudio técnico que lleve a cabo el Consejo o la Dirección 
General, las tarifas aplicables de cualquier modalidad del servicio de transporte público; así como, 
de todos aquellos permisos ó servicios auxiliares del transporte, incluyendo los estacionamientos, 
encierros, corralones y confinamientos públicos;  
Las tarifas de los permisos ó servicios auxiliares del transporte, incluyendo los estacionamientos,  
corralones y confinamientos públicos deberán publicarse para conocimiento de los usuarios en el 
Periódico  Oficial "El Estado de Colima" y difundida en los medios de mayor  circulación en el 
Estado, a más tardar el 15 de enero de cada año. 

ARTÍCULO 10- Corresponde a la Dirección General, las atribuciones siguientes:  

XV. Expedir autorizaciones para el funcionamiento de estacionamientos, encierros, corralones 
y confinamientos públicos, así como proponer sus tarifas correspondientes; 

 

CAPÍTULO III 
De los Estacionamientos, Encierros, Corralones y Confinamientos Públicos  

 

ARTÍCULO 152.- Corresponde a la Secretaría por conducto de la Dirección General, llevar a cabo 
el registro de estacionamientos encierros, corralones y confinamientos públicos, y la emisión de 
los lineamientos y manuales técnicos para regular su operación, será de conformidad con lo 
establecido en este ordenamiento y el Reglamento de ésta Ley.  

Los concesionarios de los servicios de estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos 
públicos deberán colocar en el interior de sus instalaciones y a la vista de los usuarios las tarifas 
que les fueron autorizadas por la autoridad competente para la prestación de los servicios que 
proporcionan y proporcionar el recibo correspondiente. 

Aquellos estacionamientos que dan un servicio complementario o uso distinto al local o 
establecimiento mercantil, podrán operar como estacionamiento público o privado, siempre y 
cuando, satisfagan la demanda que se genera en los términos de la reglamentación respectiva. 
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Cualquier estacionamiento, encierro o pensión, público y privado, deberá disponer de dos cajones 
de  cada 10 o excedente a número de cinco cajones, para personas con discapacidad 
debidamente identificadas con placa especial y logotipo internacional de la discapacidad. Cuando 
tenga menos de cinco y más de tres o sólo menos de tres, deberá reservársele cuando menos 
uno. 

ARTÍCULO 153.- Los estacionamientos privados, tendrán las instalaciones necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas y de los vehículos.  

Las autoridades municipales en coordinación con la Dirección General y del Instituto Estatal de 
Educación Vial podrán examinar en todo tiempo que las instalaciones y la construcción reúnan las 
condiciones señaladas en el párrafo que antecede y que tengan a su servicio personal capacitado.  

ARTÍCULO 154.- De acuerdo con el Programa, la Secretaría determinará los mecanismos para 
fomentar el desarrollo de los estacionamientos encierros, corralones y confinamientos públicos, 
para todo tipo de vehículos, privilegiando su ubicación en base a los programas de desarrollo 
urbano.  

De lo anterior se infiere que gran parte de lo que pretende regular la iniciativa que 
contiene el proyecto de Ley ya se encuentra previsto por la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial, no obstante, y para una mayor claridad a continuación se hace un análisis 
pormenorizado de las disposiciones del proyecto de Ley que sobrerregula o se 
contrapone a lo establecido por la ley vigente.  

a) El artículo 1 del proyecto de Ley, dispone que las actividades relacionadas con la 
prestación del servicio de estacionamientos y guarda de vehículos, como la construcción 
y adaptación de edificios y locales con ese propósito, se declaran de utilidad pública, lo 
cual ya se encuentra previsto así por el artículo 3 de la ley vigente. 

b) El artículo 2 del proyecto de Ley que contempla su objeto, es claramente 
improcedente, pues se estaría regulando el establecimiento y funcionamiento de los 
estacionamientos públicos para vehículos mediante una Ley específica, siendo que existe 
un apartado en esta materia dentro de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial, que 
por su propia naturaleza es la idónea para establecer las disposiciones correspondientes.   

c) El artículo 3 se contrapone a lo establecido por las fracciones XIII del artículo 8 y XV 
del artículo 10 de la ley vigente, dado que en el proyecto de ley se propone que sean los 
ayuntamientos los que otorguen licencia o permiso para su establecimiento y 
funcionamiento, mientras que en las disposiciones de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial se da la atribución al Ejecutivo Estatal para otorgar permisos para los 
estacionamientos, encierros, pensiones y confinamientos, a través de la Dirección 
general, que expide las autorizaciones correspondientes para su funcionamiento, así 
como proponer sus tarifas correspondientes. 

d) Los artículos 6, 39, 40, 42 y 43 del proyecto de Ley que regulan el procedimiento para 
el establecimiento de las tarifas y la autoridad competente para su fijación, representan 
una clara contradicción al procedimiento que establece la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial, que dispone que será atribución del Poder Ejecutivo del Estado aprobar, 
fijar y modificar, previo el estudio técnico que lleve a cabo el Consejo o la Dirección 
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General, las tarifas aplicables de cualquier modalidad del servicio de transporte público; 
así como, de todos aquellos permisos ó servicios auxiliares del transporte, incluyendo los 
estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos públicos, y que las mismas, 
deberán publicarse para conocimiento de los usuarios en el Periódico  Oficial "El Estado 
de Colima" y difundida en los medios de mayor  circulación en el Estado, a más tardar el 
15 de enero de cada año. 

Al respecto, es importante señalar que con fecha 11 de enero del año en curso, el Poder 
Ejecutivo Estatal en uso de  las facultades que le otorga la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial emitió el Decreto por el que se Fijan y Autorizan las Tarifas Máximas del 
Servicio de Estacionamientos, Encierros, Corralones, y Grúas en el Estado de Colima, 
dado que en nuestro Estado se consideran de utilidad pública estos servicios. 

e) En cuanto a los artículos 8, 9, 10 y 11, que integran el Capítulo III denominado “De las 
Licencias y Permisos” del proyecto de ley, es preciso señalar que la autoridad facultada 
para emitir los permisos y autorizaciones es el Poder Ejecutivo a través de la Dirección 
General de Transporte y de la Seguridad Vial como así lo establecen los artículos 8 y 10 
en sus respectivas fracciones VIII y XV, de la Ley de la materia, siendo de esta manera, 
si se llegase a aprobar la iniciativa en estudio y análisis se provocaría un conflicto entre 
ambas leyes y entre las diversas autoridades que facultadas para este fin. 

f) Por su parte, esta Comisión dictaminadora estima que lo regulado por los artículos del 
12 al 30, previstos por el Capítulo III denominado “De las licencias y Permisos” del 
proyecto de ley, que establece los requisitos,  procedimientos, y otorgamiento de las 
licencias y permisos, invaden la esfera competencial de los ayuntamientos, debido a que 
la emisión de licencias, así como el procedimiento para su entrega es una facultad 
reservada de los mismos, como lo señala el artículo 45, fracción I en su inciso m, de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

g) En relación al Capítulo IV denominado “Del Funcionamiento de los Estacionamientos 
de Paga” compuesto por los artículos 31, 32, 33 y 34, del proyecto de Ley, cabe precisar 
que el artículo 152 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial estipula que la 
Secretaría General de Gobierno por conducto de la Dirección General del Transporte y la 
Seguridad Vial será la encargada de emitir de los lineamientos y manuales técnicos para 
regular la operación de los estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos 
públicos. Los mismos términos ocurren en el Capítulo V, conformado por los artículos 35, 
36, 37 y 38, que regula lo relativo a las pensiones para vehículos.  

h) En tanto a las disposiciones previstas por el Capítulo VII denominado “De las 
Inspecciones” del proyecto de Ley, integrado por los artículos 44, 45 y 46, es relevante 
señalar que se establece un procedimiento administrativo, que en la actualidad se 
encuentra a cargo de las autoridades municipales en coordinación con la Dirección 
General del Transporte y de la Seguridad Vial, que están facultados para examinar en 
todo tiempo que las instalaciones y la construcción reúnan las condiciones necesarias y 
que tengan a su servicio personal capacitado, como así lo señala el artículo 153 de la Ley 
del Transporte y de la Seguridad Vial.      
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Asimismo, la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial se encuentra 
facultada para supervisar la correcta aplicación de las tarifas autorizadas para la 
prestación de estos servicios. 

i) Con relación al Capítulo VIII denominado “De las Medidas de Seguridad, Infracciones y 
Sanciones”, las mismas ya se encuentran previstas por los artículos 179 al 185 de la Ley 
del Transporte y de la Seguridad Vial que establece las sanciones a las que se harán 
acreedores las personas que incurran en infracciones a los disposiciones contenidas en 
esa Ley.  

j) En cuanto al Capítulo IX denominado “Del Recurso de Inconformidad”, es importante 
señalar que toda esta clase de procedimientos se debe sujetar a lo dispuesto por la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 

Finalmente, con el propósito de concretar un dictamen que atendiera a las diversas voces 
que tienen injerencia en el ramo, se celebraron dos reuniones en la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Múgica” de esta H. Soberanía, la primer con las diversas autoridades 
estatales y municipales, y la segunda con los principales empresarios dueños de 
estacionamientos en el Estado y Diputados integrantes de la Legislatura, en las cuales se 
compartieron ideas y puntos de vista al respecto, mismos que han sido ya expresados en 
el presente dictamen.     

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:  

D I C T A M E N 

“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el 
Considerando Tercero, se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la 
cual se expide la Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado de Colima. 

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el 
trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente 
concluido por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de 
Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.” A t e n t a m en t e. Sufragio 
Efectivo. No Reelección Colima, Col., 20 de enero de 2014 la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. Martín 
Flores Castañeda Secretario,  Dip. Héctor Insúa García Secretario. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. RICARDO ZÚÑIGA. Gracias compañero Diputado. Con fundamento 
en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente 
sesión.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
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DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
les pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado 
por mayoría. 

DIP. PDTE. RICARDO ZÚÑIGA. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra la palabra la Diputada Yulenny 
Cortés. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Muchas gracias Presidente, con el permiso de la Mesa 
Directiva y de mis compañeros y compañeras legisladoras. Respecto del dictamen 
que hace unos minutos se presentó por uno de mis compañeros de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, una servidora como ustedes saben fue la 
propuesta y la iniciadora de la misma y me parece que desde que se presenta 
ésta iniciativa, más que valorar las bondades y los temas de fondo que realmente 
importan, pues se ha visto el cómo no pueda prosperar  y el cómo no podamos 
seguir adelante con ésta. Sobre todo porque todos sabemos que los 
estacionamientos en Colima no están regulados, porque además, curiosamente el 
dictamen que se presenta es muy distante de lo que una servidora propuso en la 
ley de estacionamientos de paga para el Estado de Colima, hay declaraciones por 
ejemplo del Director del Instituto de Planeación para el municipio de Colima que 
precisa que el Plan Municipal de Desarrollo establece la creación de un 
reglamento, para regular los estacionamientos públicos, porque efectivamente no 
hay normatividad tal a la fecha y si no lo tiene Colima tampoco lo tienen en el 
resto de los municipios del estado. La Secretaría de Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado, esta elaborando un estudio de movilidad para el tema de 
estacionamientos, porque definitivamente falta regularlos, es otra declaración que 
hacen también quienes trabajan y representan este Secretaría y que además, que 
tenemos que decirles a los ciudadanos de Colima, si diario sufren las 
inseguridades y además toda  la inconformidad que hay al respecto. 
Efectivamente la Ley Estatal de Transporte y Seguridad Vial, plantea algunos 
puntos de los que se han presentado en esta iniciativa, pero que además queda 
claro y de manifiesto que ninguno de éstos, aunque establece también que es 
responsabilidad del Ejecutivo Estatal, ninguno, ni siquiera uno, está muy bien 
regulado, ni tampoco está vigilado, ni inspeccionado, ni por el municipio, ni por el 
estado, ni por el supuesto concejo estatal de educación  vial que se supone debe 
de haber en el estado y que es muy claro que no lo hay, desde ahí ya estamos 
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mal y bueno, hay lo dejo de tarea para quienes han dictaminado también esta 
propuesta. No existe consejo, no hay campañas tampoco  de educación vial, 
salvo las que hacen las propias direcciones de tránsito y vialidad en los 
municipios, no hay más y lo hacen nada más cuando pasó un accidente muy 
fuerte o cuando algo de pronto nos asusta a los colimenses y es entonces cuando 
salimos y hacemos una campaña y hasta ahí ya se acabó. Por citar algunos 
ejemplos el artículo 8 dice que es obligación del Ejecutivo Estatal, el otorgar 
permisos de los estacionamientos, no todos los estacionamientos tienen su 
licencia, esto hay que decirlo y también regular los estacionamientos y tampoco 
están regulados. El artículo 152 dice que debe de haber un registro de 
estacionamientos y no lo tienen, ni los municipios, ni tampoco el estado, desde 
ahí todavía continuamos estando mal. El artículo 153, señala que los 
estacionamientos privados tendrán  las instalaciones necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas y de los vehículos. ¿Qué es lo primero que ustedes 
ven cuando llegan a un estacionamiento, en el centro de Colima o cualquier otro 
municipio?, un letrero que dice que ese estacionamiento no se hace responsable 
ni de sus bienes, ni de ustedes dentro de la empresa. Y habrá que recordar 
cuando presenté esta iniciativa que les daba un ejemplo, justamente de 
inseguridad dentro de un estacionamiento, en donde al pasar unas personas se 
rozan con un niño, la señora le dice, “oyes, están aventando a mi hijo”, encañonan 
a la señora y la otra le decía "mátala”, nada más porque la señora reclamó porque 
le rozaron a su niño. Acuden con el dueño  o con la persona que está encargada 
del estacionamiento y le dicen, oye, acaba de  ver lo que pasó, me están 
amenazando con una pistola y el encargado que estaba ahí en la caseta de 
cobro, le dijo, “yo no quiero problemas, vete de aquí, págame lo del 
estacionamiento y retírate”, “oyes, avísale a seguridad pública, me están 
amenazando,” “por favor ya paga y vete”, esto no nos puede estar pasando a los 
colimenses, ni tampoco nos debe de pasar lo que en el Decreto, en donde se fijan 
y autorizan las tarifas máximas del servicio del estacionamiento, corrales  y grúas 
del Estado de Colima, que se publica el 11 de enero en el diario, en donde dice 
que realizaron una encuesta en donde curiosamente el 1% se realiza al servicio 
de los corralones y el 99% a quienes trabajan o a quienes son usuarios de un 
estacionamiento en el Estado de Colima, y que derivada de esta información de 
pronto hacen una clasificación de los estacionamientos que tampoco viene en la 
Ley de Transporte y Vialidad y tampoco viene en algún otro ordenamiento jurídico 
hablan que hay estacionamientos de primera, habla que hay estacionamientos de 
segunda, habla que hay estacionamientos de tercera, y habla que hay 
estacionamientos de cuarta esto es lo que le merecemos los colimenses en 
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materia de salud, en materia de desarrollo urbano y en materia de educación y en 
muchas otras más en donde somos deficientes en el Estado de Colima, sobre 
todo en materia de seguridad que además será el tema central de esta posición, 
para el Gobernador del Estado nosotros somos ciudadanos de cuarta, y creo que 
los colimenses ya estamos hartos de este posicionamiento. Acaban de desfilar 
por aquí los secretarios, no sé si afortunada o desafortunadamente precisamente 
por cuestiones de salud no tuve la oportunidad de estar, pero me parece que 
sigue siendo denigrante las políticas públicas si es que las tiene por parte del 
Gobernador del Estado y por supuesto de la toma de decisiones en muchas de 
las veces irresponsable de quienes integran la mayoría de esta Legislatura en el 
Congreso del Estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañera Diputada, si no hay más 
participaciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. El de la voz, Orlando Lino, en contra.   

DIP. PDTE. RICARDO ZUÑIGA. Zúñiga en contra.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 14 votos a favor el documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 10 votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RICARDO ZÚÑIGA. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 14 votos, el dictamen que nos ocupa Instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley 
de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado 
de Colima; Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García. 

DIP. INSUA GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Desarrollo 
Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a crear la 
Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo, como Patrimonio Alimentario del Estado de 
Colima, y 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 0823/013, de fecha 28 de mayo de 
2013, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y, de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, la 
iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a crear la Ley de Fomento y Protección 
del Maíz Criollo, como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima, presentada 
por el Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México, Mariano Trillo 
Quiroz, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 

 1.- Que el día 13 de mayo de 2013 la ciudadana Esperanza Salazar Zenil, Coordinadora 
General de la asociación ambientalista “Bios Iguana, A.C.”, me presentó por escrito en 
mi calidad de Diputado Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento 
Ambiental de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, una propuesta de 
iniciativa legislativa para impulsar la “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como 
Patrimonio Alimentario del Estado de Colima.”  
 

 2.- Que el propósito manifestado por la organización ambientalista “Bios Iguana, A.C.” 
es que la propuesta sea retomada, analizada, valorada, mejorada y en su caso corregida 
por este Congreso, para efecto de contar en el corto plazo con una nueva ley que se 
estima sumamente conveniente para la salud de los colimenses y el desarrollo 
sustentable de la sociedad, pues la norma que se propone busca fundamentalmente 
proteger al maíz criollo como Patrimonio Alimentario de nuestra entidad, libre de 
organismos genéticamente modificados, buscando con ello prevenir los riesgos para la 
vida y salud de las personas que conlleva consumir alimentos transgénicos. 
 

 3.- Que retomando el espíritu de la propuesta formulada en ella se indica que México es 
centro mundial de origen y diversificación del maíz, siendo nuestro país donde esta 
semilla se originó y fue cultivada hasta llegar a las casi 60 razas y miles de variedades 
que existen hoy día, gracias a la selección que nuestros ancestros han venido realizando 
desde hace 8 mil años, lo que constituye un patrimonio cultural y ambiental de primer 
orden para los mexicanos. 
 

 4.- Que el maíz es parte fundamental de la cultura mesoamericana. No sólo es la base de 
la alimentación de los mexicanos y de muchas otras culturas, sino que la conservación de 
la diversidad y variedades del maíz es crucial para conservar nuestra cultura y raíces 
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como mexicanos, así como para hacer frente a retos de seguridad y soberanía 
alimentaria y cambio climático a los cuales ya nos estamos enfrentando. 
 

 5.- Que los Estados de Colima y Jalisco comparten el privilegio de tener todavía en la 
Reserva de la Biosfera “Sierra de Manantlán” al maíz teocintle, que es el abuelo del maíz, 
lo que hace necesario una mayor protección para evitar que se extinga o sea 
contaminado, además de que según el Sistema Nacional de Recursos Filogenéticos, en 
nuestro país se han cultivado más de 15 variedades de maíz criollo por nuestras 
comunidades campesinas, por lo que es primordial fomentar y proteger la producción de 
estos maíces para que no se pierdan. 
 

 6.- Que a partir de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 
gobierno mexicano retiró el subsidio directo a los campesinos para la producción del 
maíz, abrió las fronteras a la competencia comercial internacional y promovió en las 
tierras más fértiles del país la práctica de la ganadería, por lo que México produce 
actualmente un aproximado de 22 millones de toneladas de maíz de las 33 que se 
consumen anualmente. El déficit anual de 11 millones de toneladas se importa a precios 
cada vez mayores y la calidad es más deficiente, y ahora con el grave riesgo de la 
presencia del maíz transgénico, altamente dañino para la salud humana, sobre el cual 
es necesario tomar medidas adecuadas de prevención y protección.  
 

 7.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Federal, “toda 
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, “toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud” y “toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar,” por lo que en observancia a esos 
derechos fundamentales es deber del Estado Mexicano proteger a la sociedad de las 
amenazas que representan los alimentos transgénicos, genéticamente alterados, que en 
el caso del maíz busca sembrarse y comercializarse en nuestro país por empresas como 
Monsanto, Pioneer y Dow Agroscience. 
 

 8.- Que la eventual siembra y comercialización de semillas de maíz transgénico es una 
amenaza real a las que estamos expuestos todos los mexicanos, pues dañarían el medio 
ambiente, contaminarían las plantas nativas de maíz y perjudicarían gravemente la salud 
de las personas, con el consabido riesgo de contraer padecimientos cancerígenos de 
consecuencias fatales. 
 

 9.- Que en razón de lo expuesto se estima conveniente retomar la propuesta presentada 
por “Bios Iguana, A.C.” como un punto de partida para abrir una discusión mayor y más 
amplia sobre este tema, que sirva para mejorar y corregir positivamente la presente 
iniciativa de ley, la cual plantea los siguientes objetivos: 
 

 Fomentar y proteger al maíz criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima, 
libre de organismos genéticamente modificados o elementos transgénicos. 
 

 Promover la producción, diversificación constante y competitividad del maíz criollo para 
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en el Estado de Colima. 
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 Promover y apoyar las actividades productivas y culturales de las comunidades, ejidos y 
pueblos que originariamente han cultivado el maíz. 
 

 Establecer los mecanismos de fomento y protección al maíz, en cuanto a su producción, 
comercialización, consumo y diversificación constante como Patrimonio Alimentario del 
Estado de Colima. 
 

 Regular el almacenamiento, distribución y comercialización del maíz en cualquiera de sus 
etapas en materia de Sanidad Vegetal, así como en materia de conservación, 
mejoramiento y preservación del hábitat y de las tierras. 
 

 Establecer las bases de coordinación de las autoridades estatales y municipales con la 
Federación, y entre sí, para el mejor cumplimiento del objeto de esta Ley y de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados aprobada por el Congreso de la 
Unión en el año 2005. 
 

 10.- Que la presente iniciativa de ley se estructura de la siguiente manera:     CAPÍTULO 
I, DISPOSICIONES GENERALES; CAPÍTULO II, DEL CONSEJO CONSULTIVO 
COLIMENSE DEL MAÍZ; CAPÍTULO III, DEL ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ; CAPÍTULO IV, DEL PROGRAMA ESTATAL DE 
SEMILLAS DEL MAÍZ; CAPÍTULO V, DEL INVENTARIO DEL MAÍZ Y EL FONDO DE 
SEMILLAS DE MAÍZ; CAPÍTULO VI, DEL PRESUPUESTO; CAPÍTULO VII, DEL 
DIRECTORIO DE PRODUCTORES; CAPÍTULO VIII, DEL PADRÓN DE 
PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS DEL MAÍZ; CAPÍTULO IX, DE LAS 
RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN; TRANSITORIOS. 
 
TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras después de realizar el estudio y 
análisis de la iniciativa objeto del presente Dictamen, elogiamos la propuesta 
realizada por el Diputado iniciador, en razón de que en la misma se aprecia el 
propósito del fomento al maíz criollo como patrimonio cultural del Estado, con la 
finalidad de impedir el uso del maíz transgénico en los cultivos de la entidad. 
 
Los integrantes de estas Comisiones, observamos que las políticas contenidas en 
la iniciativa en comento están dirigidas claramente contra el uso de los 
transgénicos y, deja el poder de decisión a las comunidades y productores para 
que se organicen libremente y determinen el control de las semillas que 
constituyen el maíz criollo en la entidad. 
 
Cabe destacar que los integrantes de la presente Comisión nos manifestamos en 
contra del uso del maíz transgénico en los cultivos no sólo del Estado sino de todo 
el país, por las graves afectaciones que genera al medio ambiente, donde el 
primer afectado es el suelo. 
 
No obstante, el uso de organismos genéticamente modificados ya se encuentran 
regulados por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 
la cual tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación 
experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, 
comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente 
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modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas 
actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la 
diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. 
 
Legislación que entre otras, otorga facultades a la SAGARPA para vigilar las 
actividades donde se utilicen organismos genéticamente modificados como 
pueden ser vegetales que se consideren especies agrícolas, incluyendo semillas, 
y cualquier otro organismo o producto considerado dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con excepción de las especies 
silvestres y forestales reguladas por la Ley General de Vida Silvestre y la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, respectivamente, y aquellas que se 
encuentren bajo algún régimen de protección por normas oficiales mexicanas 
derivadas de esas leyes. 
 
Lo anterior nos confirma la competencia de la Federación para controlar y vigilar 
la utilización de los organismos genéticamente modificados, entre los que 
encontramos al maíz transgénico, dentro del apartado de semillas. 
 
Ahora bien, la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de 
Colima, en sus fracciones IV y VI del artículo 2, establece como parte del objeto de dicha 
Ley, el determinar las bases de los productores agrícolas, teniendo como plataforma el 
denominado sistema producto y, promover y fortalecer los sistemas de comercialización 
de los insumos y productos agrícolas. 

En relación con lo anterior, el artículo 13 de la Ley antes citada, establece las 
obligaciones que la Secretaría de Desarrollo Rural deberá observar en la materia, dentro 
de las que se destacan las fracciones III, IX, XV y XVII, que al texto dicen: 

III. Promover, fomentar e impulsar entre los sujetos destinatarios de la presente Ley, 
una cultura para la prevención, protección, combate, control y erradicación de plagas y 
enfermedades que afecten o pongan en situación de riesgo a los cultivos y plantaciones 
agrícolas, y ornamentales mediante la implementación de medidas formativas e 
informativas;   

IX. Promover, fortalecer y apoyar la organización e integración de los productores 
agrícolas del Estado, participando e impulsando sus acciones, para fortalecer y mejorar 
las actividades y desarrollo de la agricultura en la entidad; 
 

XV. Promover la diversificación de especies y variedades necesarias y 
convenientes en las zonas productivas de la entidad, protegiendo sus 
ecosistemas, mediante estudios del potencial productivo agrícola; 
 

XVII. Promover la denominación de origen y la exportación de los productos 
locales, así como el rescate y aprovechamiento de frutales nativos;  
 

Las fracciones antes descritas sustentan el impulso de las políticas de fomento y 
protección de la actividad agrícola en el Estado, incluyendo al maíz, a través de las 
cuales se les da impulso a las acciones relativas al combate de plagas y enfermedades 
que afecten la agricultura y pongan en riesgo la salud pública y del medio ambiente.  
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Estas acciones se logran con el fomento a la organización de los productores agrícolas 
para fortalecer el desarrollo de sus actividades, a través de la implementación de 
mecanismos coordinados que coadyuven a incrementar la producción agrícola de la 
entidad. 

 

Asimismo, dentro de la fracción XVII mencionada en supralíneas, se establece el rescate 
y aprovechamiento de los frutales nativos, dentro de los que podemos encontrar al maíz 
criollo como uno de los frutales que se producen en el Estado y que como tal es 
considerado dentro del rescate y aprovechamiento del mismo, constituyendo así como 
parte del patrimonio alimentario de la entidad. 

A mayor abundamiento, con fecha 04 de diciembre del año en curso, esta Soberanía 
aprobó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima, misma que dentro 
de su artículo 2, fracción V, determina que uno de sus objetivos será el contribuir a la 
seguridad alimentaria de la entidad, misma que se logrará a través de la implementación 
de políticas públicas que garanticen la sanidad e inocuidad de los diversos productos que 
se producen en el Estado y que constituyen la base o el sustento alimenticio de los 
colimenses. 

Los anteriores elementos nos ayudan a determinar la inviabilidad de la iniciativa en 
comento, siendo que como en este mismo documento se señala, existe la normatividad 
necesaria para impulsar el rescate y aprovechamiento de los frutos que se producen en la 
entidad, dentro de los cuales se encuentra el maíz, así como los mecanismos para evitar 
el uso de semillas genéticamente modificadas que atenten contra la salud pública y la 
alteración al medio ambiente, legislación que contribuye claramente a garantizar la 
seguridad alimentaria de todos. 

  
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.- En los términos y razonamientos expuestos en el 
Considerando Tercero del presente Dictamen, se desecha la iniciativa indicada en 
los Considerandos Primero y Segundo, relativa a crear la Ley de Fomento y 
Protección del Maíz Criollo, como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se instruya 
a la Dirección de Procesos Legislativos, para la baja definitiva de la iniciativa en comento 
como asunto totalmente concluido. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., 20 de enero de 2014. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Arturo García Arias Diputado Presidente, Martín Flores Castañeda 
Secretario, Dip. Héctor Insúa García Secretario. La Comisión De Desarrollo Rural, 
Fomento Agropecuario y Pesquero. José Verduzco Moreno Diputado Presidente, Francis 
Anel bueno Sánchez Secretaria y Dip.  Esteban Meneses Torres Secretario. Es cuanto 
Diputado Presidente.   
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DIP. PDTE. RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañero Diputado Héctor Insúa. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente 
sesión.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
les pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado 
por mayoría. 

DIP. PDTE. RICARDO ZÚÑIGA. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. No habiendo participaciones solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

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

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron cero votos en contra  y una abstención del documento que nos 
ocupa. 

DIP. PDTE. RICARDO ZÚÑIGA.  Con el resultado anterior, se declara aprobado 
por 19 votos, el dictamen que nos ocupa Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo……. Con fundamento en lo 
establecido  en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se decreta 
un receso, para atender el tema………….. RECESO……….. Se reanuda la 
sesión. Se le concede el uso de la voz al Diputado Francisco Rodríguez. 
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DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente, finalmente se ve que 
la Presidencia está surtiendo efectos. Simplemente hacer valer  y que quede 
asentado en el diario de los debates, que con base en el artículo 14 y 117 del 
Reglamento cada ausencia de un Diputado debe quedar debidamente asentada, 
de lo contrario su ausencia tendrá que reflejarse como un abandono de la sesión 
y por lo tanto se le tendrá que descontar el día y lo digo con toda claridad porque 
el Diputado Mariano, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, es su 
costumbre, abandonar esta sesión, cuando hay temas de debates importantes, es 
imposible conocer su postura frente a un dictamen que se le está desechando, 
simplemente para no pelearse, para no pelearse, para no confrontarse, eso no 
puede dejar así, pasar desapercibido una actitud de un Diputado que no tiene 
finalmente  la voluntad ni la postura decidida para subir a tribuna y decir, estoy en 
contra de esa circunstancia cuando así le conviene, creo que es una 
irresponsabilidad total está abandonando las sesiones de esta naturaleza, sin 
dejar por justificada su ausencia en la misma, o si la mesa le justificó la ausencia, 
pues entonces que nos explique la razón de peso que tiene para estar cumpliendo 
con su deber de estar en sesiones como estamos el resto de los Diputados y 
Diputadas. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Fundamentado en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica, del Reglamento del Congreso del Estado, una obligación del Diputado 
es avisar, a la directiva o al Presidente de la Comisión respectiva en su caso, 
cuando por causa justificada no puedan asistir a las sesiones o reuniones de 
trabajo  o continuar en la misma. Y el Diputado Mariano Trillo, lo señaló, que se 
iba, pedía un receso que iba a salir y que iba a regresar, como lo pide cada uno 
de los compañeros Diputados de los 25 que estamos aquí en esta Legislatura, de 
la misma manera nos piden permiso a la Mesa Directiva y se le concede la 
misma, si. De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que adiciona tres nuevos párrafos 
segundo, tercero y cuarto al artículo 110; incorpora un nuevo Capítulo IX 
denominado “Impartición Ilícita de Educación” al Título Segundo de los “Delitos 
Contra la Función Pública” de la Sección Primera “de los Delitos Contra el 
Estado”, del Libro Segundo; y adiciona el artículo 115 ter, todos del Código Penal 
para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
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A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a adicionar tres nuevos párrafos segundo, tercero y 
cuarto al artículo 110, incorporar un nuevo capítulo IX denominado “Impartición 
Ilícita de Educación” al Titulo Segundo de los “Delitos contra la Función Pública” 
de la Sección Primera de los “Delitos contra el Estado” del Libro Segundo y 
adicionar el artículo 115 TER, todos del Código Penal para el Estado de Colima y,  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1146/013, de fecha 20 de agosto de 
2013, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Mario Trillo Quiroz integrante 
único del Partido Verde Ecologista de México, relativa a adicionar tres nuevos 
párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 110, incorporar un nuevo capítulo IX 
denominado “Impartición Ilícita de Educación” al Titulo Segundo de los “Delitos 
contra la Función Pública” de la Sección Primera de los “Delitos contra el Estado” 
del Libro Segundo y adicionar el artículo 115 TER, todos del Código Penal para el 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala esencialmente 
que: 
 

• De conformidad con el texto recién reformado del artículo 3 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos1, el Estado                 –Federación, Entidades Federativas, 
Distrito Federal y Municipios–, en su ámbito de competencia, tienen obligación de 
garantizar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades.  

 
• Los particulares tienen la posibilidad constitucional de impartir educación en sus 

diferentes tipos, esto es, pueden ofrecer servicios de educación preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y universitaria; pero para poder hacerlo deben obtener 
previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público en los términos que 
disponga la ley, lo cual se conoce como el reconocimiento de validez oficial de estudios 
(RVOE). 

 
• Es indudable que la educación pública que imparte el Estado se fortalece y se 

complementa con los servicios educativos que ofrecen los particulares. Existen en 
nuestro país y en nuestro estado una extensa presencia de escuelas e instituciones de 
educación privada de gran prestigio y calidad académica, cuyos planes de estudios se 
ajustan a los requerimientos legales impuestos por las autoridades educativas y que les 
han merecido el reconocimiento de validez oficial de sus estudios, el cual constituye un 
requisito indispensable para poder operar.  
 

• Incluso muchas de esas instituciones educativas privadas han adquirido un sólido 
reconocimiento internacional y han puesto en alto el nombre de México, tal es el caso del 
Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad 

                                                           
1 Reforma al artículo 3 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 26 de febrero 
del 2013. 
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Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Escuela Libre de Derecho, 
la Universidad La Salle, entre muchas otras. 
 

• No obstante en los últimos diez años se ha advertido en todo el país la proliferación de 
supuestas instituciones o centros educativos que no cumplen con los requisitos de ley 
para poder operar, que carecen de RVOE y que incluso expiden documentos de distintos 
tipos y modalidades relacionados con supuestos estudios o carreras profesionales sin 
tener autorización para ello, lo que implica un daño grave a la sociedad y a los propios 
estudiantes que al egresar de dichas instituciones no pueden ejercer válidamente su 
profesión, pues lo que estudiaron nunca tuvo un reconocimiento oficial que acredite los 
estudios cursados.  
 

• La proliferación de este tipo de “escuelas patito”, que carecen de RVOE, ha sido 
reconocido como un creciente problema por parte del actual Secretario de Educación 
Pública del Gobierno Federal, Emilio Chuayfett Chemor, quien ha anunciado que como 
parte de la nueva política educativa impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto se 
procederá con todo rigor en contra de estas supuestas escuelas, pues constituyen un 
timo, un fraude y contribuyen a mermar la calidad de todo el sistema educativo.  
 

• El secretario Chuayfett ha sido elocuente al respecto y ha afirmado que: “La reforma 
educativa no sólo está encaminada a la evaluación de los docentes sino de las propias 
escuelas, incluidas las privadas, por lo que no dejó duda ni opción a las escuelas patito y 
aquellas que son gestionadas por organizaciones sociales para conseguir claves de 
registro oficial y nosotros mismos hemos instruido desde el principio de que no pueden 
seguir existiendo escuelas patito en México.”2 
 

• El titular de la SEP ha venido advirtiendo que no habrá excepciones para nadie en cuanto 
a la evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideren necesarios para brindar 
una educación de calidad. "En la reforma educativa se habló de una educación de 
calidad", ha subrayado el secretario.3 
 

• "Nosotros estamos haciendo el estudio correspondiente a ese tipo de escuelas patito, que 
sí las hay, que no cumplen con sus obligaciones y tendrán que someterse a los criterios  
de evaluación que se establezcan, porque de otra suerte estaríamos discriminando a 
favor de unos la aplicación de la ley, que es de orden general, absolutamente 
impersonal", ha afirmado el secretario de la SEP en diversos foros.4 
 

• Existe además un reconocimiento general de que las calificadas escuelas patito 
constituyen una competencia desleal para aquellas instituciones públicas y privadas que 
si cumplen con los procesos de calidad que exigen las autoridades educativas. Tales 
escuelas constituyen también un circuito meramente mercantil en donde la educación es 
mero pretexto para impulsar un negocio en donde lo que menos importa es la formación 
del estudiante, pues la motivación principal se centra solo en su dinero.  
 

• Así, como complemento de la reforma educativa nacional que se está impulsando y para 
afrontar el grave problema de las llamadas escuelas patito, las legislaturas locales de 

                                                           
2Milenio Diario, CNN México, Periódico Crónica, entre otros. Ediciones del 10 de enero de 2013. 
3 Idem. 
4 Foro México 2013, Educación y Formación de Capacidades para el Trabajo Productivo, auspiciado por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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varios estados de la República han comenzado a establecer un régimen especial de 
sanciones penales para este tipo de actividades irregulares.  
 

• Así, el Estado de México ha reformado ya su Código Penal y establecido razonables 
penas de prisión para todas aquellas personas que impartan educación de tipo básica, 
media superior o superior en cualquiera de sus modalidades y vertientes, sin contar con 
autorización o reconocimiento de validez oficial expedido por la autoridad educativa 
competente.5 
 

• La reforma penal aprobada en el Estado de México en el mes de julio de este año ha 
incorporado un nuevo tipo penal denominado “impartición ilícita de educación”, con el 
fin de establecer que los particulares que impartan cualquier tipo de educación y que no 
cuenten con RVOE se hagan acreedores de responsabilidad penal, agrupando además 
esta conducta a la de usurpación de funciones públicas, por la naturaleza del latrocinio.6 
 

• Esta reforma, construida con adecuada técnica legislativa, está sirviendo de modelo para 
impulsar reformas similares en el resto de las entidades federativas y ha encontrado el 
total respaldo de la Secretaría de Educación Pública, que en voz de su titular, se ha 
pronunciado a su favor, reiterando que las medidas tomadas por el Estado de México (y 
los Estados que le sigan) son parte de la reforma educativa nacional para tener una 
educación digna y de calidad. 
 

• Para obtener el RVOE, la Ley General de Educación señala que el particular debe 
cumplir con tres requerimientos generales: (1) personal académico que satisfaga los 
requisitos establecidos por la autoridad educativa; (2) planes y programas de estudio que 
la autoridad educativa considere procedentes, y (3) instalaciones que cumplan con las 
condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas acordes con el curso o carrera que 
se pretenda impartir.  
 

• De no obtener el RVOE para sus planes, la escuela particular no podrá otorgar el título ni 
la cédula profesional correspondientes cuando sus alumnos concluyan sus estudios, por 
lo que éstos no serán válidos oficialmente; en ese caso, las instituciones sólo podrán 
expedir diplomas sin reconocimiento de ninguna autoridad educativa. 
 

• Sobre el particular la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) considera “inquietante” la falta de una mejor regulación de la educación privada 
en México que ha propiciado la proliferación de centros educativos sin calidad, que 
convierten a la educación en una mercancía; recomendando establecer "requisitos más 
estrictos para los prestadores de servicios del sector privado y de formas más eficaces 
para obtener el Registro de Validez Oficial de Estudios.”7 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis minucioso de la iniciativa 
de Ley, relativa esencialmente a sancionar penalmente a quien preste servicios  
educativos que requieren conforme a la Ley el reconocimiento de validez oficial de 
estudios (RVOE) y no lo haya obtenido, así como la equiparación de tal conducta 
al delito de  usurpación de funciones, esta Comisión dictaminadora previo al 

                                                           
5Gaceta Parlamentaria, Órgano de Difusión Interna del Poder Legislativo del Estado de México, Julio 
20, 2013, tercer periodo ordinario. 
6 Idem. 
7La Jornada. Edición del 8 de enero del 2007. 
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análisis de la misma considerada pertinente precisar y reconocer la preocupación 
del iniciador por tratar de dar una respuesta a esta problemática social. 
 
Sin embargo la mencionada iniciativa en estudio no es viable, ni factible 
jurídicamente su procedencia por las siguientes consideraciones: 
 

a) La regla general para que sea factible tipificar como delito una figura equiparada a 
un tipo básico, radica en la similitud de la conducta en todos sus elementos 
objetivos, normativos y subjetivos, en el caso particular, la figura básica del delito 
de usurpación de funciones en el artículo 110 del Código Penal para el Estado de 
Colima refiere: “ARTICULO 110.- Al que se atribuyere y ejerciere funciones 
públicas que no le hubieren sido conferidas legalmente, se le impondrán de dos a 
siete años de prisión y multa hasta por noventa unidades.” De la descripción del 
tipo penal de usurpación de funciones se desprende en esencia, que consiste en 
atribuirse y ejercer funciones públicas que no le hubieren sido conferidas 
legalmente. Partiendo de ahí, una figura equiparada del mencionado delito debe 
contar con la misma esencia del básico, es decir, que le sujeto activo se atribuya y 
ejerza funciones públicas que no le hubieren sido conferidas legalmente. 
 
En ese orden de ideas, la propuesta del iniciador de tipificar un delito equiparado 
a la usurpación de funciones públicas que hace consistir en la prestación de 
servicios educativos con la promesa de entregar un certificado, titulo o grado 
académico o de que se obtendrá o se encuentra en trámite  la incorporación 
correspondiente, no es, ni puede ser lógica jurídicamente una figura equiparada al 
delito de usurpación de funciones, simple y sencillamente por el solo hecho de 
que una institución que presta servicios educativos prometa entregar un 
certificado o titulo  o grado académico con la promesa de que se obtendrá o está 
en trámite la autorización correspondiente, puesto que en ningún momento tal 
persona física o jurídica está atribuyéndose directamente el carácter de autoridad 
para otorgar ese reconocimiento de validez oficial de estudios, sino que su 
actividad se reduce a ser un simple gestor para obtener el mencionado 
reconocimiento de validez oficial de estudios.  

 
b) Ahora bien, por lo que respecta tanto al tipo penal propuesto por el iniciador del 

delito equiparado a la usurpación de funciones ya citado, como al de impartición 
ilícita de la educación, que hace consistir esencialmente en  prestar servicios 
educativos que conforme a la ley requieran autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios y no los haya obtenido, esta Comisión considera un 
exceso que por el simple hecho de no obtener un requisito de carácter 
administrativo ante la Secretaría de Educación Pública se esté incurriendo en un 
delito, pues para ello existe la obligación a cargo de los particulares que prestan 
servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial, mencionar esta 
situación en su correspondiente documentación y publicidad, y la obligación de las 
autoridades de la Secretaría de Educación Pública de que se cumpla con tal 
disposición, así como la obligación de las autoridades educativas de publicar en el 
órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las 
que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 
Asimismo, deberán publicar oportunamente y en cada caso, la inclusión o la 
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supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren 
las autorizaciones o reconocimientos respectivos;  
 
Igualmente, existe la posibilidad de imponer sanciones de carácter administrativo 
ante la propia Secretaría de Educación Pública que consisten según una 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 55, 56, 57, 59, 75 fracción I, 
76 fracción I, 77, 78 y 79 de la Ley General de Educación, una multa hasta por el 
equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario en el área 
geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción con opción de duplicarse  
en caso de reincidencia; además de que los inspectores de la Secretaria de 
Educación Pública cuentan con facultades para proceder a la clausura del plantel 
o institución respectiva si se comprueba que está operando sin contar con el 
reconocimiento de validez oficial de estudios. Además de que la negativa o 
revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de clausura 
del servicio educativo de que se trate, por ello es que a juicio de esta Comisión 
dictaminadora la regulación jurídica que de esta problemática hace actualmente la 
Ley General de Educación es la adecuada, aunado a lo anterior, se considera que 
no toda regulación del derecho debe ser necesariamente por la vía penal; para 
mayor claridad se transcriben los mencionados artículos de la Ley General de 
Educación:  
 
Artículo 56.- Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo 
oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan 
concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo 
publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha 
lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones 
o reconocimientos respectivos. 

 
De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres de los educadores 
que obtengan resultados suficientes, una vez que apliquen las evaluaciones, que 
dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan. 

 
Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un 
reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las 
evaluaciones correspondientes. 

 
Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento 
deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que 
hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del 
acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó. 
 
Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: 

 
I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
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II.- Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas 
competentes hayan determinado o considerado procedentes; 

 
III.- Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos 
generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya 
determinado; 

 
IV.- Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55, y 

 
V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia 
que las autoridades competentes realicen u ordenen. 
 
Artículo 59.-Los particulares que presten servicios por los que se impartan 
estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su 
correspondiente documentación y publicidad. 
 
Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 

 
I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 57; 

 
Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán 
con: 

 
I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las 
multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o 

 
Artículo 77.- Además de las previstas en el artículo 75, también son infracciones 
a esta Ley: 

 
I.- Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo; 

 
II.- Incumplir con lo dispuesto en el artículo 59, e 
 
III.- Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la 
autorización correspondiente. 

 
En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación de las 
sanciones señaladas en la fracción I del artículo 76, podrá procederse a la 
clausura del plantel respectivo. 

 
Artículo 78.- Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del 
servicio, o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial 
de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición 
de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para que, dentro de 
un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y 
proporcione los datos y documentos que le sean requeridos. 
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La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto 
infractor y las demás constancias que obre en el expediente. 

 
Para determinar la sanción se considerarán las circunstancias en que se cometió 
la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse 
a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socio-económicas 
del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de 
reincidencia. 

 
Artículo 79.- La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares 
produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate. 

 
El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se 
impartan a partir de la fecha en que se dicte la resolución. Los realizados mientras 
que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial. 

 
La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas que sean necesarias 
para evitar perjuicios a los educandos. 

 
En el caso de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejercicio 
lectivo, la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la 
autoridad, hasta que aquél concluya. 
 

c) Una de las principales funciones del derecho es regular la conducta humana y las 
relaciones de estos entre sí para mantener la armonía y paz social, pero no toda 
conducta necesariamente se debe penalizar pues se considera que el derecho 
penal en su acepción tradicional al identificarse como una forma de control social 
formal de reacción, acaso el más violento de los métodos utilizados para la 
consecución de sus fines. 
 
Dicho de una manera sencilla hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la 
esfera de aplicación del derecho penal el mínimo de conductas transgresoras. 
 
El Derecho Penal no es el único medio de control social. Entonces por qué hacer 
un uso extensivo de este. Los bienes jurídicos tienen en el Derecho Penal un 
instrumento para su protección, pero no el único. 
 
Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las 
situaciones. El Estado dejaría de ser de derecho, si los ciudadanos vivieran bajo 
la amenaza penal, la inseguridad en lugar de la seguridad y el Estado el lugar de 
ser un Estado de Derecho se convertiría así, de esta manera en un estado policía. 
 
Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe ser la ultima 
ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más 
importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención 
del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible 
(minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). 
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Según el principio de subsidiariedad, el Derecho Penal ha de ser la última ratio, el 
último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter 
fragmentarios del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la 
anterior. Ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima.  
 
Que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos no significa que todo 
bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los 
bienes jurídicos penalmente tutelado deba determinar la intervención del Derecho 
Penal. 
 
En esa virtud surgen dos subprincipios, el del carácter fragmentario del Derecho 
penal, que constriñe éste a la salvaguarda de los ataques más intolerables a los 
presupuestos inequívocamente imprescindibles para el mantenimiento del orden 
social, y el de subsidiariedad, que entiende el Derecho penal como último recurso 
frente a la desorganización social, una vez que han fracasado o no están 
disponibles otras medidas de política social, el control social no jurídico, u otros 
subsistemas de control social jurídicos.  
 
En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos 
extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más 
remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos 
para la persona (naturaleza subsidiaria). 
 
En atención al principio de intervención mínima o última ratio, a juicio de los 
integrantes de esta comisión dictaminadora queda claro que no todo bien jurídico 
ha de ser protegido necesariamente por el derecho penal, pues puede ser 
tutelado satisfactoriamente por otras ramas del derecho  como en el caso 
acontece con la ley General de Educación. No en vano el Doctor Fernando 
Castellanos Tena, en su obra Lineamientos Elementales de Derecho Penal, en su 
Cuadragésima Edición de la Editorial Porrúa, en lo que interesa, afirma “El 
derecho penal sólo se distingue de otras ramas por la mayor reacción del poder 
del Estado; éste responde con más energía frente al delito que ante las 
violaciones a normas civiles, administrativas  o de otra índole; en consecuencia, la 
distinción entre el derecho penal y las otras disciplinas jurídicas es de grado más 
no de esencia.” 
 
Finalmente por lo que refiere el iniciador a una reforma similar que ya fue 
aprobada en el Estado de México, esta Comisión dictaminadora considera que 
dentro del marco del pacto Federal cada Entidad es libre para legislar en las 
materias en que no se considere que son una facultad exclusiva de la Federación 
en términos de los artículos 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y que no necesariamente si una Entidad Federativa 
determinada legislar en una materia, significa que tengamos que compartir su 
visión, en ese sentido se respeta la soberanía que cada estado parte ejerce 
dentro del reparto de facultades entre las Entidades Federativas y la Federación 
pero en este caso aunque respetamos esa postura, no la compartimos por las 
consideraciones vertidas.    
 



99 

 

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:  

D I C T A M E N: 
“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el 
Considerando Tercero, se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que 
propone adicionar tres nuevos párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 110, 
incorporar un nuevo capítulo IX denominado “Impartición Ilícita de Educación” al Título 
Segundo de los “Delitos contra la Función Pública” de la Sección Primera de los “Delitos 
contra el Estado” del Libro Segundo y adicionar el artículo 115 TER,todos del Código 
Penal para el Estado de Colima. 

 

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
le dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como 
totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la 
Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.” A t e n t a m 
en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 21 de enero de 2014. La 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
les pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado 
por mayoría. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 22 votos a favor el documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa, 
rectifico Presidente, se emitió un voto en contra y cero abstenciones del 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado anterior, se declara aprobado por 
22 votos, el dictamen que nos ocupa Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas, la primera que 
reforma los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Colima; y la segunda, que deroga de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima  el  capítulo VIII denominado del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos del título primero,  que comprende 7 secciones y los siguientes:  41 V, 
41 W, 41 X, 41 Y, 41 Z, 41 Z BIS, 41 Z BIS 1, 41 Z BIS 2, 41 Z BIS 3, 41 Z BIS 4, 
41 Z BIS 5, 41 Z BIS 6, 41 Z BIS 7, 41 Z BIS 8, 41 Z BIS 9, 41 Z BIS 10, 41 Z BIS 
11, 41 Z BIS 12, 41 Z BIS 13, 41 Z BIS 14 Y 41 Z BIS 15. Tiene la palabra el 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente dos Iniciativas de Ley con 
Proyecto de Decreto relativas a reformar los artículos Tercero y Cuarto Transitorios y, a 
derogar el  Capítulo VIII denominado DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 
VEHICULOS del TÍTULO PRIMERO, ambas de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Colima y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio 1385/013, de fecha 08 de octubre de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
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de Decreto relativa reformar los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de 
Hacienda para el  Estado de Colima, misma que fue presentada por la Diputada Gabriela 
Benavides Cobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
presente Legislatura.  

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

 “PRIMERO.-Hace un año propuse ante el pleno de esta Soberanía eliminar en nuestro 
estado el  Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, toda vez que  en el año 2006 el 
expresidente de la Republica Felipe Calderón  propuso eliminar el Impuesto  Federal 
sobre la Tenencia o uso de Automóviles, por ello  en año 2007 promovió ante el 
Congreso de la Unión  dicha iniciativa, logrando que el  21 de diciembre de 2007 se 
publicara en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, 
de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, mediante el cual en el artículo tercero se 
determina la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, a partir del 1º. 
de enero de 2012 
 

 SEGUNDO.- La tenencia es una contribución que han pagado año con año quienes 
poseen un automóvil con base en el valor del mismo. Este impuesto se aplica desde 1962 
pero por mucho tiempo la población ha externado su descontento, pues considera que es 
injusto y que reduce los ingresos de las familias, tras escuchar con atención estos 
reclamos la pasada administración Federal comprendió la necesidad de eliminarlo. 
 

 TERCERO.- En el año 2009 el gobierno del Estado de Colima propuso, incluir dentro de 
las fuentes de financiamiento propias el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
sin que esto repercutiera, en mayores cargas a la ciudadanía colimense y en particular a 
los propietarios de unidades vehiculares, toda vez que la propuesta de adición de un 
nuevo capítulo en la Ley de Hacienda del Estado respecto a este impuesto, considero la 
misma base de tributación y las mismas cuotas, tasas y tarifas, previstas en la Ley del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de carácter federal, que se encuentra en 
vigencia. 
 

 El ejecutivo del Estado argumento en su iniciativa que la incorporación del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos al catálogo de contribuciones locales, tendrá un 
doble efecto positivo en las finanzas del Gobierno del Estado; por un lado, permitirá 
resarcir los ingresos que actualmente se obtienen como incentivo por la administración 
del tributo federal y por otro, fortalecería la captación de participaciones federales, que 
por el contrario, de perderse la oportunidad de establecer la contribución a nivel local, el 
doble efecto sería negativo al dejar de percibirse los recursos del tributo de referencia y 
disminuir el coeficiente de participación en el Fondo General de Participaciones. 
 

 CUARTO.- El 14 de Diciembre del año 2009 el H. Congreso del Estado de Colima aprobó 
incluir en la Ley de Hacienda del Estado de Colima el Capítulo VIII denominado  DEL 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AL TITULO PRIMERO,  que 
actualmente comprende siete secciones y fue así como dicho impuesto paso del ámbito 
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federal al ámbito local y empezó a cobrarse por la autoridad estatal a partir del primero de 
Enero del año 2010. 
 

 QUINTO.- Desde el año 2011 se han otorgado  estímulos fiscales  en el Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, para las personas físicas y morales, tenedoras o usuarias 
de los vehículos a que se refiere el Capítulo VIII, del Título Primero, de la Ley en 
mención, tuvieran derecho a que se les otorgue un subsidio por el equivalente al 100% 
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículo. 
 

 Estos estímulos fiscales pretenden responder a las demandas de la ciudadanía por 
aminorar la carga tributaria de las familias colimenses molestas porque a pesar de que el 
impuesto multicitado se eliminaba a nivel federal, este se trasladaba al ámbito local por 
decisión del Gobernador y del Congreso del Estado. 
 

 SEXTO.-  En la atención diaria con la ciudadanía, encontramos aun muchísimos casos de 
nuestros representados donde por las altos recargos y multas impuestas por el atraso en 
el pago de este Impuesto es tal, que se ven imposibilitados a ponerse al corriente en el 
pago de su impuesto, y en consecuencia no pueden verse beneficiados con el subsidio 
aprobado cada año por el poder legislativo. 
 

 SEPTIMO Considerando que el Ejecutivo del Estado requiere de recursos frescos para 
atender los daños ocasionados por las recientes lluvias, considero que con la presente 
propuesta se pretende incentivar a los contribuyentes en mora a ponerse al corriente de 
sus pagos lográndose con ello sanear en parte las finanzas del Estado.  
 

 Por lo anterior, se solicita la autorización de esta Soberanía en los términos establecidos 
en la presente iniciativa al considerarse que no representa un daño al patrimonio estatal.” 
 
TERCERO.- Que mediante oficio 1576/013, de fecha 21 de noviembre de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a derogar el  Capítulo VIII denominado DEL IMPUESTO SOBRE 
TENENCIA O USO DE VEHICULOS del TÍTULO PRIMERO, de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Colima, presentada por el Diputado Rafael Mendoza Godínez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura.  

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

 “La modernización de la administración pública es un tema recurrente en todo  
gobierno que  aspira a manejar estándares  de calidad en sincronía con  el orden 
económico global, manifestándose tal interés en  la promoción de acciones de 
orden legal para ajustar  el desarrollo y la dinámica administrativa  a las 
necesidades que impone  un mundo cada vez más  vinculante; sin embargo, en 
Colima ese mismo interés contrasta con el empecinamiento de sostener un 
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impuesto aborrecible, obsoleto y erradicado a nivel federal, como es el del 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículo. 
 

 Colima  ha estado ajustando  su marco administrativo, legal y  operativo, a las  
consignas  o necesidades que impone el nuevo orden  económico, en ese 
sentido, por citar una acción,  el Congreso  aprobó recientemente la ley de Mejora 
Regulatoria, un ordenamiento que adquiere  cada vez más  importancia y que 
mueve a  la capacitación constante de los funcionarios de gobierno. 
 

 No obstante la evolución de la  administración pública, de la creciente  adaptación 
de políticas públicas y de gobierno  para  ajustarse y ponerse al orden de los 
avances  en el campo de la gobernabilidad; no obstante  la discusión  creciente en 
torno a la cultura fiscal, prevalecen aún impuestos cuestionables  que  se han 
petrificado  y que los algunos pocos gobiernos locales- entre ellos Colima- 
adoptaron y no han querido  derogar, pese a su  historial  de absoluta injusticia 
porque  sosteniéndolo reciben ingresos cautivos, en vez de  buscar alternativas 
para su derogación y avance en la justicia tributaria. 
 

 Como se  conoce, el Congreso de la Unión decretó la abrogación del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de vehículos en diciembre de 2007 pero tal impuesto 
derogado sólo cambió de ámbito, pues los estados se vieron así obligados a 
cobrarlo porque el gobierno federal no transfirió los recursos que  permitieran a 
algunos estados dependientes de ese tipo de impuestos, cubrir los recursos que 
dejaran de ingresar  ante una eventual derogación local para asimilar el sentido 
de anulación federal, es decir, derogarlo por lesivo de la economía familiar y 
productiva. 
 

 La cultura impositiva en México presenta un cuadro muy particular, pues mientras  
las disposiciones impositivas han sido utilizadas frecuentemente para atraer  
simpatías políticas de grupos empresariales nacionales y del extranjero a los 
gobiernos;  hacia el pueblo se ha mostrado muy agresiva en los últimos 30 años, 
los mismos que lleva el país sujeto a las leyes del mercado o del capitalismo 
salvaje en detrimento del Estado social, pues  a los grandes empresarios se les 
condonan impuestos y se hace cautivo de ellos a toda la sociedad.  
 

 En tanto las leyes fiscales permiten la evasión o elusión fiscal, prevalecen 
impuestos que son una verdadera mina para atraer recursos al gobierno; millones 
de personas, miles en Colima, siguen sujetas a un impuesto oscuro y absurdo 
como el de la tenencia vehicular, generando así una  fractura anual a los ingresos 
de las personas que cuentan  con vehículos de modelo reciente sin que llegue a 
considerarse a estas unidades de lujo; o generando entre los contribuyentes un 
estado de incertidumbre sobre la voluntad o consideración del Ejecutivo para 
hacer valido o dispensar ese  cobro. 
 

 El historial nacional en materia de evasión o elusión fiscal propicia que miles de 
contribuyentes con ingresos elevados o con capacidad económica no paguen los 
impuestos, ya sea porque los despachos contables se especializan en el manejo 
fiscal colando las declaraciones por las cavidades amplias que  deja abierta la ley 
para que se quiebren sus propias reglas. Se conoce que  en el país empresas que  
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al año perciben de ganancias varios cientos de millones de pesos, reciben del 
gobierno  tratamiento  especial y no se dirigen investigaciones para determinar 
por qué no pagan impuestos. 
 

 Por otro lado,  se calcula en un 90 por ciento los grandes contribuyentes que no 
pagan impuestos porque se encubren en estrategias muy bien elaboradas en 
términos jurídicos; dentro de este mundo,  los analistas fiscales ubican a  
empresas que por más de cincuenta años no han tenido presencia fiscal alguna 
en México, es decir, que tienen su presencia en el extranjero y que aquí se valen 
de empresas creadas sin que  reconozcan una relación con ellas y que son las 
que se encargan de realizar toda la cadena productiva. 
 

 En el caso del impuesto por  tenencia o uso de vehículo, se encuentra una 
situación digna de   análisis e investigación  para  contribuir con el debate en 
materia de teoría fiscal. Es un impuesto que a nivel federal se  deroga  porque 
generaba  gran irritación social y era motivo de constante y permanente 
cuestionamiento en materia  fiscal y legal; pero,  no obstante prevalecer  esa 
misma situación, los mismos criterios para  su inaplicación en Colima, éste se 
adopta y se aplica  aprobando, el  14 de diciembre de 2009, en la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima  el Capítulo VIII denominado Del Impuesto  sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos; impuesto que empezó a cobrarse localmente en  
enero del siguiente año 2010.  
 

 Que no obstante  los criterios y la propia argumentación federal que lo llevó a la 
derogación, a nivel  local  Colima fue una de las pocas entidades que adoptaron  
la transferencia federal de ese impuesto; sin embargo,  en los hechos su 
aplicación ha  sido  bastante irregular, pues  en los escasos años que lleva fijado  
en la  ley, las más de las veces ha sido  objeto de  subsidios y consideraciones en 
su aplicación,  consideraciones que van desde  el ámbito de emergencia  
económica, hasta presumiblemente  de tipo político; es decir, es un impuesto 
marcado por  diferentes  estigmas que  lo encaminan a  la derogación: es injusto, 
está sujeto a  manipulación política, y es negativamente evolutivo, pues pese a 
ser derogado a nivel federal, se retoma en Colima. 
 

 En los hechos, el  impuesto  sobre tenencia o uso de vehículo ha sido subsidiado, 
y esta es una prueba de que su aplicación es forzada, autoritaria, y de impacto  
social pernicioso en la economía de las personas que  por diversas razones, o de 
movilidad o de trabajo o productividad se ven  en la  necesidad   básica de  
requerir de la propiedad de vehículo; los subsidios  son ayudas que efectivamente 
salen en  auxilio de personas o programas, la mejor   solución al problema en 
cuestión es  a través de un  acuerdo o de un consenso que  derogue 
definitivamente de la Ley de Hacienda el señalado impuesto. 
 

 Por otra parte, es  relevante acudir aquí a  la propia referencia que el titular del 
Ejecutivo señala al presentar  los motivos que sustentan su iniciativa de Ley de 
Hacienda 2014, expresando que en el Plan Estatal de Desarrollo fincó  el objetivo 
de “lograr una legislación fiscal y financiera de vanguardia y aplicarla con gran 
sentido de responsabilidad social, a partir de la realización de estudios para 
detectar posibles  áreas de oportunidades de nuevos ingresos estatales”,  por lo 



105 

 

que se observa interés en  encontrar mecanismos adecuados para suplir los 
recursos que dejasen de ingresar vía cobro de la tenencia vehicular, y que podría 
ser mediante el ahorro en otros gastos así como con tales oportunidades de 
nuevos ingresos. 
 

 En la misma proyección que el Ejecutivo hace respecto de su iniciativa de reforma 
de Ley de hacienda 2014, señala que es pertinente  otorgar a los contribuyentes  
del Impuesto  Sobre Tenencia o Uso de  Vehículos, un subsidio  del cien por 
ciento, sujeto a condicionantes relativos a no adeudos anteriores “considerando 
las difíciles condiciones económicas imperantes en el país y en el Estado en 
particular”.  La economía de los colimenses se encuentra en un estado de 
deterioro y los pronósticos  que dan las propias autoridades hacendarias y del 
ramo económico federal, francamente  son de una recesión formal; por lo que la 
derogación  de este impuesto debe ser considerado como una estrategia en 
apoyo de la economía social y  productiva.  
 

 En octubre de 2012 se presentó aquí mismo una iniciativa por parte de la C. 
diputada  Gabriela Cobos Benavides para derogar  de la Ley de Hacienda el  
Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, en contraparte se presentó un 
subsidio del 100 por ciento  al impuesto señalado durante el  ejercicio fiscal 2013. 
Sin embargo, conviene  señalar que  los diputados integrantes de esta  soberanía 
nos comprometimos a  seguir trabajando  en la búsqueda de  las condiciones que 
permitan  eliminar  el impuesto en cuestión. 
 

 El Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículo tiene una historia política y 
fiscal cuestionable a partir de su  inclusión en las leyes fiscales del país hace más 
de medio siglo, pero en  Colima ese historial no termina, pues pese a que se ha 
derogado a nivel nacional como ya se ha dicho, aquí  cada año es motivo de 
desgaste para el pueblo y es posible que también para los proyectistas financieros 
oficiales;  es evidente que hay un asunto  que  confronta, que irrita, que moviliza y 
hace presión política, que cuestiona el criterio público fiscal y que, por ende, y 
considerando que hay una afectación social  por su  aplicación, debe considerarse  
su derogación, pues es absurdo y pone en evidencia  el sentido  de la propia 
cultura impositiva, que  cada año en los hechos se demuestre que no es no es 
justa su aplicación, pues ese rechazo, esa aceptación natural de que es ilegitimo 
y lesivo del interés público y en particular de la economía social y productiva, es  
las reiteradas aprobaciones que este mismo Congreso tiene que llevar a cabo de 
subsidios o de estímulos fiscales al  Impuesto sobre la Tenencia o Uso de 
Vehículo; por lo que es necesario dar un paso firme, de evolución fiscal, de 
calidad legislativa, de certeza social y económica que  resuelva de fondo este 
problema.” 
 
QUINTO.- Esta Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y 
análisis correspondiente de la iniciativa señalada en los considerandos 
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO del presente dictamen, determina 
que ambas iniciativas reforman y derogan disposiciones de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Colima. 
 



106 

 

En cuanto a la iniciativa indicada en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO 
del presente dictamen, esta implica acciones benéficas para aquellas personas 
que por diversas circunstancias no cubrieron el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos en el ejercicio fiscal 2013. 
 
Los beneficios que propone la iniciadora para la ciudadanía colimense consiste en 
otorgar un subsidio del 100% en multas y recargos generados con motivo del 
pronto pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; justificado en las 
dificultades económicas de muchos contribuyentes y, en los recientes daños 
ocasionados por los ciclones que afectaron el Estado en el mes de septiembre, 
dejando importantes pérdidas económicas para las familias de la entidad. 
 
Los integrantes de la presente Comisión, conscientes de la situación planteada 
por la iniciadora, coincidimos con su propuesta; sin embargo, es de mencionarse 
que con fecha 02 de noviembre de 2013, el titular del Poder Ejecutivo del Estado 
tuvo a bien expedir un Decreto Administrativo relativo a otorgar subsidios al 100% 
en el pago de recargos y multas generadas ante el incumplimiento del pronto 
pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos para el ejercicio fiscal 
2013 y anteriores, en el periodo comprendido de su publicación hasta el 20 de 
diciembre del año 2013. 
 
Lo anterior ha sido así, con el propósito de que quienes se encuentren en el 
supuesto normativo, acudieran ante las instancias correspondientes a regularizar 
su situación contributiva pagando únicamente el monto correspondiente al 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sin que se les cobren recargos o 
multas, en caso de que se hubieren generado. 
 
Esta medida impulsa a los integrantes de esta Comisión a desechar la iniciativa 
que se dictamina, en razón de que lo pretendido por la iniciadora ha quedado sin 
materia con motivo de la vigencia temporal que tuvo el Decreto Administrativo 
antes mencionado. 
 
Los beneficios fiscales que ha tenido a bien otorgar el Titular del Poder Ejecutivo 
permitió la regularización contributiva de quienes se encontraban en el supuesto 
de pago extemporáneo del Impuesto Sobre Uso o Tenencia de Vehículos, lo que 
coadyuvó con las familias colimenses que se vieron afectadas por los estragos 
ocasionados con motivo del paso del ciclón “Manuel” que en el mes de 
septiembre del año pasado azotó a la entidad dejando importantes pérdidas para 
la población en general.  
 
Asimismo, respecto de la iniciativa referenciada en los considerandos TERCERO 
y CUARTO del presente dictamen, el iniciador pretende derogar el impuesto sobre 
la tenencia o uso de vehículos contenido en el Capítulo VIII, del TÍTULO 
PRIMERO de la Ley de Hacienda del Estado. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que durante el ejercicio fiscal 2014 no resulta viable 
aprobar la derogación que propone el iniciador, siendo que en la elaboración del 
proyecto de ingresos, el Gobierno del Estado envió a esta Legislatura el mismo 
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considerando de ingreso por el concepto del impuesto sobre la tenencia o el uso 
de vehículos. 
 
En consecuencia, los integrantes de esta Soberanía, en el mes de noviembre del 
año 2013, mediante el Decreto 237 esta Legislatura tuvo a bien aprobar la Ley de 
Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2014, en la cual, se 
encuentra presupuestado el ingreso del impuesto sobre la tenencia o uso de 
vehículos. 
 
Sin embargo, en el Decreto 235 de fecha 28 de noviembre de 2013, se aprobaron 
diversas reformas a la Ley de Hacienda del Estado, incluyendo en el mismo 
Decreto en sus transitorios segundo, tercero y cuarto los mecanismos de acceso 
al subsidio en el pago del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, con lo 
cual los colimenses disfrutarán durante el presente ejercicio fiscal del subsidio en 
comento.                     
 

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.- En los términos y razonamientos expuestos en el 
Considerando Quinto del presente Dictamen, se desechan las iniciativas 
indicadas en los Considerandos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, relativas a 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Colima. 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se 
instruya a la Dirección de Procesos Legislativos, para la baja definitiva de las 
iniciativas en comento como asunto totalmente concluido.” A t e n t a m e n t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 20 de enero de 2014. La 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
Òscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, José Antonio Orozco 
Sandoval Diputado Secretario, Fernando Antero Valle Diputado Secretario, Martín 
Flores Castañeda Diputado Vocal y    Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado 
Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
les pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
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aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado 
por mayoría. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, con el permiso de 
mis compañeras y compañeros Diputados. evidentemente el voto de la facción del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional es en contra del dictamen, ya 
que la primera iniciativa que hoy se discute fue presentada por su servidora en 
representación del Partido Acción Nacional, con la finalidad de atender una 
demanda ciudadana que aquejaba  con las altas multas y recargos que impedía a 
la gente ponerse al corriente con los pagos del impuesto sobre la tenencia o uso 
de automóviles, que por algún motivo de sus necesidades no habían cubierto este 
impuesto, por ello, el 8 de octubre del año 2013, propuse el 100% de descuentos 
en multas y recargos para quien se pudiera poner al corriente este impuesto. Me 
da gusto que las comisiones reconocieran que la iniciativa implicaba acciones 
benéficas para la sociedad y que coinciden con el servicio que en esta se 
proponía, más gusto me dio que el Ejecutivo del Estado, el día 2 de noviembre del 
año 2013, emitiera el decreto con el cual hizo suyos los objetivos de esta 
iniciativa. Sin embargo, en el dictamen que hoy se discute también se desecha la 
iniciativa propuesta por el compañero del PRD, el Diputado Rafael que nos decía  
y que es muy similar a la que presente iniciando esta Legislatura, y en donde 
hemos insistido con eliminar del Estado de Colima, este impuesto que ha sido 
declarado inconstitucional y que ustedes la mayoría de este Congreso, insiste en 
sostenerlo para lacerar más la economía de los colimenses. Acción Nacional, 
seguirá insistiendo en contra de la existencia del impuesto de la tenencia, seguirá 
proponiendo y evidentemente la mayoría del Congreso, seguirá desechando 
porque así lo ha hecho hasta ahora, trabajar, en beneficio de la gente. Insisto, que 
bueno que el Ejecutivo en diciembre del 2013, hizo suyo la iniciativa que 
presentamos para otorgar estos estímulos fiscales, pero que lástima que se 
nieguen  a entrar a fondo, a discutir y a erradicar en el Estado de Colima, este 
impuesto que sigue afectando a miles de colimenses. Ojalá algún día abran los 
ojos y se den cuenta que están aquí para servir a los que menos tienen. Muchas 
gracias por su atención, es cuanto Sr. Diputado, Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores 
Castañeda. 
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DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. En la esencia 
nos queda claro a las Diputadas y Diputados del PRI, el por qué  de manera 
responsable utilizamos los medios que nos permite la ley para garantizarle a los 
colimenses un beneficio de orden económico y que tiene que ver con un impuesto 
que es constitucional, que es constitucional y que se derogó a nivel federal y que 
quedo vigente para los estados de la república y que este tema lo hablamos muy 
ampliamente en el momento de la aprobación del paquete fiscal y económico, el 
fiscal que tiene que ver con la Ley de Hacienda y el económico que tiene que ver 
con el presupuesto, la proyección de ingresos, la Ley de Ingresos y por supuesto 
con el Presupuesto de Egresos, en esa ocasión planteamos con claridad, que el 
objetivo que nos une es beneficiar a los colimenses, y que con ello, encontramos 
un mecanismo que permita ser justos y equitativos, a todo aquel colimenses que 
es contribuyente cumplido no pagará tenencia. Eso lo logramos, pero además y 
además, logramos garantizarle al estado, que sus ingresos se pudieran garantizar 
en las proyecciones que se tenían, acreditando primero el Gobierno del Estado 
mayor eficiencia recaudatoria y racionalización en el gasto público, porque 
derivado de esta medida, dejarán de ingresar cuando menos 170 millones de 
pesos del subsidio a la tenencia. ¿A quién va a beneficiar? A todos los colimenses 
que en ejercicio de ese derecho cumplan con sus atribuciones locales, tanto del 
Estado como de los municipios. A petición de los ayuntamientos del estado, de 
varios alcaldes que nos llamaron a nosotros telefónicamente, y que nos 
plantearon si van a subsidiar la tenencia, ayúdenos para que se establezca como 
elemento o requisito para poder acceder a este beneficio del 100%, el que estén 
al corriente del pago del impuesto predial y del agua, atendiendo ese 
planteamiento de los ayuntamientos es que lo hicimos. Hoy miles de colimenses 
ya han recibido el beneficio del 100% del subsidio, a 20 días de su vigencia ya 
hay varios miles de colimenses que acudieron a ponerse, a pagar su holograma y 
recibir el 100% del subsidio y aquellos que no lo tenían en su estado de cuenta, 
tienen que acudir a las ventanillas de las receptorías de renta de la Secretaría de 
Finanzas para que sepan cual es la causa por las que no reciben este subsidio, 
una de ellas serán que no están el corriente del predial o el agua, en los años 
anteriores, no es del actual, que quede muy claro, es para abatir el rezago que se 
tiene en el pago del impuesto predial y el agua, y que se dará solamente 
fiscalmente cobrable 5 años anteriores, decir los 5 años anteriores. Habrá quienes 
tengan en su haber, que pagar una tenencia de 5 mil pesos, un impuesto a la 
tenencia, pero que adeudan mil pesos de predial y dos mil pesos de agua, tendrá 
que ponerse de esos 3 mil pesos y van a recibir a cambio un subsidio del Estado 
de 5 mil pesos. Eso fortalece la recaudación tanto del estado como de los 
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municipios, y se incorpora a la base que permite establecer al Estado de Colima, 
el coeficiente de asignación de participaciones, que es el que estamos cuidando, 
que el 0.66 que hoy tenemos en el Estado de Colima, cuando menos se 
mantenga, esto implica hacer un esfuerzo de recaudación, una capacidad de 
recaudación muy importante, amen también de los esfuerzos que en 
racionalización del gasto,  tenga que hacer el Gobierno del Estado y también los 
ayuntamientos del estado, que tienen que actuar en consecuencia. De esta 
manera al haber ya legislado en materia hacendaria es por lo que procede a 
desechar la iniciativa que ha presentado el Diputado Rafael Mendoza y ha 
comentado la Diputada Gabriela Benavides Cobos, por lo demás decirle que este 
impuesto no ha sido declarado inconstitucional, y que por lo tanto está vigente en 
el Estado de Colima, pero que también los colimenses se podrán hacer el 
beneficio del subsidio de la tenencia, el 100%, si estamos como contribuyentes 
cumplidos. Por lo tanto, los Diputados del PRI, como siempre, de manera 
responsable, beneficiando a los colimenses, pero también al Estado, les 
garantizamos viabilidad financiera y a la gente el beneficio fiscal de no pagar la 
tenencia en el año 2014. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso Sr. Presidente. Si así benefician a los 
colimenses, por favor ya no los sigan beneficiando, y como abogada puedo 
decirle al Diputado Martín que usted como yo, conocemos juicios de amparo, 
promovidos por quejosos del Estado de Colima, que han ganado la protección de 
la justicia federal por considerar este impuesto inconstitucional, juicios de amparo 
que han protegido a los quejosos para que dejen de pagar este impuesto y que 
ahí están, no los invento yo, usted mismo los debe de conocer. Pero la verdad, si 
están trabajando por beneficiar a los colimenses de esta manera, por favor ya no 
trabajen tanto, porque la gente sigue pagando la tenencia y hoy también tendrá 
que pagar el predial y tendrá que pagar el agua, disque para ser beneficiario de 
este subsidio. Entonces si existen estos juicios y si las autoridades federales han 
otorgado la protección de la justicia federal a los quejosos para que no tengan que 
pagar este impuesto, quiere decir que una autoridad ha dicho que es ilegal, pero 
ustedes se niegan a verlos y la verdad ya no sigan trabajando tanto. Es cuanto Sr. 
Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Gracias, con su permiso Diputado Presidente  y a la Mesa 
Directiva. Escucho hablar de la gran responsabilidad que siempre manifiesta el 
Revolucionario Institucional a través de la vos de su representante y como éste, 
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como en muchos otros casos más, la realidad dista mucho de lo que aquí se 
viene a decir en tribuna. Sabemos que es poca la gente que nos está siguiendo 
pero también sabemos que es mucha y demasiada la gente y los colimenses que 
se ven afectados por lo que esta mayoría “responsable”, cada día está aprobando 
desde este Congreso local. El pago del holograma compañero Diputado, 
discúlpeme no hay una sola persona, una sola persona que me haya dicho 
“Yulenny que bueno que nos aumentaron más de 200 pesos en el pago del 
holograma”, que bueno porque acabo de ver la cancha que están haciendo, 
arreglaron la carretera….”, no hay nada, nada más hay más cobro, no hay ningún 
beneficio, que hasta ahorita realmente los colimenses hayan visto beneficiado, ni 
en su bolsillo, es más empezaba 2014 y la gente estaba asustada porque le iba  
llegar el pago del predial, el pago del agua, el pago de la luz y por supuesto que 
esta reforma energética que aquí aprobaron no se iba a ver reflejada, ni ahorita ni 
en los últimos años, en estos pagos que ya la gente tenía que hacer además de 
los impuestos federales que ya se habían aprobado a través de sus legisladores, 
responsables también y de lo que como en el caso de Villa de Álvarez, esta 
impactando en los bolsillos de quienes vivimos allá. Uno, por mencionar el 
impuesto a la basura, que ya tendremos la oportunidad de platicar y de ver en 
esta misma tribuna, y dos, con el aumento del pago del derecho que ustedes 
también de manera “responsable” aprobaron en diciembre pasado. Entonces, los 
beneficios yo creo que nada más a ustedes les llega compañero, porque de ahí 
en fuera, no hay  ningún colimense que lo vea o que lo  sienta reflejado en su 
economía y en su economía familiar. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, en contra 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 14 votos a favor el documento que nos ocupa.  



112 

 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 10 votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado anterior, se declara aprobado por 
14 votos, el dictamen que nos ocupa Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo que adiciona el artículo décimo 
transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo. Tiene la 
palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Haciendo, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa relativa a adicionar un Artículo Décimo Transitorio a la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Manzanillo, y 
  

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio SHA/377/2013, de fecha 07 de noviembre de 
2013, suscrito por el C. M.C. Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., fue remitida a este H. Congreso la Iniciativa 
relativa a adicionar un Artículo Décimo Transitorio a la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, por la que solicita autorización a esta Soberanía, para 
que se otorgue un estímulo fiscal en el ejercicio fiscal 2013, a los contribuyentes 
morosos del Impuesto Predial, condonando recargos y multas, mediante la 
adición del artículo Décimo Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1545/013, de fecha 14 de noviembre de 
2013, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
presentada por el Ayuntamiento de Manzanillo, relativa a adicionar un artículo 
décimo transitorio a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo. 
 
TERCERO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señalan 
sustancialmente, que: 
 

 “La difícil situación que aconteció al Municipio de Manzanillo y los demás 
municipios del Estado de Colima, por las tempestades de “Manuel”, dieron origen 
a la propuesta de la Diputada Gabriela Benavides Cobos ante el Congreso del 
Estado, para que las multas y recargos generados hasta la fecha, se cobre el 0% 
en los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que 
hubieran sido impuestas por el mismo concepto, aplicables a aquellos 
contribuyentes que se pongan al corriente en sus pagos del impuesto predial de 
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los años anteriores y 2013. Siguiendo la misma tónica del Gobierno Federal 
quienes autorizaron apoyos fiscales para quienes sufrieron las consecuencias de 
las fuertes tormentas de “Ingrid” y “Manuel”. 
 

 En esa tesitura, y con fundamento en el artículo 2-A de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, se solicita la autorización al H. Congreso del Estado de 
Colima para otorgar como un incentivo fiscal de manera general a los 
contribuyentes que paguen su impuesto predial, en el ejercicio fiscal 2013 y los 
anteriores, la condonación de recargos generados y las multas impuestas por falta 
de pago oportuno del impuesto mencionado, generados en los ejercicios 2013 y 
anteriores, en los meses de Noviembre y Diciembre del presente año.” 
 
CUARTO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa que se dictamina, misma que se indica en los 
considerandos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, relativa a otorgar un estímulo fiscal a 
los manzanillenses en el pago de impuesto predial, observó que la petición de la 
iniciadora desde el mismo momento en que fue turnada a la Comisión dictaminadora ya 
había quedado sin materia, siendo que el mismo 14 de noviembre de 2013 esta 
Soberanía en sesión ordinaria de esa misma fecha tuvo a bien aprobar el decreto 213, en 
el cual se reforma el artículo séptimo transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Manzanillo con el propósito de otorgar estímulos fiscales a los manzanillenses en el 
pago del impuesto predial, condonando multas y recargos, si los hubiere hasta en un 100 
por ciento. 

Si bien es cierto, la intención del iniciador es adicionar un artículo décimo transitorio, con 
la reforma al artículo séptimo transitorio se cumple el mismo objetivo del iniciador, siendo 
éste el otorgar estímulos fiscales a los manzanillenses en el pago del impuesto predial, 
consistentes en condonar hasta en un 100 por ciento las multas y recargos generados 
durante el ejercicio fiscal 2013 y anteriores. 

Argumentos que motivan a los integrantes de la Comisión que dictamina a desechar la 
iniciativa en comento, en virtud de que la realidad imperante no obedece a los intereses 
del iniciador al enviar su iniciativa a esta Soberanía; además de que por conducto de una 
iniciativa previa se cumplió lo que éste solicita. 

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:  
 

D E C R E T O 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el presente Dictamen, en los 
términos del Considerando CUARTO, desechando la iniciativas indicada en los 
considerandos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, relativa a adicionar un artículo 
décimo transitorio a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se 
le dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como 
totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos 
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para la baja de dichas iniciativas.” A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., a 20 de enero de 2014. La Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos Òscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, José Antonio Orozco Sandoval Diputado 
Secretario, Fernando Antero Valle Diputado Secretario, Martín Flores Castañeda 
Diputado Vocal y   Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les 
pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado 
por mayoría.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 23 votos a favor el documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado anterior, se declara aprobado por 
23 votos, el dictamen que nos ocupa Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso…………….RECESO………………. Se reanuda la sesión. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo 
a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Regula 
los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Arturo García Arias, Manuel Palacios.  

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la 
Mesa Directiva. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante 
le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley 
que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del el Estado de Colima, y 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1397/013, de fecha 29 de octubre de 
2013, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante, la Iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del el 
Estado de Colima, y 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 

• La presente iniciativa responde al interés y la preocupación que este Grupo 
Parlamentario tiene con respecto a un sector demográfico que, a pesar de su 
vulnerabilidad, ha adquirido una mayor visibilización social en los últimos años, 
tanto a nivel nacional como en nuestro estado. 
 

• Nos referimos a las jefas de familia, un grupo que necesita ser debidamente 
asistido y apoyado, toda vez que se trata del pilar que sostiene la célula 
fundamental de la sociedad.  
 

• Por “jefa de familia”, ha de englobarse a las mujeres que tienen la responsabilidad 
de ser el principal soporte o sostén económico y/o moral del hogar. Los perfiles de 
las jefas de familia son variados en la sociedad contemporánea, pero 
principalmente están encuadrados en los siguientes tipos: 
 

• Madres solteras. 
• Mujeres solteras al cuidado de algún integrante de su familia. 
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• Mujeres separadas de su pareja. 
• Mujeres divorciadas. 
• Mujeres viudas. 
• Mujeres que viven en concubinato, más constituyen el principal soporte 

económico y moral. 
• Mujeres casadas, que son el principal sostén de su hogar. 
• Las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

en su Censo de Población y Vivienda para el año 2010, indican que en la entidad 
de Colima, el 25.9%, es decir, 46 mil 057 hogares, tienen jefatura femenina.  
Considerando que este porcentaje ha aumentado desde el año 2005, en el cual 
los hogares con jefatura femenina representaban un 24%, siendo un total de 
36,615 hogares con jefatura femenina, es posible predecir una continuidad en tal 
aumento. 
 

• En respuesta a la importancia que el género femenino ha cobrado en la sociedad 
colimense dentro de varios ámbitos –mayormente como soporte de la familia y 
como parte del mercado laboral-, Colima cuenta con la Ley que Regula los 
Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima, un ordenamiento que 
contempla, en general, los aspectos que a continuación se indican: 
 

• La Coordinación Gubernamental e Institucional, que establece para el Gobierno 
del Estado, la obligación  de fomentar la equidad de género y de diseñar, revisar y 
adecuar las políticas públicas destinadas al desarrollo pleno de las jefas de 
familia. 
 

• Los derechos de las jefas de familia, enmarcándolos en un único artículo, de 
carácter bastante general. 
 

• Las obligaciones que tienen las jefas de familia, igualmente resumidos en un solo 
numeral. 
 

• Los requisitos para el acceso de las mujeres, a los programas, apoyos y servicios 
establecidos por la Ley en favor de las jefas de familia. 
 

• La participación de las dependencias de gobierno en el cumplimiento de la Ley. 
 

• La creación, estructura y funciones del Consejo Estatal Consultivo para la 
Protección de Jefas de Familia. 
 

• Ahora bien, no obstante que la ley en cuestión tiene objetivos específicos y 
orientados a un propósito importante, es necesario notar que una de sus 
secciones más relevantes, que es la enumeración de los derechos que se supone 
debe proteger, tiene un tono excesivamente breve, vago y general, hecho que no 
permite formar una idea clara de la magnitud de dichos derechos. 
 

• Por lo tanto, apoyándonos en la prominencia que en el plano nacional e 
internacional han tenido los llamados “Derechos Económicos, Sociales, Culturales 
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y Ambientales” (DESCA), sostenemos que es pertinente y necesario adaptar esta 
Ley para que opere en concordancia con éstos. 
 

• Así, sugerimos un nuevo ordenamiento, que cuente con un Título completo 
consagrado a los derechos y las obligaciones de las jefas de familia en el estado. 
El apartado de los derechos se hallaría dividido en secciones, cada una de las 
cuales atendería un derecho específico; esto es, sea abordaría individualmente 
cada uno de los siguientes derechos: 
 

• El derecho al trabajo. 
• El derecho a la alimentación. 
• El derecho a la vivienda. 
• El derecho a la salud. 
• El derecho a la educación. 
• El derecho a un medio ambiente sano. 
• El derecho al desarrollo. 
• Los derechos culturales. 

 
• Lo anterior brindaría mayor contundencia al carácter tan relevante que revisten los 

derechos mencionados y a la vez, una exposición clara y delimitada de lo que el 
Estado debe tutelar. 
 

• Esta iniciativa de Ley también introduce modificaciones en el Consejo Estatal, que 
pasaría a ser Consejo Estatal Consultivo para el Fortalecimiento de Jefas de 
Familia. Al interior de este órgano honorífico, se otorgan mayores 
responsabilidades y facultades a la Coordinación de Jefas de Familia, así como 
una sección exclusiva para delimitarlas. 
 

• Asimismo, esta propuesta prevé un Programa de Apoyo diseñado con base en las 
metas del Plan Estatal de Desarrollo, y fundamentado en los derechos DESCA. Al 
crear el Programa, habrán de ser especificados: objetivos, estrategias, líneas de 
acción, recursos asignados para su cumplimiento, metas cuantitativas y 
cualitativas, autoridades responsables de su ejecución y seguimiento, así como 
mecanismos de evaluación de resultados. 
 

• La iniciativa que hoy presentamos al H. Congreso del Estado es, en conclusión, 
un proyecto que tiene como fin mejorar la situación que viven las jefas de familia, 
contrarrestando aquellas desventajas sociales que viven día tras día, aun en 
nuestros tiempos. Esta propuesta de reformas y adiciones, fue elaborada, a 
convocatoria de la Comisión de Equidad y Género que preside la Dip. Gina 
Araceli Rocha Ramírez,  por la Fundación Ius Género, A.C. y enriquecida con el 
aporte de organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Apoyo a la Mujer, 
“Griselda Álvarez, A.C., la Asociación Colimense Universitarias, A.C. y el Centro 
de Integración Juvenil, A.C., además de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima y el Centro Universitario de Estudios de Género de la 
Universidad de Colima. 
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TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora después de realizar el estudio y 
análisis de la iniciativa objeto del presente Dictamen, determinamos que la misma 
proyecta la incorporación a la vida productiva y el desarrollo integral de las jefas 
de familia que se encuentran en situaciones marginadas y tienen bajo su 
responsabilidad la manutención del hogar 
 
Cabe destacar, que en nuestro país, existe un gran número de jefas de hogar, las 
cuales buscan tener mejores condiciones de vida para ellas y sus familiares, tan 
solo en nuestro Estado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en el año 2010, censó que 46,057 hogares colimenses se encuentran 
encabezados por mujeres, mientras que actualmente la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado de Colima (SEDESCOL) tiene un padrón de más 
de 4 mil jefas de familia.  
 
De acuerdo con dicho censo, los municipios de nuestra entidad con mayor índice 
de jefas de familia son Colima, Villa de Álvarez y Armería, mientras que 
Cuauhtémoc y Minatitlán presentan un índice menor de estos hogares. El 
promedio de edad de las mujeres es entre 35 y 54 años y el promedio de hijos por 
jefas de familia es de 1 a 2. 
 
Como el artículo 5° de la Ley vigente lo señala, las jefas de familia son todas 
aquellas mujeres que tienen la responsabilidad de ser el principal sostén 
económico del hogar, teniendo bajo su responsabilidad la manutención de un 
dependiente como lo son los hijos o los padres, sin el apoyo económico de algún 
miembro de su familia que contribuya con los gastos del hogar. 
 
Al respecto, y considerando los argumentos que señala la iniciadora, es relevante 
que se lleven a cabo las reformas legislativas y medidas administrativas 
necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el 
ámbito familiar, que les permitan mejorar el bienestar y calidad de vida de ellas y 
la de sus dependientes. 
 
Lo anterior, es de gran importancia ya que la pobreza es una condición por la que 
muchas familias de nuestro Estado sufren y ésta se agrava cuando la familia deja 
de percibir ingresos del principal sostén del hogar que satisfaga sus necesidades 
básicas, como puede ser el caso de la pérdida de empleo o el fallecimiento del 
jefe o jefa de familia. Asimismo, muchas de las veces, la situación de pobreza 
empeora cuando las personas en condiciones socioeconómicas escasas no 
tienen acceso a una seguridad social que garantice su bienestar físico, o el 
desarrollo de sus capacidades se ve limitado por otros aspectos como la 
alimentación y la educación. Esta situación aumenta en hogares con jefatura 
femenina, ya que al momento del desempleo o fallecimiento de la madre, sus 
dependientes dejan de recibir sustento económico lo que perjudica su desarrollo 
físico, económico, profesional y social. 
 
Ante este panorama, el Gobierno Federal, como parte del Plan Nacional de 
Desarrollo, lleva a cabo la implementación del Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia, mismo que fomenta la protección social de hijos e hijas en 
estado de orfandad, con el propósito de asegurar a las jefas de familia de 12 a 68 



119 

 

años de edad que presentan carencias, que en caso de que fallezcan, el gobierno 
incentivará a mejorar la calidad de vida de sus hijos hasta los 23 años. 
Cumpliendo el compromiso del Presidente de la República, a dicho programa se 
encuentran ingresadas 2,500 jefas de familia colimenses que hoy ya cuentan con 
protección social para sus descendientes. Hasta el momento en el Estado se han 
presentado 24 defunciones de jefas femeninas. 
 
De la misma forma, el Gobierno del Estado, a través de su Secretaria de 
Desarrollo Social, realiza distintos programas para las jefas de familia, tales como 
piso firme, apoyos con enceres domésticos, capacitación e integración al Seguro 
Popular, becas de estudio y el fomento al autoempleo. Cabe destacar que los 
programas de desarrollo económico, social y patrimonial implementados, se 
encuentran enfocados a aquellas jefas de familia que presentan una situación 
socioeconómica precaria, siendo ellas, las únicas responsables en llevar sustento 
económico a sus hogares. 
 
Como podemos observar, distintas dependencias estatales participan en la 
aplicación de la Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del Estado 
de Colima, aprobada el 21 de agosto de 2012, mediante Decreto 559, 
beneficiando a aquellas mujeres que son el principal soporte económico de su 
familia, implementado políticas públicas y acciones tendientes a lograr su pleno 
desarrollo e impidiendo que sus actividades se vean obstaculizadas por  
problemas económicos o sociales.  
 
Por lo tanto, atendiendo a lo señalado en supralíneas, esta Comisión 
dictaminadora considera parcialmente procedente la iniciativa en estudio, al tener 
como finalidad garantizar los derechos establecidos en el artículo 4o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es importante 
atender la alarmante situación por la que se ven afectadas las familias en las 
cuales el único sostén económico es una mujer soltera, viuda o divorciada, 
mismas que luchan día a día por sacar adelante a sus hijos, sin dejar a un lado 
que en muchas ocasiones además de estar al cuidado de sus hijos, también se 
encargan de la manutención de sus padres, hermanos o algún otro familiar, sin 
contar con ningún tipo de apoyo que les permita brindarles una mejor calidad de 
vida. 
 
Así, derivado del análisis y estudio de la iniciativa en cuestión, esta Comisión en 
uso de las facultades que nos confiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, consideramos pertinente hacer modificaciones a 
la misma, las cuales van enfocadas a hacer más eficiente  la aplicación de la 
norma por parte de las autoridades que intervienen, para que los programas de 
apoyo que se llevan a cabo estén dirigidos a las necesidades prioritarias de los 
beneficiados, pero principalmente se busca brindar mejores oportunidades de vida 
a las jefas de familia y a sus dependientes en línea directa. 
 
Aunado a lo anterior, los integrantes de esta Comisión realizamos el siguiente 
razonamiento del contenido de la iniciativa: en lo que corresponde a la reforma del 
artículo 2º, es innecesaria por estar contenida en la Constitución Particular del 
Estado; el Título Primero, Capítulo  I, artículo 1° y 3°; así como el Capítulo I De los 
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Derecho de las Jefas de Familia del Título Segundo; el Título Tercero, Capítulo I, 
artículo 16, Capítulo III y; Título Cuarto, Capítulo I, resultan improcedentes al no 
representar un cambio transcendente a la Ley, toda vez que su contenido ya se 
encuentra establecido de manera clara y precisa en la norma vigente. Mientras 
que el Capítulo II del Título Tercero lo consideramos inviable, al ser facultad de la 
Secretaría de Desarrollo Social determinar el diseño, acciones y estrategias de los 
programas de apoyo que se implementarán, atendiendo las necesidades 
prioritarias de las jefas de familia, tal y como lo señala el artículo 7° de la Ley. 
Asimismo respecto al Título Cuarto, Capítulo II, no observamos que se esté 
dotando a las distintas dependencias y entidades públicas de facultades 
específicas en la materia, resultando irrelevante una reforma, ya que para 
implementar los distintos programas de apoyo, estos entes públicos trabajan en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, en uso de las 
competencias que sus propios ordenamientos legales les otorgan. De igual 
manera, es inviable el Título Quinto, en razón de que las obligaciones de los 
servidores públicos además de ya encontrarse definidas en la Ley, su 
incumplimiento también se sanciona en función del artículo 20 de la misma 
norma. Estos razonamientos se determinaron para evitar conflictos de 
competencia y de normatividad. 
 
Asimismo, en uso de las atribuciones ya mencionadas, se hacen diversas 
precisiones a la iniciativa original por cuestiones de técnica y redacción jurídica, 
con el propósito de mejorar la comprensión de lectura del cuerpo normativo que 
se somete a consideración de esta Soberanía. Así como también, se cubre la 
laguna jurídica existente, respecto de la Coordinación Estatal de Jefas de Familia.  
 
Reformándose de tal manera, el artículo 4°, mientras que el contenido del Título 
Primero y Título Segundo de la iniciativa propuesta pasa a las fracciones III, VII y 
VIII del artículo 5°; al artículo 12; a las fracciones III y IV del artículo 13. Por otro 
lado consideramos necesaria la reforma al artículo 20 respecto a las sanciones de 
los servidores públicos. Asimismo se adiciona la fracción IX al artículo 5°, 
propuesto como artículo 6°; un segundo párrafo al artículo 11, propuesto como 
artículo 17; las fracciones III, IV y V al artículo 13, propuesto como artículo 15 y; el 
artículo 17 Bis, adición derivada de los artículos 58 y 59 de la iniciativa en 
cuestión, todos de la Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del 
Estado de Colima.  
 
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:  
 
Diputado Presidente, le pido me ayude la Dip. Gina Rocha Ramírez. 
 
DIP.PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra al Dip. Gina Rocha. 
 
DIP. ROCHA RAMIREZ. DICTAMEN 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los artículos 4°; las 
fracciones III, VII y VIII del artículo 5°; la fracción IV, del artículo 12; las fracciones III y IV 
del artículo 13; 20; se adiciona la fracción IX al artículo 5°; un segundo párrafo al artículo 
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11; las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 12, haciéndose el corrimiento 
respectivo de la actual fracción V que pasa a ser fracción XIV; las fracciones III, IV y V al 
artículo 13 haciéndose el corrimiento respectivo pasando a ser las actuales fracciones III  
VI a VI y VII y; el artículo 17 Bis, todos de la Ley que Regula los Derechos de las Jefas de 
Familia del Estado de Colima, para quedar como sigue:   

ARTÍCULO 4º.- Se aplicará supletoriamente a esta Ley, la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima y el Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Colima; así como los demás 
ordenamientos aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 5º.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I y II. …. 
 
III. Dependencias y entidades públicas: Todas aquellas dependencias y entidades 
de la administración pública estatal y municipal del Estado; 
 
IV a la VI. …. 
 
VII. Ley: La presente Ley que  Regula los Derechos de Jefas de Familia del 
Estado de Colima; 
 
VIII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; y 
 
IX. Reglamento: al Reglamento de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 11.-…. 

Para esto, las políticas públicas a favor de las jefas de familia en el estado de Colima 
deberán contar, al menos, con lo siguiente: 

I. Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en su elaboración, diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación; 

II. Basarse en un diagnóstico general y focalizar en las necesidades específicas de las 
jefas de familia, por localización geográfica e intensidad; 

III. Ser equitativas, imparciales, integrales y de bajo costo pero alto impacto, tanto en su 
formulación como cuando se implementen; 

IV. Estar sustentadas en problemas que experimentan las jefas de familia, de acuerdo a 
evidencia estadística y demandas sociales; e 

V. Implementarse inter institucionalmente atendiendo la perspectiva de género. 

Artículo 12.- …… 
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I a la IV. … 

V. Recibir atención médica integral para la  titular  y sus descendientes  directos hasta que 
estos  alcancen la mayoría de edad, sin menoscabo de los beneficios que reciban a 
través de otros programas gubernamentales;  

VI. Al trabajo de las jefas de familia incluye la oportunidad, en condiciones de igualdad; 
VII. Alimentación adecuada y nutritiva que les asegure la posibilidad de gozar del más alto 

nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual; 
VIII. La posibilidad de tener un espacio privado donde se pueda vivir con seguridad, paz y 

armonía;  
IX. A la salud, que es el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; 
X. Educación orientada hacia el pleno desarrollo social, y debe capacitar a las jefas de 

familia para participar efectivamente en una sociedad democrática y plural; 
XI. Un medio ambiente sano que significa contar con servicios públicos básicos y a que se 

proteja, mejore y preserve el medio ambiente, para que les permita a  las jefas de familia 
vivir en armonía con su entorno; 
 

XII. Satisfacción integral de las necesidades humanas fundamentales; 
XIII. Participar libremente en la vida cultural de su comunidad, a gozar de las artes, las 

tradiciones, instituciones y modos de vida y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten; y 

XIV. Disfrutar plenamente de los derechos consignados en la Ley, su reglamento y en otras 
disposiciones legales y  reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO 13.- Son obligaciones de las mujeres Jefas de Familia: 
 
I. Cumplir los requerimientos establecidos en los lineamientos de los programas 
públicos y acciones institucionales que para dicho fin pongan en marcha los 
diversos niveles de gobierno y las instituciones públicas; 
 
II. Otorgar la información necesaria para su inclusión a los programas públicos y 
acciones institucionales, así como aquella necesaria para la elaboración del 
padrón de beneficiarias y la solicitada para el desarrollo del diagnóstico  
correspondiente; 
 
III. Aprovechar con responsabilidad los beneficios que obtengan a través de 
los programas y acciones que se implementen, con el objetivo de mejorar 
sus condiciones de vida y la de sus dependientes; 
 
IV. Contribuir con el desarrollo familiar, social y del Estado, por medio de los 
conocimientos y beneficios adquiridos a través de los programas, cursos y 
talleres impartidos; 
 
V. Acudir, de manera oportuna, a la Coordinación, en caso de actualización 
de su domicilio, para notificar del mismo o cualquier otra información o dato 
que genere un cambio sustancial en sus condiciones de vida que, a su vez, 
pudiera generar una modificación de su estatus; 
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VI. Dar aviso a las instituciones correspondientes en cuyos casos las Jefas de 
Familia cuenten con el apoyo económico de un esposo o concubino, o de 
cualquier otro miembro integrante del núcleo familiar; y 
 
VII. Las demás que establezca la Ley y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 17 BIS.- La Coordinación, así como las demás dependencias y 
entidades de la administración pública estatal estarán facultadas para celebrar 
convenios de concertación con el sector privado, con el fin de implementar 
acciones de apoyo a favor de las jefas de familia, entre las cuales se incluyan, en 
condiciones preferentes, descuentos en los bienes, productos o servicios que las 
empresas ofrezcan al público. 
 
El Titular del Ejecutivo del Estado será el encargado de crear la Coordinación y, 
estará dirigida por una mujer, designada por el mismo. 
 
ARTÍCULO 20.- Los servidores públicos responsables del cumplimiento de la 
presente Ley, que se abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar bajo 
los principios  aquí señalados o  condicionen, nieguen sin causa justificada o 
desvíen los recursos, serán sancionados de conformidad con la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

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

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección Colima, Col., 20 de enero de 2014. Comisión de Derechos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante. Dip. Manuel Palacios Rodríguez Presidente, 
Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga Secretario, Dip. Noé pinto de los Santos 
Secretario, Dip. Ignacia Molina Villareal Vocal, Dip. Mariano trillo Quiroz Vocal,  
Dip. Francisco Javier Rodríguez García Vocal, Dip. José verduzco  Moreno Vocal. 
Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les 
pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado 
por unanimidad. 
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 22 votos a favor el documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron cero votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado anterior, se declara aprobado por 
22 votos, el dictamen que nos ocupa Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. En 
el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 28 de enero 
del año 2014, a partir de las 10 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden 
del día, solicito a los presentes, ponerse de píe para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy siendo las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos 
del día 21 de enero del año 2014, declaro clausurada la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 
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